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RESUMEN 

Gracias a las redes sociales y al desarrollo de nuevas tecnologías, las marcas, 
encontraron nuevos medios para llevar a cabo el desarrollo de las estrategias 
digitales en mercadeo. En ese proceso, las empresas encontraron una oportunidad 
para el desarrollo de estas estrategias a través del uso de influcencers y como, 
también, pueden compartir valor por medio de estos. Por esta razón, este trabajo 
se enfocó en proponer un modelo que se ajustara a las necesidades de marketing 
para cumplir las estrategias digitales de las organizaciones usando como canal de 
comunicaciones a los influencers. Este modelo explica como los valores y las 
características de los influencers se tienen que alinear con los valores y 
características de las marcas para que exista credibilidad en la comunicación y de 
esta manera las estrategias de marketing digital se desarrollen efectivamente. Sin 
embargo, el uso de los influencers supone un dilema social para las organizaciones, 
pues la fama ganada por los influencers depende desproporcionadamente del ego 
y la vanidad de los buscadores de atención alimentando los temores de que las 
redes sociales suscriban una epidemia de auto obsesión.  Por tanto, esta 
investigación plantea la búsqueda de un perfil de influencer que sirva como 
herramienta de marketing para las organizaciones sin generar consecuencias 
psicodinámicas en la sociedad. Por eso, la importancia de la elección del influencer 
adecuado radica en un motivo fundamental, la afinidad percibida entre 
Influencer/Marca no influye solo en la credibilidad del influencer; también tiene un 
efecto directo significativo en la actitud hacia marca y las intenciones de 
comportamiento de los consumidores, implicando que la afinidad percibida afecta a 
la marca no solo a través de la imagen del influencer sino también de forma directa. 

En el proceso de trabajo de campo, se evidenció que si bien los entrevistados 
conocen y aplican en sus organizaciones políticas de CVC, sus criterios de decisión 
a la hora de elegir un influencer están enmarcados completamente en criterios de 
marketing dejando de lado los aspectos relevantes a los temas sociales y/o 
ambientales de los que habla la CVC; sin embargo, cabe anotar que de manera 
implícita al manifestar que es relevante revisar sus valores, personalidad o 
comportamiento están evaluando indirectamente los efectos sociales que tienen los 
influencers sobre su público. 

Palabras clave: Influencers. creación de valor compartido, estrategias de marketing 
digitales, perfil del influencer, características del Influencer, redes sociales, 
marketing de influencer 
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INTRODUCCIÓN 

Con el auge del internet y en particular de las rede sociales, vivimos en un mundo 
conectado donde las personas pueden compartir cualquier tipo de contenido con 
una cantidad inmensa de usuarios, de entre aquellas personas destacan las que se 
viralizan en poco tiempo o que van acumulando seguidores hasta el punto de 
convertirse en influencers (Vodák, 2019). Estos individuos con su actuar y forma de 
ser tienen la capacidad de influir en su público de diversas maneras, siendo 
relevante para este estudio, la capacidad de influir en las decisiones de compra de 
sus seguidores (Schaefer, 2012; Litterio, 2017). 

Debido a ello, recientemente existe un gran intereses por parte de las marcas en 
utilizar a esto individuos dentó de las estrategias de marketing digital puesto que la 
comunicación a través de influencers resulta más convincente que aquella realiza 
por los medios tradicionales (Freberg, 2011); sin embargo, para aquellas empresas 
que buscan cumplir objetivos ambientales y/o sociales, supone un dilema emplear 
a los influencer puesto que en la sociedad son vistos como personas que poco 
aportan a esta, y quienes por lo general solo aportan contenido “vacio” que aleja a 
los jóvenes y niño de la sociedad de los verdaderos logros de profundidad y 
sustancia, para centrarse en artificialidades y banalidades (MacDonald, 2014). Por 
tanto, para no desaprovechar el potencial del influencer como herramienta de 
marketing se hace interesante conocer cuál debe ser el perfil que este debe tener 
para que las marcas puedan utilizarlo sin generar este perjuicio social a la 
comunidad en la que se desenvuelve. 

Si bien las rede sociales son relativamente nuevas, el concepto sobre el cual se 
basa el marketing de influencers es bastante antiguo, en los años 60s se realizaron 
los primeros estudios sobre la capacidad que tienen ciertos individuos de influir en 
las demás personas sobe su percepción de un producto o marca, este concepto se 
conoció como el “voz a voz” (Dichter 1966). De entre estos individuos, aquellos 
quienes llegaban a tener mayor credibilidad y destacaban por ser buenos 
“recomendando” se les conoció como “expertos en el mercado” o “market mavens” 
en inglés (Feick 1987). Posteriormente con la aparición de internet y redes sociales, 
los market mavens migraron a estas plataformas digitales para convertirse en lo que 
hoy en día conocemos como influencers. Con un mundo interconectado, es más 
fácil que una reseña o comentario positivo o negativo sobre cualquier marca o 
producto se esparza rápidamente y no solo eso, debido a que viene por parte de 
otro usuario de la marca o producto, ese comentario se toma con mayor veracidad 
y credibilidad logrando modificar las intenciones y actitudes de los consumidores 
(Freberg, 2011). 
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Para aprovechar dicho potencial se han realizado diversos estudios para conocer 
cual debe ser el influencer que una marca debería elegir como comunicador de sus 
estrategias digitales, encontrando como un eje central la congruencia ente marca e 
influencer para que la comunicación sea creíble y efectiva (Mishra, 2015). 

Paralelamente al auge del influencer, Porter (2019) plantea la creación de valor 
compartido como modelo a seguir por las organizaciones con el fin de cumplir 
objetivos organizacionales al mismo tiempo que se cumplen objetivos ambientales 
y sociales, llevando el concepto de la responsabilidad social corporativa a un 
siguiente nivel; sin embargo, el modelo típico de influencer va en contravía de este 
concepto debido a los problemas sociales que genera en los adolescentes y niños 
de la actualidad, por este motivo, resulta interesante conocer Cuale son las 
características específicas de un influencer de redes sociales, cuales de estas 
características son relevantes para el marketing y la creación de valor compartido, 
cuales de estas características deberían esta alineadas con las de la empresa y 
finalmente determinar cuál es el modelo de influencer que le sirve a las 
organizaciones para impulsar en sus compañías las estrategias de marketing digital 
y mantener una ideología de creación de valor compartido. 

En este documento se pretende determinar ese modelo de caracterización de un 
influencer que sirva como guía a los especialistas de marketing de las empresas 
con filosofía de creación de valor compartido para elegir el infuencer adecuado, que 
logre cumplir el propósito de lograr lo objetivos de las estrategias de marketing 
digital y que aporte positivamente a la sociedad. 

La tarea resulta compleja por la relativa novedad del concepto de infuencer, sin 
embargo, se realiza una investigación bibliográfica exhaustiva con el fin de 
comprender toda la evolución que ha tenido el concepto del “voz a voz” y los 
“expertos del mercado” hasta la forma digital en que se manifiestan hoy en día, 
adicionalmente, mediante técnicas de observación se revisa el comportamiento de 
estos individuos para lograr caracterizarlos y finalmente, mediante entrevistas a 
diferentes especialistas de marketing de empresas en las cuales se aplica la 
creación de valor compartido, lograr perfilar en conjunto con los resultados de las 
entrevistas, la revisión bibliográfica y la observación realizada, un modelo que le 
permita a los especialistas de maketing de la organizaciones, revisar acorde a los 
modelo de negocio de sus empresas, las características de sus marcas y los 
objetivos de las estrategias de marketing, poder elegir de manera adecuada al 
influencer correcto que se alinee con estas características para que la comunicación 
sea creíble, efectiva y dirigida. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La llegada del internet, la web, las redes sociales, y los dispositivos móviles, como 
celulares inteligentes y tabletas, han llevado a un cambio de paradigma en las 
comunicaciones del marketing.  Los clientes han dejado de ser un simple receptor 
de los mensajes de las marcas y han empezado a interactuar con estas y otros 
consumidores (Benedetti, 2015; Christodoulides, 2009; Daugherty, 2008). Como 
consecuencia de este cambio, las organizaciones y sus marcas han cambiado la 
forma de dirigirse a los consumidores (Schaefer, 2012). En particular, las redes 
sociales se han convertido en una plataforma principal de marketing a través de la 
cual las marcas promocionan productos y servicios por medio de las actividades y 
el contenido que generan los individuos conocidos como líderes de opinión (Litterio, 
2017). 

Específicamente, los líderes de opinión que hoy llamamos “influencers”, persuaden 
a sus seguidores por medio de la exploración e identificación de características 
comunes en sus grupos de influencia (Martensen, 2018). Debido a que el contenido 
generado por usuario (CGU) trasciende fronteras e idiomas, las plataformas 
basadas en imágenes como Instagram han revolucionado este fenómeno. Ahora los 
influencers tienen la capacidad de incidir en la decisión de compra de sus 
seguidores por medio del contenido que generan a través de sus redes sociales 
(Schaefer, 2012; Litterio, 2017); estos contenidos son más persuasivos y confiables 
para los consumidores que el mismo marketing tradicional utilizado para 
promocionar productos y servicios por parte de las empresas. Por tal motivo, los 
influencers se han convertido en un medio apetecido por las marcas para 
promocionar sus productos y/o servicios (Freberg, 2011).  

En la actualidad, los esfuerzos de Unilever con la influencer Yuya, permitieron a la 
empresa tener la marca de shampoo que más crece en el mercado mexicano; otro 
caso exitoso fue la campaña de Spotify, donde a través de un hashtag animaba a 
sus usuarios a compartir canciones que hubieran tenido mayor influencia en sus 
vidas y para lograrlo, la empresa utilizo a los influencer digitales Vincent Markus y 
Allicatt. Además, una de las marcas deportivas que logro tener éxito utilizando a los 
influencers fue Puma, cuando lanzo la marca IgniteXT en España, durante la 
campaña utilizaron a influencers como Nina Urgell, Marina Romero y Jessica 
Goicoechea, quienes cuentan con perfiles de mucho engagement, logrando un éxito 
en la red social Instagram.  

De acuerdo con Khamis (2017) lo que más importa para un influencer son la 
atención y la visibilidad, por ello la importancia de seguir estrategias que lo lleven a 
conseguir dicho fin. Para Marwick (2013) los jóvenes de la actualidad, (quienes son 
“nativos digitales” que realizan sus actividades mediáticas fundamentalmente vía 
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online, enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas, absorben 
rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que si 
fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan 
respuestas instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean 
también sus propios contenidos) forman parte de una generación que ha crecido 
inmersa en las nuevas tecnologías, desarrollándose entre equipos informáticos, 
videoconsolas y todo tipo de artilugios digitales, convirtiéndose los teléfonos 
móviles, los videojuegos, el internet, el email y la mensajería instantánea en parte 
integral de sus vidas y en su realidad tecnológica (García, 2007). 

Ahora, este comportamiento característico de los “nativos digitales” se ve reflejado 
en los contenidos generados en las redes sociales. De acuerdo con Freberg (2011) 
las empresas buscan a través de estos influencers, poder expandir el alcance de 
sus servicios por medio de estos contenidos generados. Por tal motivo, es 
importante determinar, por parte de las empresas, qué tipo de influencers pueden 
utilizar para la promoción del valor compartido. De acuerdo con Mutis (2013) las 
compañías que se deciden por un proceso de transformación hacia el valor 
compartido deben entender que este implica un esfuerzo estratégico extendido a 
todos los individuos, particularmente en este caso hacia los influencers. Este 
esfuerzo estratégico, no se ancla en valores personales, no consiste en “compartir” 
el valor ya creado por las firmas mediante alguna forma de redistribución, más bien, 
consiste en expandir la forma en cómo esta comunicación se percibe a través de 
las redes sociales (Porter, 2019). 

Sin embargo, el uso de los influencers supone un dilema social para las 
organizaciones, como señala Khamis (2016) la fama ganada por los influencers 
depende desproporcionadamente del ego y la vanidad de los buscadores de 
atención alimentando los temores de que las redes sociales suscriban una epidemia 
de auto obsesión.  

Para MacDonald (2014), las redes sociales junto con los cambios en la vida familiar 
tradicional y el crecimiento de la adoración por las celebridades son parcialmente 
responsables de una sociedad cada vez más narcisista. La búsqueda de la fama en 
redes sociales ha llevado a los jóvenes a dejar de lado los logros “reales” de 
profundidad y sustancia para centrarse en la imagen y artificialidades, 
distorsionando la percepción del logro real a través de un falsa y materialista 
grandiosidad. Khamis (2016) concluye que estos jóvenes “nativos digitales” parecen 
estar convencidos de que la buena vida, el consumo conspicuo y la buena 
apariencia garantizan la emulación y la adoración de los demás y que este énfasis 
en el espectáculo parece tener una lamentable consecuencia psicodinámica. 
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Por tanto, esta investigación plantea la búsqueda de un perfil de influencer que sirva 
como herramienta de marketing para las organizaciones sin generar las 
consecuencias psicodinámicas que plantea Khamis (2016) en su estudio. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el perfil de influencer que requieren las empresas para cumplir un doble 
propósito de generador de consumo y de generador de valor compartido?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El concepto de creación de valor compartido, CVC, puede ser definido según Porter 
como “las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de 
una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales 
en las comunidades donde opera”. Por eso y de acuerdo con Porter (2019) “todas 
las empresas deberían mirar sus decisiones y oportunidades desde el prisma del 
valor compartido, esto llevará a nuevos enfoques que generarán más innovación y 
crecimiento para las empresas y también mayores beneficios para la sociedad, e 
incluso, tiene el poder de detonar la próxima oleada de crecimiento global”. Este 
crecimiento mediado por innovación permite a las empresas explorar nuevos 
campos de acción en los que pueden encontrar un diferencial en la generación de 
valor compartido, ejemplo de esto, son las redes sociales como instrumento del 
marketing, las cuales han tomado gran relevancia y se han vuelto parte de la cadena 
de valor de las compañías (Christodoulides, 2009).  

La posibilidad de utilizar el concepto de CVC, en la estrategia de marketing está 
condicionada por la forma en que una empresa crea valor compartido y la estrategia 
de marketing que adopta. Si la estrategia de marketing se define como la selección 
del mercado objetivo, posicionamiento y diseño de la mezcla de marketing (Kotler, 
2005; Krzyżanowska, 2011), es posible utilizar el concepto de CVC en cada uno de 
estos elementos. Alvarado (2011) y Maignan y Ferrell (2004) han definido las 
perspectivas desde las cuales el marketing aborda la CVC: 1) La relación entre las 
acciones de CVC y el desempeño financiero de la empresa, 2) La importancia 
atribuida por los gerentes y practicantes de marketing hacia la ética y a la 
responsabilidad social, 3) La respuesta del consumidor ante las iniciativas de 
responsabilidad social de las empresas, 4) La integración teórica de la CVC en 
marketing.  

El rol entre las empresas y el influencer está directamente relacionado con los 
puntos 2 y 3, y dada la responsabilidad que tienen los influencer con el desarrollo 
del constructo identitario de una importante parte de la población “nativos digitales” 
se hace relevante analizar desde una perspectiva del marketing la labor del 
influencer en cuanto a la CVC de las marcas y las empresas. 

La creación conjunta de valor ha ganado una gran cantidad de atención entre el 
marketing e investigadores de Sistemas de Información (SI) en los últimos tiempos. 
Los investigadores académicos están poniendo esfuerzos en teorizar e identificar 
los procesos de creación de valor compartido en diferentes contextos. Hasta la 
fecha, mientras se realizan esfuerzos para explorar y teorizar la creación de valor 
compartido y el Contenido Generado por usuario (CGU) por separado, sin 
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investigación significativa aún, hay que considerar ambos conceptos en un entorno 
integrado (Lone, 2015). 
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3. ANTECEDENTES 

La investigación que se lleva a cabo se encuentra en la confluencia de varias 
corrientes de literatura las cuales han ido evolucionando a través del tiempo. Para 
empezar, una característica clave de nuestro marco es que los consumidores 
comparten su experiencia de consumo a través de la comunicación WOM con los 
allegados a sus redes sociales y este WOM ha sido reconocido por mucho tiempo 
como una influencia sustancial en la decisión del consumidor (Mak, 2008). Con la 
creación del internet, surgió el Word-of mouth online (eWOM) hacienda posible que 
el WOM se pudiese transmitir a cualquier población en el mundo (Hennig-Thurau, 
2004). Particularmente el surgimiento de las redes sociales ha permitido a los 
consumidores conectarse con otros e intercambiar información, opiniones y 
pensamientos sobre productos y marcas en el mercado, de manera rápida y 
fácil (Chu, 2011). Dentro de estas redes, algunos consumidores se destacan y 
ganan interés desde una perspectiva de marketing porque tienen el potencial de 
influir en el comportamiento de compra tanto en sus contactos de primer orden como 
en el resto de su red (Litterio, 2017). Estos consumidores con una multitud de 
seguidores en línea representan un nuevo tipo de líder de opinión: Los influencers. 
En este sentido, las redes sociales juegan un papel vital en la mejora de la creación 
de valor compartido de las corporaciones (Martini, 2012).  

3.1 WORD OF MOUTH (WOM) Y ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM) 

Katz y Lazarsfeld (1955) Mediante el análisis de los resultados de una campaña de 
elecciones en 1956, fue el primero en documentar la influencia interpersonal y la 
estrecha relación que existe entre las comunicaciones interpersonales y las 
decisiones que toman los individuos en diferentes contextos, incluido el de 
consumo.  

Dichter (1966) Realizó un estudio con 250 personas de 24 localidades de estados 
unidos a quienes les realizó una encuesta sobre qué productos ha comentado con 
otras personas. En su estudio identifica cuatro motivaciones clave que impulsan a 
las personas a participar en el comportamiento del WOM: Implicación percibida del 
producto, implicación propia (satisfacción de las necesidades emocionales del 
producto), otra implicación (la necesidad de dar algo a la persona que recibe la 
transmisión WOM), e implicación del mensaje (conversación que se estimula por la 
forma en que se presenta el producto en los medios).  

Day (1971) Con los datos obtenidos por correo y por entrevistas telefónicas para 
monitorear la introducción de un nuevo producto alimenticio de marca como 
“conocimiento de marca, preferencia, intenciones y uso, retiro de publicidad, 
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exposición al WOM y recepción de muestras" encuentra que el WOM tienen un 
impacto mucho más grande en los consumidores que otras formas de marketing. 

Richins (1983) Es de los primeros en hablar del negative word of mouth (NWOM), 
aplicando un cuestionario que consistió en cuatro secciones principales: (1) 
identificación de la insatisfacción, la gravedad del problema y la respuesta; (2) 
atribuciones de culpa y responsabilidad por la insatisfacción; (3) percepciones de la 
situación de la queja y los costos y beneficios asociados con ella; y (4) elementos 
demográficos. El cuestionario se administró a una muestra de consumidores 
masculinos y femeninos adultos de clase media a media alta en Austin, Texas 
encontrado en la insatisfacción del cliente como explicación clave del NWOM, 
señalando que quizás la mejor manera de mostrar capacidad de respuesta a las 
quejas de los clientes es mediante el manejo rápido y cortés de las insatisfacciones 
legítimas. Tal capacidad de respuesta puede evitar WOM negativo e incluso puede 
crear WOM positivo.  

Herr (1991) Realizan un estudio de los efectos de las comunicaciones WOM y la 
información de atributos específicos en las evaluaciones de productos mediante la 
selección de varios grupos de individuos a quienes le presentó información positiva 
y negativa de varios productos tanto de forma impresa como cara a cara empleando 
a otras personas. Obteniendo como resultado que una comunicación WOM cara a 
cara fue más persuasiva que un formato impreso y, aunque se encontró un fuerte 
efecto WOM, este efecto se redujo o se eliminó completamente cuando una 
impresión previa de la marca objetivo se encontraba en la memoria o cuando se 
presentaba información de atributos extremadamente negativa. 

Murray (1991) Realiza un experimento con 146 sujetos, extraídos de la población 
de interés para el estudio, utilizaron una escala de intervalos de 7 puntos para 
evaluar una muestra de 235 productos en términos de familiaridad del producto, 
costo esperado y caracterización percibida como un servicio, bien o alguna 
combinación. de los dos y encuentra que los clientes son aún más propensos a 
confiar en comunicaciones interpersonales, conocidas como "word of mouth" 
(WOM), en el contexto del servicio debido a la intangibilidad y la naturaleza 
experiencial de los servicios. 

Sundaram (1983) Los datos para este estudio fueron recogidos por treinta y nueve 
estudiantes de negocios de pregrado de alto nivel capacitados, cada uno de los 
cuales recolectó datos de diez individuos interceptados en una variedad de 
establecimientos comerciales. Se pidió a los encuestados que proporcionaran 
detalles sobre una comunicación reciente de PWOM y NWOM. Con los datos 
obtenidos consigue revelar cuales son los motivos subyacentes para los 
consumidores que participan en la comunicación positiva y negativa del WOM. Los 
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hallazgos indican que los consumidores se involucran en WOM positivo por razones 
altruistas, de participación del producto, ayudar a la compañía y de mejora personal, 
y en WOM negativo por razones altruistas, de reducción de ansiedad, venganza y 
de búsqueda de atención. Los motivos para participar en WOM están 
significativamente relacionados con las experiencias de consumo. 

Walker (2001) Realiza un estudio aplicando una encuesta sobre el nivel de 
satisfacción con los veterinarios de sus mascotas. La muestra de la encuesta consta 
de un total de 471 consumidores individuales que residen en dos ciudades 
universitarias medianas ubicadas en dos estados del sur que fueron reclutados por 
estudiantes asistentes. Se dieron instrucciones específicas a los estudiantes con 
respecto al reclutamiento para asegurar a los encuestados que representan mejor 
a la población. Se pidió a los encuestados que completaran la encuesta en función 
del proveedor de servicios específico para el que eran clientes en curso. Discute la 
comunicación WOM e investiga dos formas de compromiso del cliente y la calidad 
del servicio como antecedentes potenciales. Sus hallazgos apoyan las hipótesis de 
que el compromiso afectivo está positivamente relacionado con la comunicación 
WOM, pero que el compromiso de alto sacrificio no está relacionado con la 
comunicación WOM; declaración de que la calidad del servicio en la comunicación 
WOM parece depender de la industria. 

Hennig-Thurau (2003) Es de los primeros en asociar el WOM al internet (Electronica 
Word of Mouth, EWOM) indicando que los comentarios de los clientes articulados a 
través de Internet están disponibles para una gran cantidad de otros clientes y, por 
lo tanto, se podía esperar que tuvieran un impacto significativo en el éxito de los 
bienes y servicios. Los motivos para dar comunicación eWOM se examinan 
utilizando una muestra en línea de usuarios de plataformas de opinión alemanas 
basadas en la web. Se desarrolló un cuestionario en línea y se hizo accesible a 
través de (a) un enlace de banner en la página de inicio de Deutsche Bahn AG, uno 
de los sitios web más frecuentados en Alemania, (b) ventanas emergentes en 
dooyoo.de y hitwin. de que señaló a los usuarios a la encuesta, y(c) mensajes de 
correo electrónico enviados a una selección de usuarios de dos plataformas de 
opinión basadas en la Web (ciao.com y Vocatus.de). Los resultados ilustran que los 
consumidores leen artículos en línea principalmente para ahorrar tiempo en la toma 
de decisiones y tomar mejores decisiones de compra. El modelado de ecuaciones 
estructurales muestra que sus motivos para leer dichos artículos en línea influyen 
fuertemente en su comportamiento. 

Wangenheim (2007) Analiza el vínculo funcional entre la satisfacción del cliente, el 
WOM y la adquisición de nuevos clientes, realizando un estudio del consumidor, se 
tomaron dos muestras aleatorias del mismo tamaño de dos poblaciones dentro de 
la base de clientes de un proveedor europeo de energía (tres principales), uno que 
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representa el grupo de "conmutadores" (es decir, clientes recién adquiridos que han 
elegido este proveedor después de la desregulación), y el otro consiste únicamente 
en “personas que se quedan” (es decir, clientes que ya habían estado con el 
proveedor antes de que se liberalizara el mercado). Los entrevistadores 
profesionales de una compañía de investigación de mercado realizaron entrevistas 
telefónicas asistidas por computadora (CATI) con 400 clientes de cada grupo. sus 
resultados indican que el vínculo Satisfacción-WOM no es lineal y está moderado 
por varias dimensiones de participación del cliente. Con base en los resultados, 
demuestran cómo el vínculo satisfacción-WOM-adquisición de nuevos clientes 
puede enriquecer el rendimiento de los modelos de calidad y satisfacción. Además, 
sacan conclusiones sobre cómo las empresas pueden utilizar tanto el enlace de 
adquisición de nuevos clientes-WOM como el de satisfacción-WOM para asignar 
mejor sus recursos de marketing. 

Gruen (2006) Nuevamente asocia el WOM a la internet y retoma el termino EWOM 
investigando el intercambio de conocimientos de cliente a cliente, sobre las 
percepciones de valor de los clientes y las intenciones de lealtad de los clientes. 
Para ello realiza una encuesta en el foro web de un producto de software popular 
en Alemania, para obtener respuestas, el patrocinador del Foro hizo una invitación 
emergente (pop-up) para responder a una encuesta en línea. A los encuestados se 
les ofreció un resumen de los resultados como un incentivo para responder Los 
resultados sugieren que el intercambio de conocimientos del cliente afecta las 
percepciones del cliente sobre el valor del producto y la probabilidad de recomendar 
el producto, pero no influye en las intenciones de recompra del cliente. 
Curiosamente, la oportunidad no tuvo impacto en el intercambio de conocimientos, 
mientras que la motivación y la capacidad tuvieron un efecto significativo 

Finalmente, Stephen (2010) Estudia la relación entre la publicidad tradicional y 
WOM y sus efectos en las ventas de una empresa japones de microcréditos llamada 
KIVA, para ello analizan el comportamiento de las ventas durante un periodo de 427 
días y aplican varias campañas de publicidad tradicional y WOM, su trabajo sugiere 
que existe una gran interdependencia entre ambas plataformas, que tienen roles 
complementarios y no sustitutivos en el comportamiento del consumidor. 
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3.2 ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM) Y SITIOS DE REDES SOCIALES 
(SRS) 

Godes (2004) En su trabajo se proponen desarrollar un modelo para medir la 
relación entre el WOM y el éxito de un producto; sin embargo, un gran problema es 
la recolección de los datos debido al carácter privado de las conversaciones WOM. 
Para solucionar el problema emplean la Usenet, una colección de miles de grupos 
de noticias con diversos temas. Estudian los 44 programas de televisión que se 
estrenaron en el mercado estadounidense durante la temporada 1999–2000 al 
combinar dos conjuntos de datos disponibles al público. Para los datos de audiencia, 
usamos las calificaciones de Nielsen (reportadas semanalmente en la revista 
Broadcasting y Cable), y para WOM usaron las conversaciones de grupos de 
noticias Usenet. Logrando encontrar que las conversaciones en línea pueden 
ofrecer una oportunidad fácil y rentable para medir el WOM. 

Schlosser (2005) Realiza un estudio para encontrar los efectos del WOM en quienes 
lo emiten y quienes lo reciben, realiza un experimento donde examina las 
respuestas públicas y privadas en un contexto de audiencia múltiple, un contexto en 
el que los miembros tienen opiniones diferentes. Propone y encuentra que los 
posteadores (aquellos que comunican su experiencia a otros) están influenciados 
solo por la opinión negativa de otra persona, ya que desencadena preocupaciones 
sociales. En consecuencia, ajustan sus actitudes públicas negativamente. Las 
preocupaciones de auto presentación parecen causar este sesgo de negatividad: 
los acechadores (aquellos que no publican su opinión) se vieron menos afectados 
por la opinión negativa de otra persona. Además, los posteadores presentaron más 
de un lado al explicar públicamente sus actitudes. Estos efectos persistieron a pesar 
de las experiencias de producto favorables de los posteadores y el compromiso con 
estas actitudes. 

Sen (2007) Realizan múltiples estudios para determinar que tanto confían los 
consumidores en las publicaciones EWOM sobre las revisiones de productos y si 
los consumidores confían en las revisiones negativas y positivas por igual. Para ello 
realizan los estudios empleando EWOM sobre productos Utilitarios Vs Hedónicos e 
investigan la influencia de las atribuciones del lector con respecto a las motivaciones 
del revisor (quien escribe la revisión del producto). Los datos para el estudio de 
observación provienen del sitio web de un minorista electrónico líder que publica 
una gran cantidad de reseñas de consumidores en una amplia gama de productos. 
Los estudios logran demostrar que el tipo de producto influye en el efecto de la 
valencia de la revisión y que los lectores exhiben un sesgo negativo solo para los 
productos utilitarios. Además, encuentran que es más probable que los lectores de 
revisiones negativas sobre productos hedónicos atribuyan las opiniones negativas 
expresadas a razones internas del revisor (o no relacionadas al producto) y por lo 
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tanto son menos propensos a encontrar valiosas las revisiones negativas. En el 
caso de productos utilitarios, es más probable que los lectores atribuyan las 
opiniones negativas a las razones externas del revisor (o relacionadas al producto) 
y por lo tanto, las revisiones negativas son más útiles que las positivas en promedio. 

Park (2008) Realizaron un experimento para explorar cómo el consumidor procesa 
las revisiones en línea del consumidor en función del factor relacionado con la 
capacidad, es decir, el nivel de experiencia. Específicamente, enfocándose en las 
críticas positivas de los consumidores en línea, examinaron el efecto de la estructura 
de revisión, el tipo y el número de revisiones, en la toma de decisiones del 
consumidor. Este estudio examinó cómo un factor relacionado con la capacidad (el 
nivel de experiencia) afecta el procesamiento de diferentes tipos de mensajes. Al 
integrar la teoría del ajuste cognitivo y el ELM, los autores examinaron que los 
consumidores con diferentes niveles de experiencia prefieren diferentes tipos de 
mensajes de revisión (basados en la teoría del ajuste cognitivo), y el efecto del 
ajuste cognitivo en la intención de compra es más fuerte para los expertos que para 
los novatos (basado en ELM). Este estudio muestra que el número de revisiones es 
un factor más importante para los principiantes que para los expertos. 

Trusov (2009) Estudian el efecto del marketing de boca en boca (WOM) en el 
crecimiento de los miembros en un sitio de redes sociales de Internet y lo comparan 
con los vehículos de marketing tradicionales. Debido a que los sitios de redes 
sociales registran las invitaciones electrónicas de los miembros existentes, se puede 
realizar un seguimiento preciso del WOM saliente. Junto con el marketing 
tradicional, WOM puede vincularse con el número de nuevos miembros que 
posteriormente se unen al sitio (suscripciones). Demuestran que las referencias de 
WOM tienen efectos de arrastre sustancialmente más largos que las acciones de 
marketing tradicionales y producen elasticidades de respuesta sustancialmente más 
altas. Según los ingresos de las impresiones publicitarias publicadas a un nuevo 
miembro, se puede calcular el valor monetario de una referencia WOM; esto 
produce una estimación de límite superior para los incentivos financieros que la 
empresa podría ofrecer para estimular a WOM. 

Zhang (2010) examinaron los efectos de la valencia de e-WOM en la persuasión de 
e-WOM. El estudio utiliza un 2 (objetivos de consumo: promoción vs. prevención) × 
2 (valencia de revisión: positivo vs. negativo) entre diseños con un tamaño de 
muestra de 150 estudiantes de pregrado. Todas las sesiones de estudio tienen lugar 
en laboratorios de computación donde los participantes pueden navegar por un sitio 
web de Amazon.com que los autores crean para este estudio. Los resultados de 
esta investigación muestran que los consumidores no otorgan el mismo peso a las 
críticas positivas y negativas de los productos. Basado en la teoría del enfoque 
regulatorio, este estudio sugiere que los objetivos de consumo que los 
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consumidores asocian con el producto revisado conducen a un sesgo en las 
evaluaciones de los consumidores de las revisiones de productos valorados positiva 
y negativamente. Los consumidores muestran un sesgo de positividad para los 
productos asociados con los objetivos de consumo de promoción, por lo que 
califican las críticas positivas como más persuasivas que las negativas. Por otro 
lado, muestran un sesgo de negatividad para los productos asociados con los 
objetivos de consumo de prevención. 

Bronner y de Hoog (2011) sugirieron cinco categorías principales de motivaciones 
para contribuir: (1) autodirigido, (2) ayudar a otros vacacionistas, (3) beneficios 
sociales, (4) empoderamiento del consumidor y (5) ayudar a las empresas. La 
muestra en esta investigación es una submuestra de la muestra del "Continu 
Vakantie Onderzoek" holandés (CVO [Panel de vacaciones continuas]; Este panel 
está formado por encuestados que informan sobre su comportamiento de 
vacaciones cuatro veces al año. Su estudio sugiere que la motivación influye en el 
tipo de sitio elegido por los vacacionistas y la forma en que se expresan en los sitios 
de revisión. Según los autores, los vacacionistas que publican y tienen una 
motivación en gran medida dirigida a otros prefieren sitios generados por los 
consumidores, comentan sobre más aspectos de las vacaciones, publican 
principalmente críticas positivas, están más inclinados a expresarse mediante un 
uso combinado de texto y calificaciones y contribuir más a sitios accesibles para 
otros vacacionistas. Los vacacionistas que publican y tienen una motivación en gran 
medida autodirigida, prefieren sitios generados por los vendedores, comentan 
principalmente sobre un número limitado de aspectos de las vacaciones, publican 
más críticas negativas y contribuyen más a sitios que no son accesibles para otros 
vacacionistas. 

O’Reilly (2011) Para investigar el papel y la influencia del boca a boca (WOM) entre 
los consumidores en línea técnicamente expertos, se utilizó un muestreo deliberado 
para limitar a los participantes a aquellos que han realizado compras en línea y que 
pasan más de tres horas al día en Internet. Utilizando una adaptación del método 
de la teoría fundamentada, este estudio se trianguló a través de una entrevista cara 
a cara con cada participante, verificación de miembros, análisis de comunicaciones 
en línea consideradas "no creíbles" por los participantes, y a través de literatura 
relevante de marketing e información sistemas. Este estudio identificó otros tres 
factores que afectan la aceptación de WOM en línea: (1) mejorar su autoestima; (2) 
evitar el riesgo; y (3) sesgo de negatividad. Según los autores, los consumidores en 
línea confían en la validez de la información proporcionada por el consumidor en 
línea, disfrutan de interactuar con otros consumidores en línea y confían en una red 
de consumidores con conocimiento o experiencia en el mercado para guiar sus 
decisiones de compra. Además, su estudio sugiere cuatro factores que afectan la 
credibilidad de WOM en línea: 1) polaridad de las publicaciones y su cantidad, 2) 
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lógica y articulación de las publicaciones, 3) fuentes que corroboran, y 4) la 
experiencia previa de los participantes con el vendedor. 

Cheung (2012) El modelo de investigación fue examinado utilizando una muestra 
de usuarios de la plataforma de opinión del consumidor de OpenRice.com. 
OpenRice.com, una de las comunidades en línea más exitosas de Hong Kong, 
comparte información sobre 15,000 restaurantes en Hong Kong y Macao. Es una 
buena herramienta de búsqueda con toda la información del restaurante clasificada 
en términos de estilo de comida, ubicación del restaurante, rangos de precios y 
similares. Mediante su estudio identificaron el egoísmo, el colectivismo, el altruismo 
y la obligación moral como las cuatro perspectivas que explican por qué los 
consumidores participan en eWOM en plataformas de opinión del consumidor en 
línea. Los autores creen que, si un consumidor quiere ganarse una reputación en 
una plataforma de opinión del consumidor en línea, tiene una mayor propensión a 
difundir e-WOM. Otro motivador egoísta encontrado por ellos es la reciprocidad, que 
también se considera un beneficio para las personas que participan en el 
intercambio social. Además, los miembros comprometidos de la red electrónica 
participan en el intercambio de información porque piensan que ese 
comportamiento es el mejor para la comunidad. Los objetivos de altruismo también 
motivan a los consumidores a ofrecerse como voluntarios para contribuir con su 
conocimiento a las revisiones en línea de los consumidores sin esperar 
recompensas directas a cambio. El sentido de obligación moral también fue 
sugerido como un factor motivador. Finalmente, discutieron la autoeficacia del 
conocimiento como un auto motivador para la contribución del conocimiento en las 
plataformas en línea. Sus hallazgos sugieren que el sentido de pertenencia a la 
comunidad, la reputación y el disfrute de ayudar a los demás son los factores más 
críticos que alientan a los consumidores a compartir sus experiencias con los demás 
en el contexto de las plataformas de opinión del consumidor en línea. 

Lee (2013) Su estudio investiga los factores que afectan a las eWOM en el contexto 
del mercado abierto basándose en una combinación secuencial de métodos de 
investigación cualitativos y cuantitativos. Estructuraron entrevistas con 31 clientes 
eWOM experimentados seleccionados al azar. El formato de las entrevistas fue uno 
a uno, realizado en un ambiente informal, y tuvieron una duración de 
aproximadamente 10-20 minutos. Se preguntó principalmente a los entrevistados 
sobre los factores que afectaron su decisión de realizar actividades de eWOM en el 
contexto del mercado abierto. Los resultados de sus entrevistas muestran que un 
gran número de personas comparte información sobre productos o servicios con 
otros en el contexto del mercado abierto, para satisfacer su deseo de compartir 
información. Propusieron el deseo de auto presentación como otro antecedente de 
e-WOM. Sus hallazgos indican que las personas desean recibir recompensas 
económicas o psicológicas relacionadas con sus actividades de e-WOM. También 
propusieron que la satisfacción del mercado abierto de un individuo es otro 
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antecedente de e-WOM. Según las entrevistas en su estudio cualitativo, tanto la 
satisfacción como la insatisfacción con las transacciones son factores de las 
actividades de e-WOM en el contexto de mercado abierto. El último antecedente 
discutido por ellos fue la lealtad al mercado abierto que indica el apego psicológico 
de un individuo a un mercado abierto de interés (es decir, proveedor de mercado 
abierto). Los resultados indican que el deseo de compartir información, el deseo de 
auto presentación, la recompensa de mercado abierto y la lealtad de mercado 
abierto tienen un efecto positivo en la actividad de e-WOM. No encontraron ningún 
efecto significativo de la satisfacción del mercado abierto en la actividad de e-WOM. 

Munzel (2014) los autores llevaron a cabo un estudio de 693 colaboradores en un 
sitio de revisión de hoteles. Ampliaron la categorización propuesta por (Sundaram, 
1983) y propusieron en una división de motivos en cuatro grupos: experiencia de 
consumo positivo, experiencia de consumo negativo, vinculación social y beneficio 
individual. A través de la integración de varias interacciones de cliente a cliente, los 
resultados revelan una estructura de tres clases de contribuyentes en los sitios de 
revisión: Acechadores, Creadores y Multiplicadores. Estos tres grupos de individuos 
muestran patrones distintos en sus actividades de interacción preferidas y los 
motivos subyacentes. Los acechadores están significativamente menos interesados 
en la mayoría de las actividades. Son principalmente escritores por primera vez. Los 
creadores son individuos que se articulan después de una experiencia a través de 
revisiones en línea. Son principalmente impulsados por motivos altruistas. Los 
multiplicadores son un grupo de contribuyentes que participan en eWOM de primer 
orden a través de revisiones en línea y que amplifican el alcance de e-WOM 
retransmitiendo estas revisiones a través de su red social. Su investigación muestra 
que las personas que leen las contribuciones de otras personas perciben una deuda 
social y se sienten obligados a devolver algo a la comunidad. 

Moran y Muzellec, (2014) Propusieron un marco para describir cómo los 
consumidores evalúan la credibilidad de e-WOM mediante una revisión bibliográfica 
de lo que se había escrito en el tema hasta la fecha. Las 4C’s de credibilidad de 
eWOM propuestas por ellas son 1) Comunidad (Fuerza de unión, Características 
del receptor), 2) Competencia (Experiencia previa, Características del producto / 
servicio), 3) Contenido (claridad del mensaje, valencia del mensaje) y 4) Consenso 
(Sentencia del receptor, coherencia de revisión). Según los autores, la fuente de 
eWOM y la credibilidad de los mensajes de e-WOM consisten en dos componentes 
diferentes, lo que, en conjunto, conduce a las 4C’s de credibilidad. Sugieren que la 
credibilidad de la fuente está determinada por la conexión entre el remitente y el 
receptor (comunidad) combinada con sus niveles de experiencia individual 
(competencia), mientras que la credibilidad del mensaje depende de la sustancia de 
la comunicación (contenido) y cómo influye en el receptor (consenso). Los ocho 
factores de credibilidad de e-WOM sugeridos en este estudio están relacionados 
con e-WOM compartido entre sitios de redes sociales (SRS). 
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Michaelidou (2011) son los autores de uno de los primeros estudios sobre publicidad 
en redes sociales de empresas industriales, su estudio se centra en los sitios de 
redes sociales (SRS) utilizado por las pequeñas y medianas empresas (PYME) B2B 
con sede en el Reino Unido. Una encuesta de 102 empresas en varios sectores 
industriales reveló que el 25% de las empresas estaban utilizando SNS. En 
particular, los autores muestran que una mayoría de las compañías consideran que 
su uso es irrelevante, mientras que aquellos que lo usan, lo hacen por tres 
propósitos principales: atraer nuevos clientes, cultivar relaciones y aumentar el 
conocimiento de la marca. Curiosamente, su encuesta muestra que las empresas 
no están utilizando ninguna métrica para evaluar la efectividad de su SNS. 

Brennan y Croft, (2012) realizaron un análisis de contenido de diez grandes 
empresas B2B del sector de alta tecnología en el Reino Unido. Descubrieron que 
las compañías estaban utilizando casi todos los canales de redes sociales 
principales, pero la adopción no era universal, y las compañías del Reino Unido 
estaban rezagadas con respecto a las grandes compañías estadounidenses. Se 
identificaron dos motivos en la participación en las redes sociales. En primer lugar, 
los pioneros de las redes sociales B2B se esfuerzan por utilizar estas herramientas 
para posicionarse como "líderes de opinión" para asumir un papel de impulso del 
mercado en el sector y, en segundo lugar, construir relaciones con una variedad de 
grupos de stakeholders. Además del contenido, las estrategias de mensajes 
también son un aspecto importante de la publicidad. 

Swani (2013) centraron sus esfuerzos de investigación en las estrategias de 
mensajes que probablemente promuevan el EWOM para las cuentas de Facebook. 
También comparan productos y servicios, así como contrastan empresas B2B y 
B2C. Curiosamente, su investigación sugiere que las publicaciones B2B en las 
cuentas de Facebook son más efectivas si incluyen nombres de marcas 
corporativas y evitan declaraciones explícitamente comerciales y estrategias de 
"venta dura". Además, muestran que incluir sentimientos emocionales en las 
publicaciones de Facebook es una estrategia de redes sociales particularmente 
efectiva para los vendedores B2B y de servicios. Facebook es un canal popular para 
los vendedores industriales y de consumo, y también lo es Twitter, cuyas estrategias 
de mensajes difieren. 

Karjaluoto (2015) se centraron en las herramientas de comunicación de marketing 
industrial y el papel de los canales digitales. Con base en seis estudios de caso con 
61 entrevistas, los autores identificaron objetivos de comunicación de marketing y 
tres áreas importantes en las que se utilizaron las comunicaciones de marketing 
digital. Los objetivos fueron: mantener la comunicación con los clientes existentes, 
brindar apoyo al proceso de venta y crear conciencia general entre las partes 
interesadas. Las tres áreas son las relaciones con los clientes, el soporte de ventas 
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y la creación de conciencia, mientras que la última es la menos importante. 
Destacaron que los clientes se están convirtiendo en participantes activos en el 
proceso de comunicación y la venta suave a través de contenido digital ha ido en 
aumento. También señalaron el hecho de que la comunicación de marketing digital 
tiene un papel de generación de liderazgo en el futuro. Un aspecto importante en el 
proceso de comunicación es la coordinación de mensajes. 

Valos (2015) se centraron en el tema de la implementación de las comunidades en 
línea. Con siete entrevistas identificaron problemas de implementación de 
comercializadores B2B en comunidades en línea. El marco consistió en ocho 
elementos que fueron empleados: internos secuenciales, clientes comerciales, 
canales de distribución y clientes de los canales, a los que se llegó a través de 
mensajes entrantes y salientes que son directos e indirectos por naturaleza. Los 
elementos adicionales son el control, incluida la inmediatez y el compromiso y la 
medición como una entidad individual. Como resultado, proponen que la 
coordinación de los mensajes y la interacción dentro de la comunidad conduzcan a 
una implementación exitosa. Además de la coordinación de mensajes, el contenido 
de los mensajes es un aspecto crucial de cualquier comunicación. 

Huotari (2015) Al realizar un análisis conceptual, una revisión de la literatura y cuatro 
entrevistas a expertos, identificaron cómo los especialistas en marketing B2B 
pueden influir en la creación de contenido en las redes sociales. identificaron una 
influencia directa al agregar nuevo contenido, participar en discusiones, eliminar 
contenido a través de cuentas de usuarios corporativos y controlar directamente el 
comportamiento de los empleados en las redes sociales o controlar indirectamente 
a los empleados capacitándolos para crear el contenido deseado y realizar 
actividades de marketing que influyen en otros usuarios para crear contenido que 
sea favorable para la empresa. 

Lipiäinen (2015) investigaron los problemas pertinentes de la lógica de marca 
industrial y cómo se construyen las marcas B2B en la era digital debido a que el 
branding ha sido de creciente interés en el marketing industrial y áreas similares. 
Los autores utilizaron un estudio de caso único de cinco entrevistas de expertos en 
el sector energético finlandés (proveedor de generadores). Como hallazgo central, 
los autores ilustran que las empresas que tienen una fuerte orientación al mercado 
y un enfoque holístico de marca con una integración robusta de sus otras funciones 
están mejor preparadas para los esfuerzos de marca en la era digital. Además, se 
demostró que una comunicación interna sólida y una comunicación externa 
consistente ayudan cuando una empresa busca posicionar a la marca en 
conversaciones de actualidad. También se describió cómo las empresas 
industriales pueden asumir un papel de liderazgo (líder de opinión) en la creación 
de contenido relevante a través de varios canales de redes sociales. 
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Nguyen (2015) centraron sus esfuerzos en branding, especialmente en los vínculos 
entre la innovación de marca y las redes sociales en China, a través de una 
encuesta en línea de 357 pequeñas y medianas empresas. Identificaron que la 
innovación de la marca se ve afectada tanto por la adquisición de conocimiento de 
las redes sociales como por la orientación al mercado (receptiva y proactiva). 
Además, se identificó la capacidad estratégica de moderador de las redes sociales, 
que afecta positivamente la innovación de la marca y modera la relación entre la 
adquisición de conocimiento, la orientación al mercado y la innovación de la marca. 

Mehmet (2016) continúan la tradición de considerar los mensajes como un aspecto 
de investigación importante en el área de comunicaciones de marketing. 
Proporcionan un estudio de caso único con un estudio semiótico de redes sociales 
B2B. Su investigación se centra en los significados de las conversaciones en línea 
(Facebook, Twitter y sitios web). Identificaron cómo las publicaciones de marketing 
crean conversaciones virtuales alrededor de Fairtrade Australia. De los 10 grupos 
temáticos en un período de 2012 a 2014, tres fueron analizados en el estudio de 
caso. En particular, los autores propusieron utilizar un método novedoso, llamado 
marco social semimodal multimodal (MSSM), en el que se examinó la semiótica del 
contenido en múltiples canales de comunicación de marketing. Los autores 
identificaron los riesgos (mensaje desafiante y contradictorio) así como los 
beneficios (co-creación y fomento de una comunidad en línea) de utilizar las redes 
sociales en la comunicación B2B. 

Leek (2016) arrojan luz sobre cómo los mercados empresariales usan Twitter, y 
especialmente cómo los seguidores responden a los mensajes de Twitter utilizando 
el Modelo de ajuste de medios de tareas. Los autores recopilaron tweets en tres 
rondas. Clasificaron los tweets en función del contenido y la función. Como 
resultado, destacaron que los especialistas en marketing utilizan diferentes medios 
integrados (video, imagen, URL y texto) de acuerdo con la función (resolución de 
problemas, intercambio de información, relaciones públicas, ventas, aprobación del 
cliente y conversación) de un mensaje de tweet. Las respuestas de los seguidores 
no varían con la tarea realizada por el tweet, pero difieren en el tipo de enlace 
incrustado. Por ejemplo, descubrieron que un enlace incrustado, ya sea un sitio web 
de la empresa o un sitio web y PDF, arrojó significativamente más me gusta en 
Facebook. 

Wang (2016) se centró en el uso de la aplicación de redes sociales (ARS) para 
mejorar la comunicación de marketing de las PYME y el rendimiento empresarial. 
En su estudio empírico de cinco estudios de caso con cinco entrevistas de expertos, 
se centraron en las pequeñas y medianas empresas del sector de servicios y 
fabricación en el este de Asia. Aplicaron la Teoría de Sincronicidad de Medios 
(TSM), en la cual cinco capacidades: 1) velocidad de transmisión, 2) paralelismo, 3) 
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conjuntos de símbolos, 4) capacidad de ensayo y 5) re-procesabilidad fueron 
elementos clave que influyeron en el rendimiento de la comunicación. El rendimiento 
de la comunicación influye en el rendimiento empresarial de las PYME en el 
contexto B2B. Como resultado, presentaron que las capacidades de las ARS 
pueden explicarse por TSM. Más importante aún, identificaron la seguridad y el 
control de la información como una nueva capacidad, que impacta el desempeño 
del negocio que se mide a través del marketing, la innovación y la colaboración. 

Swani (2017) centraron sus esfuerzos de investigación en identificar los factores 
clave que contribuyen a las métricas de popularidad de la marca de Facebook 
(número de me gusta y comentarios). Como resultado, los autores demostraron que 
la inclusión de nombres de marcas corporativas, atractivos funcionales y 
emocionales, y búsqueda de información aumentó la popularidad de los mensajes 
B2B en comparación con los mensajes B2C. Curiosamente, descubrieron que los 
mensajes de contenido B2B muestran una tasa de preferencia de mensajes más 
alta, pero una tasa de comentarios de mensajes más baja que los mensajes B2C. 

3.3 SITIOS DE REDES SOCIALES (SRS) E INFLUENCERS DE REDES 
SOCIALES (SMI) 

Bruhn (2012), Carter (2016), Kozinets, (2010) y Uzunoğlu (2014) indican que el SMI 
actúa como coproductor y como intermediario de mensajes (publicitarios). En sus 
publicaciones, examinaron predominantemente los atributos de los SMI como 
explicación de su credibilidad como fuente de información.  

Amos (2008), Hovland (1951), Kang (2006) y Ohanian (1990) En sus 
investigaciones sobre el reconocimiento de la celebridad y la credibilidad como 
fuente suponen que la persuasión de un mensaje comunicativo es generalmente 
mayor cuando deriva de una fuente altamente creíble en comparación con una 
fuente con poca credibilidad. 

Phang (2018) Su estudio tiene como objetivo llenar el vacío en la literatura al 
examinar la relación entre varios factores antecedentes que afectan la actitud del 
consumidor hacia las recomendaciones de los bloggers y su intención de compra. 
Mediante una encuesta realizada a 400 personas en malasia, sus resultados 
muestran que la confiabilidad de un blogger tiene un efecto positivo en las actitudes 
de los consumidores hacia el SMI  

Hsu (2013) de manera similar a Chatzigeorgiou (2017) realizan un estudio basado 
en varias teorías. Realizó una encuesta que incluyó a 327 lectores de blogs como 
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participantes se analizó en el estudio empírico para investigar si la utilidad de las 
recomendaciones de los blogueros y las creencias de confianza hacia el blogger 
influyeron en las actitudes y las intenciones de comportamiento de los consumidores 
hacia las compras en línea. demuestran que la confiabilidad influye 
significativamente en la utilidad percibida de las recomendaciones y la intención de 
compra.  

de Veirman (2017) Indican que la cobertura relevante es una de las características 
distintivas de las SMI. Para ello realizan un experimento utilizando un diseño 
experimental entre 2 (número de seguidores: moderado versus alto) por 2 (número 
de seguidores: bajo versus alto) entre sujetos para probar las hipótesis. Un total de 
117 usuarios de Instagram participaron en el estudio. Reclutaron participantes en 
los Estados Unidos a través del mecanismo de Amazon. Con los datos obtenidos 
demuestran un efecto indirecto positivo entre el número de seguidores y la simpatía, 
que está mediado principalmente por la popularidad percibida y, en parte, por el 
liderazgo de opinión atribuido.  

Phang (2018) Mediante una encuesta realizada a 400 personas en malasia 
encuentran que un gran número de seguidores influye positivamente en la 
confiabilidad. Este efecto fue motivado por la heurística del carro, que establece que 
"si otros perciben a alguien como confiable y bueno, entonces yo también debería 
hacerlo" (Sundar, 2008).  

García-Rapp (2017) Centra su investigación en cuestiones de atención y desarrollo 
de popularidad en la comunidad de belleza de YouTube. Conceptualizando el papel 
de las vistas y suscripciones como marcadores de popularidad, basado en un 
examen etnográfico más amplio de 22 meses de trabajo de campo inmerso en la 
plataforma. Considera el caso de Bubz, un gurú de belleza británico-chino, a través 
de una muestra intencional de 80 videos. Se introduce una tipología de contenido, 
que presenta cuatro categorías de video distintivas: orientada al contenido, 
orientada al mercado, motivacional y relacional. A partir de los conceptos de 
"economía de la atención" y "métricas de popularidad", explora las características 
del contenido y las posibilidades para la creación y el mantenimiento de la atención 
de los espectadores. Finalmente concluyendo que las cargas del gurú conducen a 
dos tipos de audiencias: espectadores casuales y suscriptores leales. Los vlogs 
renuevan la atención y ayudan a mantener el interés generado por primera vez por 
los tutoriales, lo que lleva a suscriptores atesorados, un producto esencial dentro 
del entorno altamente competitivo de YouTube. 

Ho (2015) Tiene como propósito ver la información del producto que los 
consumidores publican en los blogs como anuncios y compara la efectividad de la 
publicidad entre diferentes tipos de blogs para ayudar a las empresas a emplear 
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adecuadamente los blogs en sus campañas de marketing. Para ello adoptan un 
diseño experimental y diseñaron 12 contextos experimentales recolectando una 
muestra válida de más de 2,000 respuestas para estudiar las diferencias entre 
grupos en la efectividad publicitaria. Con los datos obtenidos demuestran que las 
variables de efectividad publicitaria (riesgo percibido, actitud hacia el anuncio e 
intención de compra) difieren según el tipo de blog. En este estudio experimental, 
diferenciaron entre los blogs de celebridades, expertos y consumidores típicos a 
través de diferentes descripciones en una sección de introducción de los respectivos 
blogs. 

3.4 INFLUENCERS DE REDES SOCIALES (SMI) Y CREACIÓN DE VALOR 
COMPARTIDO (CVC) 

El interés organizacional en los sitios web de contenido generado por el usuario 
(CGU) está creciendo, ya que las organizaciones se enfrentan a mercados 
altamente competitivos, entornos económicos inciertos y una creciente base de 
usuarios acostumbrados al compromiso activo en lugar de la aceptación pasiva de 
productos y servicios. Las organizaciones ahora están explorando formas de 
proporcionar una plataforma (sitio web) a través de la cual los usuarios generan y 
contribuyen con contenido, lo que resulta en una experiencia cocreada entre 
usuarios y organizaciones. Sin embargo, las organizaciones interesadas en 
aprovechar los sitios web de CGU se enfrentan a un nuevo desafío: lograr que los 
usuarios participen activamente a través de la contribución, recuperación y 
exploración de contenido (Di Gangi, 2009). 

El uso de los medios sociales, el potencial y los desafíos en innovación han recibido 
poca atención en la literatura, especialmente desde el punto de vista del sector de 
empresa a empresa. Por lo tanto, este documento se enfoca en cerrar esta brecha 
con una encuesta sobre el uso, el potencial y los desafíos de las redes sociales, 
combinada con una revisión de la literatura de innovación centrada en las redes 
sociales de vanguardia. El estudio también estudia las diferencias esenciales entre 
empresa a consumidor y empresa a empresa en los aspectos anteriores. El 
documento comienza definiendo las redes sociales y la web 2.0, y luego caracteriza 
las redes sociales en los negocios, las redes sociales en el sector de empresa a 
empresa y las redes sociales en la innovación de empresa a empresa. Finalmente, 
presentaron y analizaron los resultados de la encuesta empírica a 122 empresas 
finlandesas. Este documento sugiere que existe una brecha significativa entre el 
potencial percibido de las redes sociales y el uso de las redes sociales en la 
innovación de las empresas en los negocios, reconoce formas potencialmente 
efectivas para reducir las brechas. (Karkkainen et al, 2010) 
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Garcia-Haro (2015) analizó un nuevo concepto de creación de valor compartido que 
ha surgido en el contexto de investigación de marketing y gestión empresarial. En 
el entorno de mercado actual, las empresas están continuamente presionadas para 
innovar con el fin de atraer y mantener la lealtad del consumidor y ganar y mantener 
ventaja competitiva en el mercado. Primero, identificaron factores y variables que 
se aprovechan determinar la creación conjunta de valor en las empresas. Segundo, 
examinaron cómo el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, en particular Internet y las redes sociales, tienen convertirse en el 
motor principal de la actividad de co-creación en un contexto de Marketing. Tercero, 
discutieron las consecuencias y beneficios de implementar tales conceptos en el 
logro de las ventajas competitivas para las empresas. 

Los mundos virtuales emergentes, como el destacado Second Life, ofrecen 
oportunidades sin precedentes para que las empresas colaboren con los usuarios y 
generen valor compartido. Sin embargo, los sistemas pioneros de co-creación 
corporativa no logran atraer un nivel satisfactorio de participación y compromiso. La 
experiencia que los usuarios tienen con el sistema de co-creación es la clave para 
hacer de los lugares virtuales una fuente vibrante de excelentes conexiones, 
creatividad y creación de valor compartido. Si bien las investigaciones previas sobre 
la co-creación, sirve como base para este trabajo, no proporciona una guía 
adecuada sobre cómo diseñar sistemas de co-creación en mundos virtuales. Para 
abordar esta deficiencia, se llevó a cabo un proyecto de investigación de acción de 
20 meses para estudiar la experiencia del usuario e identificar principios de diseño 
para sistemas de co-creación virtual. En dos ciclos de investigación de acción, se 
creó, implementó, evaluó y mejoró un sistema de co-creación virtual llamado 
Ideation Quest. El estudio revela cómo diseñar sistemas de co-creación y enriquece 
la investigación sobre co-creación para adaptarse al contexto del mundo virtual. Los 
profesionales reciben un marco útil para aprovechar los mundos virtuales para la 
co-creación. (Kohler, 2011) 

A pesar del creciente entusiasmo sobre el potencial revolucionario de las redes 
sociales, hay una falta de investigación sobre los posibles beneficios del lado 
comercial. Los autores sostienen que, para aprovechar el potencial comercial de las 
redes sociales, es esencial identificar los roles en los que los clientes pueden 
participar en la creación conjunta de valor. Este estudio explora la participación del 
consumidor habilitada por las tecnologías de interacción social en el contexto de la 
industria de periódicos y revistas. Se desarrolló una tipología de seis roles diferentes 
de participación del consumidor en línea: a saber, agente, comentarista, evaluador, 
debate, productor de contenido y mensajero. Cuantos más tipos de agentes de 
participación, comentaristas y evaluadores puedan integrarse con el soporte de 
desarrollo de productos y el aprendizaje de los clientes, más debate de tipos 
impulsado por el consumidor, productor de contenido y mensajero podrán 
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proporcionar soporte de marca y opciones para la creación de valor compartido 
(Kosonen, 2012). 

Lone (2015) exploraron el papel y el propósito del Contenido generado por el usuario 
(UGC) en una creación de valor compartido. La creación conjunta de valor ha 
ganado una gran cantidad de atención entre el marketing e Investigadores de 
Sistemas de Información (SI) en los últimos tiempos. Los investigadores 
académicos están poniendo esfuerzos en teorizando e identificando los procesos 
de creación de valor compartido en diferentes contextos. Hasta la fecha, mientras 
se realizan esfuerzos para explorar y teorizar la creación de valor compartido y UGC 
por separado, sin investigación significativa aún, hay que considerar ambos 
conceptos en un entorno integrado. Este artículo discute la creación de valor 
compartido y UGC en un entorno en línea. UGC es una herramienta común e 
importante utilizada por los consumidores en línea. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de referencia para la definición del perfil de un influencer de 
redes sociales que se ajuste a los requerimientos de generación de ventas y valor 
compartido de la estrategia de marketing digital de la empresa contratante.  

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Determinar viabilidad de un influencer de redes sociales como herramienta dentro 
de las estrategias de marketing digital de las compañías. 
● Caracterizar el perfil de referencia de un influencer relevante para las 
organizaciones. 
● Establecer cuáles son los parámetros requeridos para que exista una correcta 
alineación entre la personalidad de marca y el influencer. 
● Establecer el modelo que permite definir el perfil de influencer requerido para las 
estrategias de marketing digital de las organizaciones enfocadas en CVC. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 INFLUENCER 

Una de las estrategias que utilizan las empresas para maximizar sus ganancias, es 
atrayendo a innovadores de consumo. De acuerdo con la teoría de consumidor, este 
término hace referencia a aquellos individuos que gastan más, requieren menor 
esfuerzo de mercadeo, difunden mensajes positivos y desean conocer y adquirir los 
productos más nuevos. Además, estos individuos tienen conocimientos, son 
insensibles a los precios y es probable que sean grandes usuarios (Goldsmith, 
2001). Los innovadores de consumo influyen en los compradores posteriores al 
servir como modelos a imitar y como líderes de opinión. 

Otro termino que describe a los individuos según su comportamiento de compra es 
el de “market mavens”. De acuerdo con Feick (1987) los “market mavens” son 
consumidores que están muy involucrados en el mercado y que están expuestos a 
una variedad de medios de comunicación, donde buscan y adquieren información 
sobre productos, servicios, tiendas y compras en general. Por lo tanto, tienen 
bastante conocimiento sobre compras y están ansiosos por compartir su experiencia 
y opiniones con otros consumidores, que a menudo les solicitan información. Esta 
información se transmite a través del “Word of mouth” (WOM).  Para Blackwell 
(1969) y Gatignon (1986) el WOM es "orgánico" porque ocurre entre un consumidor 
y otro sin directa incitación, influencia o medición por parte de los “market mavens”. 
Es motivado por un deseo de ayudar a otros, advirtiendo sobre el mal servicio, y 
para comunicar el estado de los productos. Kozinets (2010) estableció WOM como 
una importante fuerza social que mantiene influyendo en el pensamiento y la 
práctica del marketing temprano.  

Con la creación del internet, surgió el Word-of mouth online (eWOM) definido como 
“cualquier comentario, positivo negativo, de un producto o una compañía, que se 
encuentra disponible para cualquier población o institución vía internet” (Hennig-
Thurau, 2004). Los “market mavens” encontraron en el eWOM la oportunidad de 
interactuar a través de canales electrónicos, como los blogs, email, páginas web, 
fórums, y en comunidades virtuales de consumidores (Thorson, 2006; Hung y Li, 
2007). El eWOM tiene lugar en una computadora más compleja mediada por 
contexto, mientras que la WOM tradicional generalmente ocurre en una cara a cara 
/ uno a uno contexto. Con WOM tradicional, los participantes están muy cerca y 
pueden recurrir a una gran cantidad de actividades sociales y claves contextuales. 
A menudo, estas conversaciones son privadas en naturaleza. Por otro lado, con 
eWOM, los participantes participan en comunicación con una red de personas 
(Kozinets, 2010) en comunidades en línea donde las conversaciones son más 
visibles. Por lo tanto, el remitente, utilizando el poder de la relación personal o de 
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otro tipo, puede ser tan persuasivo como el contexto lo permite. En línea, sin 
embargo, el remitente debe tener algún entendimiento que sus declaraciones vivirán 
para siempre y alcanzarán un número aparentemente infinito de receptores que el 
remitente puede o puede no saber (Godes y Dina, 2004). El eWOM actúa como un 
comentario directo para las empresas. Pueden utilizar e-WOM para crear conciencia 
sobre sus productos o servicios, mejorando las ventas y otros parámetros de 
rendimiento para fortalecer valor de su marca y fidelización de clientes. Pueden usar 
e-WOM positivo y negativo para mejorar su producto y servicio al consumidor. 
Avances tecnológicos e innovaciones de dispositivos inteligentes y nuevas formas 
de comunicación, como aplicaciones de mensajería instantánea en teléfonos 
inteligentes, son las tendencias emergentes que tendrán un impacto en cómo los 
consumidores y las empresas pueden gestionar el eWOM (Kaur y Kesharwani, 
2018). 

Esto ha facilitado, en años recientes, una evolución significativa de los 
influenciadores en las redes sociales, que ha permitido a los consumidores 
conectarse con otros e intercambiar información, opiniones y pensamientos sobre 
productos y marcas en el mercado, de manera rápida y fácil (Chu, 2011). 

Acorde con Freberg (2011), los influencers deben ser verbales, inteligentes, 
ambiciosos, productivos y equilibrados. Los influencers se puede clasificar según su 
número de seguidores (Vodák, 2019) y tipo de contenido generado (Gross y 
Wangenheim, 2018). 

Tabla 1 
Tipo de influencer según número de seguidores 

Tipo de 
Influencer Cantidad de suscriptores 

Mega-influencer Más de 1 millón de suscriptores 

Macro-influencer  100,000 to 1 millón de suscriptores 

Micro-influencer  1,000 a 100,000 suscriptores 

Nano-influencer Menos de 1,000 suscriptores 

 

Nota: Tomado de “On value and value co-creation: a service systems and service 
logic perspective” por S.M. Vargo, 2008, European Management Journal, 26(3), 
145-152. 
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Tabla 2 
Tipo de influencer según número el tipo de contenido generado 

Tipo de Influencer Motivación Objetivo del contenido 

Investigadores -Descubrir plataformas de redes 
sociales 
-Crear y compartir contenido 

-Perspectivas personales 

Informantes -Compartir conocimiento y experiencia -Información y educación 

Entretenedores 

-Darle un buen rato a la gente 

-Entretenimiento 
-Perspectivas personales 

Info-entretenedores -Compartir conocimiento y experiencia 
-Darle un buen rato a la gente 

-Información y educación 
-Entretenimiento dentro del 
dominio focal 
-Perspectivas personales 

 

Nota: Tomado de “The Big Four of Influencer Marketing. A Typology of Influencers.” 
por J. Gross, 2018, Marketing Review St. Gallen, 2, 30-38. 

5.2 MARKETING DE INFLUENCER Y CVC  

La creación de valor compartido es la colaboración activa entre la empresa y sus 
clientes para desarrollar nuevos productos (Piller, 2012). En la creación de valor 
compartido, se ha puesto mucho énfasis en la interacción entre las empresas y sus 
clientes. Las redes sociales, siendo un sitio altamente interactivo, brinda nuevas 
oportunidades para la creación conjunta de valor (Yuan, 2014). Medios de 
comunicación social brindan la oportunidad de integración social entre empresas y 
clientes que resultan en la creación de valor a través de la utilización de experiencias 
y conocimiento de los clientes (Prahalad, 2004). Las redes sociales también 
permiten la integración y el intercambio de recursos e información; considerado 
como un aspecto importante de la co-creación de valor (Vargo, 2008). El intercambio 
de información y toma de conocimiento entre clientes y la firma no es un fin; más 
bien es un medio para crear valor mutuamente (Singaraju, 2016). Alentadas por 
esto, las empresas ahora están utilizando Internet y las redes sociales para 
capitalizar las capacidades de innovación de sus clientes (Kohler, 2011). Las redes 
sociales ahora están siendo ampliamente utilizadas por empresas para impulsar su 
desempeño innovador. Muchas empresas están utilizando aplicaciones de redes 
sociales. para crear nuevos productos a un costo reducido, a través de la interacción 
con sus clientes. 
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El auge de las redes sociales ha abierto un nuevo canal para que las marcas se 
conecten más con los consumidores directa y orgánicamente. Si una marca no está 
utilizando el marketing de influencers en redes sociales como una estrategia para 
mejorar y atraer a su público objetivo, ahora puede ser el momento para que la 
empresa comience a evaluar su estrategia publicitaria. Los influencers de las 
marcas en las redes sociales están en aumento, convirtiéndose en uno de los 
mayores mercados y relaciones públicas, especialmente aquellos que promueven 
marcas de estilo de vida. Los influencers de estilo de vida se enfocan en trabajar 
con empresas cuyos productos usan personas no famosas en su vida cotidiana. Al 
trabajar con influencers de enfoque social, las agencias de relaciones públicas 
pueden captar la atención de los consumidores de la marca y promover contenido 
relevante y relatable a los clientes (Glucksman, 2017). 

El marketing de influencer consiste en identificar y dirigirse a usuarios influyentes 
en redes sociales (influencers de redes sociales) con el fin de estimularlos para 
lograr que hablen, respalden o promuevan una marca/producto por medio de sus 
actividades usuales en redes sociales (De Veirman, 2017) teniendo en cuenta que 
el reto en toda estrategia de marketing digital basada en WOM, está en encontrar el 
influencer adecuado y que mejor encaje con la marca/producto que la organización 
desee promocionar (Araujo et al, 2017). Dicha importancia se encuentra sustentada 
en los estudios que establecen que los patrocinios que promocionan los influencers 
son más efectivos si encajan, coinciden o son congruentes con la marca anunciada 
(Mishra, 2015) y así mismo los influencers serán percibidos como una fuente 
efectiva de nueva información si su personalidad parece congruente con la imagen 
de marca promocionada. En consecuencia, una sólida afinidad entre influencer y 
marca aumenta las actitudes hacia la marca y las intenciones de comportamiento 
de los consumidores, tanto directa como indirectamente, a través de la credibilidad 
percibida del influencer. Recientemente Breves (2019) encontró que “el impacto 
positivo de una buena afinidad influencer-marca, puede explicarse por la mayor 
credibilidad percibida del influencer lo que consecuentemente deriva en una 
evaluación favorable de la marca”. Por tanto, los especialistas en marketing deben 
seleccionar los influencers de redes sociales que mejor coincidan con la marca, con 
el fin de mantener altos niveles de credibilidad y la obtención de mejores resultados 
en las estrategias de marketing digital.  

A la hora de identificar al influencer adecuado para la organización, es importante 
saber que la persona elegida influye directamente en la decisión de compra del 
consumidor. Es importante ser específico sobre qué productos y/o servicios se están 
considerando y a qué segmento se va a dirigir la estrategia de marketing digital 
(Brown, 2015). Adicionalmente, Vodák (2019) propone algunas características que 
debe poseer el influencer ideal para la marca: Conocer el producto/servicio, ser un 
líder experto en su área, tener la audiencia correcta para la organización, saber 
como producir el contenido apropiado, entender sobre mercadeo y establecer 
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relación comercial con la marca, tener el número suficiente de seguidores en redes 
sociales de impacto.  

Ahora bien, para lograr conectar las políticas de CVC de las empresas y el uso de 
los influencers como comunicadores de las estrategias de marketing digital afines a 
estas políticas, es posible emplear el modelo de comunicación de transmisión de 
Lasswell debido a que es un marco comúnmente utilizado en la investigación 
publicitaria para clasificar y sistematizar los factores que influyen en los procesos 
de comunicación y que describe el proceso de comunicación masiva en un modelo 
de pasos lineales. Según Lasswell, la fuente (¿quién?), el mensaje (¿qué dice? y 
cómo?), el canal (¿dónde?, ¿cuándo y cómo se transmite la comunicación?) y El 
receptor (¿a quién?) influye en el efecto de la comunicación persuasiva (¿cuál es el 
efecto objetivo de la comunicación?) (Lasswell, 1948). 

Recientemente, Sundermann (2019) adapta el modelo de Lasswell al uso de los 
influencers y llamó este nuevo marco “Marco para organizar la investigación sobre 
la comunicación de Influencer en las redes sociales” (Figura 1) entregando un punto 
de partida a aquellos que deseen emplear a los influencers como comunicadores 
de distintos elementos relativos a las organizaciones. 
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Figura 1 
Marco para organizar la investigación sobre la comunicación de Influencer en las 
redes sociales.  

 

Nota: Tomado de “Strategic Communication through Social Media Influencers: 
Current State of Research and Desiderata” por G. Sundermann, 2019, International 
Journal of Strategic Communication, 278–300. 

El marco le da al lector una impresión general de las variables que han estado en el 
alcance de los estudios existentes y destaca las relaciones entre los elementos 
mencionados por Lasswell. En las figuras 2-6 las relaciones de causa y efecto 
investigadas se resumen gráficamente, lo que ayuda a obtener una visión general 
diferenciada de las interrelaciones específicas entre las variables. Los rectángulos 
representan variables independientes o dependientes, las elipses representan 
variables mediadoras o moderadoras, mientras que las flechas sólidas representan 
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efectos indirectos de flechas directas y punteadas. Los símbolos de rayos resaltan 
hallazgos no concluyentes y / o contradictorios. 

Figura 2 
Relaciones investigadas sobre factores de la organización.  

 

Nota: Tomado de “Strategic Communication through Social Media Influencers: 
Current State of Research and Desiderata” por G. Sundermann, 2019, International 
Journal of Strategic Communication, 278–300. 
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Figura 3 
Relaciones investigadas sobre factores del influencer.  

 

Nota: Tomado de “Strategic Communication through Social Media Influencers: 
Current State of Research and Desiderata” por G. Sundermann, 2019, International 
Journal of Strategic Communication, 278–300. 
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Figura 4 
Relaciones investigadas sobre la plataforma y el contenido.  

 

Nota: Tomado de “Strategic Communication through Social Media Influencers: 
Current State of Research and Desiderata” por G. Sundermann, 2019, International 
Journal of Strategic Communication, 278–300. 
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Figura 5 
Relaciones investigadas sobre factores del receptor.  

 

Nota: Tomado de “Strategic Communication through Social Media Influencers: 
Current State of Research and Desiderata” por G. Sundermann, 2019, International 
Journal of Strategic Communication, 278–300. 
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Figura 6 
Relaciones investigadas entre variables de destino.  

 

Nota: Tomado de “Strategic Communication through Social Media Influencers: 
Current State of Research and Desiderata” por G. Sundermann, 2019, International 
Journal of Strategic Communication, 278–300. 

Si bien es cierto que los procesos de comunicación asociados a los influencers y la 
creación de valor compartido son mucho más complejos de lo que se propone en 
este modelo simplista de pasos lineales, el uso del modelo en relación con los 
objetivos esbozados en este documento tiene sentido, ya que sirve solo como un 
esquema para la visualización y organización de medidas y relaciones de 
comunicación necesarias para lograr los objetivos, siendo únicamente necesario 
ajustar el modelo de la CVC a las variables del marco planteado. 

  



45 
 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Arndt (1967) definió seminalmente WOM como "comunicación oral de persona a 
persona entre un comunicador no comercial percibido y un receptor en relación con 
una marca, un producto o un servicio ofrecido para la venta" 

Westbrook (1987) en el contexto de marketing, redefine las comunicaciones WOM 
como "comunicaciones informales dirigidas a otros consumidores sobre la 
propiedad, uso o características de bienes y servicios particulares y / o sus 
vendedores". 

Feick (1987) Introduce el concepto de Market Mavens, son aquellos expertos en el 
mercado o aquellos con conocimiento o experiencia general en el mercado, y son 
quienes tienen una gran probabilidad de que usen el WOM con otros en una 
variedad de categorías de productos. 

Hennig-Thurau (2004) Define el eWOM como “Declaración hecha por clientes 
potenciales, actuales o anteriores sobre un producto o empresa, que se pone a 
disposición de una multitud de personas e instituciones a través de Internet” 

Kaplan (2010) definieron las redes sociales como "un grupo de aplicaciones 
basadas en Internet que se basan en lo ideológico y fundamentos tecnológicos de 
la Web y que permiten la creación e intercambio de los contenidos generados por 
usuarios". Estas nuevas plataformas de conectividad e interacción alentaron la 
participación de clientes en la creación de valor compartido (Prahalad, 2004). Estas 
"tecnologías de creación de valor compartido " facilitan la participación de los 
clientes en la creación de valor (Holdgaard et al., 2014). Han empoderado a los 
clientes y los han hecho más influyente estos no son simples receptores de 
productos y servicios; más bien asumieron un papel fundamental en el desarrollo de 
nuevos productos (Hoyer, 2010). Estos cambios obligaron a las empresas a cambiar 
su orientación de una visión centrada en la empresa a una centrada en el cliente e 
involucrar a los clientes a través de la creación y el desarrollo conjuntos de 
productos. 

El concepto de valor compartido puede ser definido como las políticas y las prácticas 
operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan 
a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera. 
La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones 
entre los progresos económico y social. El concepto descansa en la premisa de que 
tanto el progreso económico como el social deben ser abordados usando principios 
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enfocados en el valor. El valor es definido por los beneficios en relación con los 
costos, no sólo por los beneficios. La creación de valor es una idea reconocida 
desde hace tiempo en los negocios, donde las utilidades son los ingresos recibidos 
de los clientes menos los costos incurridos. Sin embargo, las empresas rara vez 
han abordado los problemas de la sociedad desde la perspectiva del valor y se han 
limitado a tratarlos como temas periféricos. Esto ha opacado las conexiones entre 
las preocupaciones económicas y sociales. (Porter, 2019) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación seleccionado para este trabajo es la descriptiva, una forma 
de saber el quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, en el estudio de un caso. La 
investigación descriptiva debe de recolectar la mayor información posible sobre la 
situación que pretende identificar el investigador, de igual forma el investigador debe 
de tener una idea clara de cuál va a ser el problema de estudio, se puede apoyar 
en una o más hipótesis para dirigir la investigación (Namakforoosh, 2000). 

Esta investigación se llevará a cabo bajo un enfoque transversal descriptivo, con el 
fin de encontrar variables relacionadas al uso de los influencers como herramientas 
de marketing digital. 

Para determinar dichas variables asociadas a los Influencers se aplicaron métodos 
cualitativos para detectar usuarios influyentes en las redes sociales relevantes para 
las organizaciones, apoyado en los conceptos de otras investigaciones descritas en 
el marco teórico. 

El método cualitativo se utilizó para hallar por medio de preguntas de investigación, 
características que tienen en cuentas los Gerentes, directores y coordinadores de 
en las áreas de mercadeo, y así establecer la caracterización del influencer basado 
en la descripción y observación. (Taylor y Bogdan, 1987) definen a la metodología 
cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. De esta 
manera se recurrió a técnicas como; la entrevista, definida por Arias (1976) como 
una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir 
información, y en virtud de las cuales se toman decisiones.  

La muestra seleccionada para el desarrollo del trabajo es por conveniencia, esta se 
define como la selección de las unidades muestrales de acuerdo con la 
conveniencia o accesibilidad del investigador. Este muestreo se puede utilizar en 
los casos en que se desea obtener información de la población, de manera rápida 
y económica. Las muestras por conveniencia se pueden utilizar en las etapas 
exploratorias de la investigación como base para generar hipótesis y para estudios 
concluyentes. En el caso de esta investigación, la muestra permitió hacer partícipes 
a los Gerentes, directores y coordinadores de las áreas de mercadeo quienes tienen 
poder de decisión para utilizar a los influencers en sus estrategias digitales de 
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marketing. Estas personas se escogieron gracias a sus conocimientos en el área de 
interés para poder definir el perfil requerido del influencer. 

Finalmente, para contrastar la información obtenida con las variables que 
actualmente poseen los influencers, se empleará el método de observación 
científica pues esta tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al 
haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos 
y/o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 

Las palabras claves de esta definición son: 

- Describir y explicar. 

- Datos adecuados y fiables. 

- Conductas perfectamente identificadas. 

En la observación podemos considerar tres niveles sistematización: 

La observación asistemática: ha sido la que tradicionalmente sea realizado en el 
deporte. El conocido "ojímetro" para dar información sobre una actuación 
determinada o las observaciones realizadas sin ninguna planificación previa. Esta 
observación consiste en una constatación directa, sin ningún objetivo explicitado y 
sin estar perfectamente definido, sin un orden o planificación determinado. Son 
narraciones escritas en forma directa o datos recogidos de una manera azarosa. 

La observación semisistemática: en ésta los objetivos del registro se fijan a priori; 
precisan planificar el orden y el tiempo, se necesita especificar la conducta o evento 
antecedente, el núcleo observado y la conducta o evento posterior, pero no están 
categorizadas las conductas a observar. 

La observación sistemática: intentan agrupar la información a partir de ciertos 
criterios fijados previamente o partiendo de estos registros. Requiere categorizar 
hechos, conductas y / o eventos que se han de observar. 

Estos tres niveles nos conducen a dos tipos claros de observación: la observación 
asistemática y la observación científica. 
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"El estudio del acto de enseñanza utiliza como principal instrumento de 
investigación, sistemas o planos de observación de acontecimientos o 
comportamientos". Como toda ciencia la enseñanza y el entrenamiento necesitan 
de grabaciones objetivas. La observación constituye un método de toma de datos 
destinados a representar lo más fielmente posible lo que ocurre, la realidad (Pieron, 
1986). 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Entrevistas Semi-Estructuradas: Se plantean una serie de preguntas 
preestablecidas con el fin de conocer la información necesaria para dar respuesta 
a la pregunta de investigación. Se realizan del tipo semiestructurado para facilitar la 
clasificación y análisis de las respuestas con el fin de obtener datos objetivos y 
confiables sin perder la flexibilidad necesaria para abordar temas de CVC con 
personal de marketing quien posiblemente no tenga un alto grado de conocimiento 
de estás políticas. 

7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Elaboración propia: Entrevistas a gerentes de mercadeo, directores de mercadeo y 
coordinadores de mercadeo.  

7.4  MUESTRA Y DATOS 

Población Objetivo del cuestionario: Gerentes de mercadeo, directores de 
mercadeo, Coordinadores de mercadeo. 

Población objetivo de la observación sistemática: Influencers de redes sociales.  

7.5 TECNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Como investigación descriptiva se utilizó el cuestionario el cual permite recopilar 
datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 
fenómeno donde se recoge la información. Con el fin de poder entregar los 
resultados de manera gráfica o en tabla, se emplea el software Atlas.ti para procesar 
los resultados de los cuestionarios, en primera instancia se utiliza su propia 
metodología para realizar la codificación de las voces categorizándolas acorde a los 
factores relacionadas a los objetivos de la investigación, posteriormente realizando 
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la vinculación de dichas códigos según los tipos de relacionamiento que existan 
entre ellos (apoyándose en la literatura consultada) y finalmente definiendo las 
redes que definen el relacionamiento entre las respuestas entregadas por los 
entrevistados. Con esta información y la teoría consultada en la revisión bibliográfica 
se realiza la triangulación de los datos que permitan argumentar de manera teórico-
contextual las posturas de esta investigación. 

El formulario Predefinido del cuestionario es el siguiente: 

1- ¿Conoce el termino creación de valor compartido CVC, como lo aplican en 
su empresa y en particular desde el área de marketing? 

2- ¿Conoce lo que es un influencer de redes sociales y su potencial como 
herramienta de marketing digital?, ¿Qué opina sobre el marketing de influencer? 

3- ¿Dentro de las estrategias de marketing digital de la empresa, ve viable 
emplear influencers en dichas estrategias? ¿si, no, por qué? 

4- ¿El uso de influencers por parte de las compañías con políticas de CVC es 
escaso, cual considera usted que son las principales razones? 

5- ¿Qué características cree que debería tener un influencer para ser empleado 
por la compañía en las estrategias de marketing digital? 

6- ¿Cuál sería el uso que se le daría al influencer dentro de las estrategias de 
marketing digital de su compañía? 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 

8.1 VIABILIDAD DE UN INFLUENCER DE REDES SOCIALES COMO 
HERRAMIENTA DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 
DE LAS COMPAÑIAS 

Figura 7 
Viabilidad del Influencer.  

 

Dentro del contexto de la investigación, se logran identificar las siguientes 
categorías relacionadas con la viabilidad del uso del influencer como herramienta 
dentro de las estrategias de marketing digital: primero el uso del influencer, en este 
sentido fue posible observar cómo los entrevistados abordan principalmente al 
influencer como una herramienta digital cualquiera, considerando primeramente 
cual es la finalidad y los objetivos que se buscan cumplir a nivel de las estrategias 
de marketing digital. Así mismo, la rentabilidad del influencer cumple un papel 
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importante porque al tratarse de una herramienta de estrategia digital debe ser 
medida desde el punto de vista del retorno económico. De igual forma, otros 
conceptos más ligados al influencer como sus características y forma de actuar 
influyen en la toma de decisiones a la hora de elegir a un influencer como un canal 
de venta y promoción de productos acorde al target definido en la estrategia de 
marketing digital. 

De forma general, la investigación indica que el perfil de un influencer debe ser 
consecuente con los objetivos de las estrategias de marketing digital de las marcas: 

Voz : Eeeh, que el perfil sea de acuerdo con la necesidad, o sea, es decir, estoy 
utilizando una influencer para el tema de Deportes, entonces que realmente sea un 
buen deportista. 

Voz : Coherencia con nuestro ADN. 

Voz : Opino que se debe primero analizar muy bien el tipo de influenciar que vas 
a utilizar, sí, y qué tipo de persona es y su alcance y cuál es el material que vas a 
levantar con esta persona. 

Voz : Que al final del día me genere una rentabilidad y lo pueda medir, porque en 
todas las estrategias de mercadeo yo debo medir efectividad. O sea, debo medir 
cuánto me sale la campaña, cuanto me está trayendo en plata, sí, y eso se debe 
medir. Ellos son un canal más de comunicación entonces, ¿cuánto le pague? Sí 
cuanto fue el alcance de las historias y cuanto me trajo en plata, o sea, si hizo, no 
sé, tuvo 2000 impresiones 5000 y 10000 impresiones y ninguna me dio Click. Quiere 
decir que no, pues que realmente no, no servía y que no era la persona indicada 
para la campaña. 

Estas posturas coinciden con Sundermann (2019), quien indica que para elaborar 
una correcta estrategia de comunicación empleando influencers las organizaciones 
deben analizar diferentes aspectos del este, como lo son su credibilidad, estrategias 
de marca personal, número de seguidores y tipo de influencer. Con esta información 
las organizaciones podrían realizar una mejor gestión de la relación entre la marca 
y el influencer, al tener las herramientas necesarias para elegirlo adecuadamente y 
que finalmente exista una congruencia entre el influencer y el producto/marca para 
tener una base sólida al momento de implementar las estrategias de marketing 
digital. 

Esto implica, que para implementar estrategias de comunicación efectivas sobre 
productos/servicios en los targets específicos de las marcas, los influencers como 



53 
 

canal de comunicación, deben tener una afinidad clara con la personalidad de la 
marca y los objetivos a cumplir con las estrategias de marketing digital, para ello, es 
importante que las organizaciones evalúen a profundidad, cual es el tipo de producto 
que quieren promocionar, cuáles son los nichos de mercado a impactar, cuáles son 
las segmentaciones definidas, cuáles son los elementos de la personalidad de 
marca que quieren comunicar; con el fin de contrastarlos contra las características 
del influencer que más se ajusten a estos parámetros y obtener como consecuencia 
la elección del influencer correcto para su uso como herramienta de marketing digital 
y que logre cumplir los objetivos de las estrategias de forma rentable. 

8.2 CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE REFERENCIA DE UN INFLUENCER 
RELEVANTE PARA LAS ORGANIZACIONES 

Figura 8 
Características relevantes del influencer. 

 

Uno de los objetivos más importantes en esta investigación es el poder determinar 
cuáles son las características para tener en cuenta de un influencer que sean 
relevantes para las organizaciones en la construcción de sus estrategias de 
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marketing digital, dentro del contexto de esta investigación encontramos 3 pilares 
fundamentales, segmentación, credibilidad y valores. En la investigación se pudo 
observar que resulta absolutamente importante el conocer los segmentos en los 
cuales participa un influencer, puesto que, para los entrevistados las estrategias de 
marketing digital suelen ir enfocadas a diferentes segmentos independientemente 
de su naturaleza, y resulta de vital importancia que el influencer a emplear haga 
parte de esos mismos segmentos. De manera más general, la credibilidad se 
presenta como un factor relevante que puede indicar de forma clave, la capacidad 
de influir en el público objetivo, es decir, dictamina de primera mano si los resultados 
obtenidos en las estrategias de marketing digital, a través de los influencers, serán 
los deseados. Finalmente, se observó que los valores del influencer se presentan 
como un factor de riesgo para las estrategias de comunicación cuando el influencer 
carece de ellos, pudiendo estropear las campañas que se encuentren vigentes. 

Voz : Que genere contenidos de valor que realmente vea uno compromiso pues con la marca y 
que realmente se sienta que cree en ella. Ya, o sea, para mí es clave el tema de credibilidad y que 
pues como que, de alguna forma, se pueda demostrar que realmente ha usado el producto, pienso 
que eso sería la forma.  
 

Voz : Que realmente esté acorde, como en la categoría de la cual está siendo influencer. 
 

Voz : Porque los influencers, desde mi concepto y lo que entiendo, podemos encontrar en 
funciones generales, influenciar por nichos de mercados o por regiones.  
Si porqué los influencers y Esa es la otra, que, al volverse un poquito más asequibles, hay unos que 
son más de región, son más específicos para algo en particular. 
 

Voz : Es Decir acorde a cuál es el mercado que se va a dirigir y cuál es el perfil del comprador y 
cuál es el tono o el matiz que se están generando para mirar si esa persona se puede enmarcar o 
cuadrar frente a las necesidades que tenemos 
 

Voz : Por lo que decía en la segunda porque es muy riesgoso poner una marca o una estrategia 
en una persona que no es empleado y que simplemente lo hace por dinero y su comportamiento 
después puede afectar la marca a la cual se relaciona. 
 

Voz : Y a mediados de los 2000, de los 2010 le pasó lo mismo para Nike y para Gillette cuando 
tenían toda su promoción basada en Tiger Woods y se cayó toda su publicidad por porque el 
influencer no salió tan buena persona como esperaban. 
 

Las características de los influencers de intereses para las organizaciones son 
descritas por Vodák (2019), quien resalta con principal importancia el tamaño de la 
audiencia, frecuencia de publicaciones y el nivel de engagement con su público. En 
términos generales, las características identificadas por el autor son las siguientes: 
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● Tamaño de la audiencia 
● Frecuencia de publicaciones 
● Nivel de Engagement 
● Categoría  
● Experiencia profesional y conocimiento 
● Habilidad para producir resultados creativos 
● Habilidad para medir los beneficios de la marca 
● Número de seguidores por mes (Visitas por mes) 
● Cantidad y frecuencia de las publicaciones de interés 
● Numero de menciones  
● Puntuación de la industria (Puntuación recibida por las autoridades relevantes del 
sector) 
● Índice de exposición (Frecuencia de respuesta y comentarios) 
● Análisis cualitativo de las publicaciones, comentarios y demás contribuciones 
posteadas (Análisis del contenido). 
Esto implica que las organizaciones deben realizar un análisis a profundidad sobre 
la huella digital del influencer, no basta solo con conocer aquellas características 
planas como el tipo red social, número de seguidores, likes, posts, etc. Entendiendo 
la importancia de un buen nivel de afinidad entre la marca/producto y el influencer, 
se debe ir más allá y realizar una investigación exhaustiva que revele otras 
características del papel de influencer e incluso las características del individuo 
detrás de dicho papel, como lo son sus valores y/o comportamientos con su público. 

Así mismo importante resaltar la relevancia de la segmentación del influencer, pues 
es necesario que el público objetivo de las estrategias de marketing digital sea 
acorde al público del influencer seleccionado, de esta manera se no solo se optimiza 
los recursos al garantizar un impacto directo en el público objetivo, sino que se 
fortalece la credibilidad del mensaje entregado por el influencer. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en la investigación y los aportes realizados 
por otros autores, se identifican las principales características de influencer que 
resultan relevantes para las estrategias de marketing digital basadas en el uso de 
influencers en las organizaciones. 
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Tabla 3 
Características Relevantes del influencer.  

 

8.3 ESTABLECER CUÁLES SON LOS PARÁMETROS REQUERIDOS PARA 
QUE EXISTA UNA CORRECTA ALINEACIÓN ENTRE LA PERSONALIDAD DE 
MARCA Y EL INFLUENCER. 

Figura 9 
Afinidad entre Influencer y Marca/Producto. 

 

En los puntos anteriores se logró evidenciar que debe existir cierto grado de 
coherencia entre las estrategias de marketing digital y las características del 
influencer a utilizar en dichas estrategias, dentro del contexto planteado, el grado 
de afinidad requerido para ejecutar las estrategias de marketing digital de manera 
efectiva se enmarca en tres grandes pilares,  como principal foco de atención, 
tenemos con un enraizamiento de 17 al uso del influencer, ¿para qué lo voy a usar?, 
¿Qué producto quiero promocionar?, ¿Cuáles son los objetivos que quiero lograr? 
Son las principales preguntas que se plantean los entrevistados para elegir el 

DATA ENGAGEMENT

Tamaño de la Audiencia Credibilidad

Frecuencia de Publicaciones Numero de seguidores por mes (Visitas, comentarios, likes)

Experiencia profesional y Conocimiento Cantidad y frecuencia de pulicaciones de interes

Antigüedad Número de menciones (Etiquetas de otros influencers y/o usuarios)

Puntuación de la industria

Indice de exposición (Frecuencia de respuesta y comentarios)

SEGMENTACION Análisis cualitativo de las publicaciones, comentarios y demás contribuciones posteadas (Análisis del contenido).

Geografía VALORES

Categoria Educación

Contenido Honestidad

Intereses del influencer Integridad

Tipo de Audiencia Responsabilidad

Red Social
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influencer adecuado en sus estrategias. Como consecuencia de lo anterior, conocer 
la segmentación en la cual se encuentra el público del influencer ayuda a dar 
respuesta a dichas inquietudes, motivo por el cual aparece como otro aspecto 
importante a tener en cuenta. Finalmente, para que las estrategias de marketing 
lleguen de manera efectiva al público se requiere que el mensaje entregado por el 
influencer sea creíble, y para ello, debe existir una debida afinidad entre el influencer 
y la marca/producto. 

Voz : El uso que le daría sería como validador de producto, pero eso sí, siempre 
y cuando tenga un perfil adecuado que sea exclusivo, que realmente esté acorde, 
como en la categoría de la cual está siendo influencer 

Voz : Que genere contenidos de valor que realmente vea uno compromiso pues 
con la marca, y que realmente se sienta que cree en ella. Ya, o sea, para mí es 
clave el tema de credibilidad y que pues como que, de alguna forma, se pueda 
demostrar que realmente ha usado el producto, pienso que eso sería la forma. 

Voz : Coherencia con nuestro ADN 

Voz : que sea una persona que tenga afinidad con el producto, que lo utilice, que 
hable de la verdad del producto 

Voz : Y soy partidario de que sirve si solo si se escojan los indicados y sea una 
persona que vaya afin al producto, afin al servicio y que tenga una alta credibilidad 

Voz : Si esto depende mucho y de aquí en adelante voy a responder puro 
depende, porque depende mucho de las de la empresa, la industria, el sector, la 
propuesta de valor y lo que el Banco quiere comunicar. 

Voz : Pero obviamente hay otros perfiles que, pues claramente no son target, 
entonces pues sería muy raro que, por ejemplo, con uno muy polémico o de pronto 
muy joven porque, pues no es el segmento ni el nicho el cual buscamos llegar. 

Estas posturas coinciden plenamente con las teorías planteada por múltiples 
autores consultados en esta investigación, (Araujo, Neijens, and Vliegenthart, 2017) 
indican que el principal desafío que enfrentan los especialista en marketing de las 
organizaciones está en encontrar al influencer adecuado para la estrategia de 
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comunicación que se esté planteando implementar, debido a que, si se logra una 
buena afinidad Influencer/Marca(Producto) el mensaje entregado por el influencer 
resulta más creíble en el público y por ende será más efectivo (Mishra, 2015). 
Breves (2019) resalta la importancia de la afinidad influencer/marca, indicando que 
una buena actitud hacia la marca y las intenciones de comportamiento de los 
consumidores se logra cuando el consumidor percibe al influencer como alguien 
confiable y para logar dicha confiabilidad se requiere que haya una congruencia 
aceptable entre las características del influencer y la marca/producto publicitado. 

Esto implica, que el ítem de decisión más importante a la hora de elegir un influencer 
para los procesos de comunicación dentro de las estrategias de marketing digital de 
las organizaciones, es la afinidad que exista entre el Influencer y la marca/producto. 

Debido a la amplia variedad de objetivos a cumplir y/o segmentos a impactar con 
las estrategias de marketing digital, resulta complejo definir una serie de parámetros 
a seguir para encontrar una debida alineación entre la marca/producto y el 
influencer, sin embargo, esta investigación plantea como solución, entregar una 
serie de cuestionamientos que deben realizarse los especialistas de marketing a la 
hora de elegir el influencer correcto: 

1- ¿El público del influencer coincide con la segmentación definida dentro de la 
estrategia de marketing digital? 

2- ¿Las características del influencer coinciden con las de mi marca/producto?  
3- ¿El comportamiento del influencer es afín a los valores de mi marca? 
4- ¿Conoce el producto/marca y está en capacidad de expresar un interés 

genuino en él? 
5- ¿Es un experto o un líder en el área (nicho objetivo del producto/marca)? 
6- Y finalmente con ayuda de las peguntas anteriores, ¿Está el influencer en 

capacidad de cumplir con los objetivos de la estrategia de marketing digital?  
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8.4 ESTABLECER EL MODELO QUE PERMITA DEFINIR EL PERFIL DE 
INFLUENCER REQUERIDO PARA LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 
DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES ENFOCADAS EN CVC. 

Figura 10 
Modelo para determinar perfil del Influencer. 

 

Con el fin de emplear influencers en las estrategias de marketing digital de las 
organizaciones con modelo CVC se evidenció que existe una relación fundamental 
entre el uso de dicho influencer y la afinidad que este tiene con la marca/producto, 
así mismo, esta afinidad depende en gran medida de ciertas características 
particulares del influencer, como lo son la segmentación de su público y la 
credibilidad que este genera. Para que la estrategia de marketing digital sea 
efectiva, se requiere que exista una coherencia en cuanto a la categoría, geografía, 
contenido, intereses o tipo de audiencia (según los objetivos de la comunicación) 
del influencer y el producto/marca publicitados. Dentro del contexto de esta 
investigación en organizaciones con modelo CVC, se evidencia que uno de los 
factores a coincidir entre la compañía y el influencer se encuentra bajo un marco de 
valores y conceptos del tipo ambiental o social.  
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Voz : Y la verdad, no estamos muy de acuerdo con el uso y creemos que es muy 
peligroso poner la imagen de una marca al frente de una persona que no 
dominamos, y hay casos muy antiguos porque los influencers no son nada nuevos, 
En los 80, Frutiño utilizaba futbolistas como Higuita para promocionar su producto 
Y le pasó que en medio de la campaña fue detenido y llevado preso durante 11 
meses y toda la campaña publicitaria se cayó. 

Voz : pues es a que sea exclusivo en la categoría, pues porque a veces ve uno 
que el influencer habla de distintas categorías entonces eso aporrea la credibilidad. 
Eeeh, que el perfil sea de acuerdo con la necesidad, o sea, es decir, estoy utilizando 
una influencer para el tema de Deportes, entonces que realmente sea un buen 
deportista, pues como que sea como como creíble. Que genere contenidos de valor 
que realmente vea uno compromiso pues con la marca y que realmente se sienta 
que cree en ella. Ya, o sea, para mí es clave el tema de credibilidad y que pues 
como que, de alguna forma, Se pueda demostrar que realmente ha usado el 
producto, pienso que eso sería la forma. 

Voz : Creo que lo acabo de decir atrás, primero tenés que tener un conocimiento 
del nicho de mercado, el mercado que vas a pisar pues porque los influencers, 
desde mi concepto y lo que entiendo los podemos encontrar en funciones generales, 
influenciar por nichos de mercados o por regiones. Si porqué los influencers y esa 
es la otra, que, al volverse un poquito más asequibles, hay unos que son más de 
región, son más específicos para algo en particular. En este caso, que estás 
preguntando para ser empleado por la compañía debe tener dos perfiles acordes a 
la unidad de negocios. Es decir, acorde a cuál es el mercado que se va a dirigir y 
cuál es el perfil del comprador y cuál es el tono o el matiz que se están generando 
para mirar si esa persona se puede enmarcar o cuadrar frente a las necesidades 
que tenemos. 

Los planteamientos hechos por los entrevistados comparten similitudes con las 
conclusiones de (Brown, 2015) quien resalta la importancia de identificar el 
influencer adecuado según el producto/servicio y el segmento objetivo de la 
estrategia de comunicación, pues esta decisión influye directamente en los 
resultados de la estrategia de comunicación. Adicionalmente, Vodák (2019) 
proponer varias características que debe tener el influencer en concordancia con la 
marca/producto para que la estrategia de marketing digital sea creíble y efectiva, 
dentro de dichas características resaltan el conocimiento del producto/servicio, se 
líder experto del nicho de mercado, tener la audiencia correcta y el número de 
seguidores. Finalmente, acorde con el planteamiento de Sundermann (2019), el 
perfil del influencer a utilizar en estrategias de marketing digital debe ser acorde a 
ciertas características de la organización y que de esta forma el contenido generado 
sea creíble y efectivo.  
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Esto implica, que la organización debe velar porque haya congruencia entre el 
influencer, el contenido generado y la organización misma. Para lograr esta 
coherencia entre los tres entes, el modelo de Sundermann (2019) puede ser 
empleado por los especialistas de marketing con el fin de establecer una hoja de 
ruta, que permita definir el perfil adecuado del influencer para sus estrategias de 
marketing digital. 

A continuación, esta investigación propone el siguiente modelo para la definición de 
dicho perfil:  

Figura 11 
Afinidad entre Organización / Influencer. 
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El modelo pretende servir como guía al especialista en marketing de las compañías 
para dar respuesta a las inquietudes planteadas en 8.3 y poder definir el perfil de 
influencer que requieren las organizaciones con políticas de CVC para implementar 
las estrategias de marketing digital. 

Figura 12 
Afinidad Tipo de Producto/Marca 

 

El especialista en marketing debe velar porque el tipo de Producto/Marca sea 
congruente con los aspectos del influencer descritos en la imagen, este aspecto es 
principalmente importante porque de él depende en gran medida la credibilidad de 
la comunicación. ¿Es un producto masivo que requiere de un influencer con mucha 
audiencia o es un producto exclusivo?, ¿Es un producto especializado que requiera 
de un influencer capacitado y con amplio reconocimiento en la industria/sector 

Figura 13 
Afinidad Segmentación/Público Objetivo  

 

De igual forma, es necesario revisar si la segmentación definida en la estrategia 
de marketing digital coincide con la del influencer ¿Se desea promocionar un 
producto a nivel nacional o regional?, ¿Buscamos un público joven y ávido de 
emociones (Tik-Tok) o un público serio e informado (Twitter)? 
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Figura 14 
Afinidad con el Objetivo de la Comunicación 

 

Resulta también importante conocer cuál es el alcance y los objetivos que se 
plantean obtener como resultado de la campaña publicitaria. ¿Se requiere generar 
conocimiento de marca, que tantos usuarios se quieren impactar?, ¿Qué tanto se 
requiere de acercarse al público, que tan frecuentemente se pretende enviarle 
mensajes? 

Figura 15 
Afinidad con la Personalidad de la Marca. 
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Finalmente, y de gran relevancia para que exista una buena credibilidad en la 
comunicación y mantener las políticas de CVC de la compañía, es necesario revisar 
que los valores y el contenido del influencer concuerden con los de la organización. 

¿Es de interés de la compañía velar porque los valores de esta se transmitan al 
público objetivo, está el influencer en capacidad de transmitir estos valores?, 
¿Genera el influencer contenido que vaya en detrimento de la sociedad? 
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9. CONCLUSIONES Y LINEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Esta investigación se planteó con el fin de obtener un perfil de influencer que 
pudieran emplear los especialistas en marketing de las organizaciones con políticas 
de CVC para que esta nueva herramienta de comunicación, el marketing de 
influencia o influencer marketing, fuese incluido dentro de las estrategias de 
marketing digital, sin embargo, en el proceso de investigación se evidenció que la 
elección de dicho perfil es el paso más importante a la hora de implementar una 
estrategia de este tipo. 

La importancia de la elección del influencer adecuado radica en un motivo 
fundamental, como señala Breves (2019), la afinidad percibida entre 
Influencer/Marca no influye solo en la credibilidad del influencer; también tiene un 
efecto directo significativo en la actitud hacia marca y las intenciones de 
comportamiento de los consumidores, implicando que la afinidad percibida afecta a 
la marca no solo a través de la imagen del influencer sino también de forma directa.   

La existencia de una buena afinidad influencer/marca es determinante y 
directamente proporcional a la credibilidad que percibe el público objetivo de la 
marca, el influencer y de la comunicación. De esta manera, eligiendo al influencer 
adecuado, las estrategias de marketing digital basadas en el uso de influencers 
habrán dado el primer paso para cumplir los objetivos planteados. 

En consecuencia de lo anterior, la elección incorrecta de un influencer resulta más 
perjudicial para la marca que para el mismo influencer, dañando no solamente la 
estrategia de comunicación sino también afectando la imagen de la marca tal y 
como sucedió en el caso “Volvo/Chriselle Lim” (Curalate, 2016). 

Dada la naturaleza variable, extensa y compleja de las estrategias de marketing 
digital a nivel organizacional, no es posible determinar un perfil único de influencer 
que satisfaga las necesidades de estas estrategias de manera general, por tanto, 
se planteó un modelo que pueda ser empleado por los especialistas de marketing 
para que dentro de un proceso de análisis basado en buscar la mejor afinidad entre 
la Organización/Marca/Producto y el influencer, se pueda llegar a la definición de 
dicho perfil particular para cada estrategia planteada. 

Como resultado de la investigación, se determinó que la organización debe velar 
porque exista un alto grado de afinidad entre el tipo de producto/marca, público 
objetivo y la personalidad de la marca con la segmentación del influencer, su 
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engagement y valores que transmite, con el fin de lograr los niveles de credibilidad 
deseados en la estrategia de comunicación. 

En el proceso de trabajo de campo, se evidenció que si bien los entrevistados 
conocen y aplican en sus organizaciones políticas de CVC, sus criterios de decisión 
a la hora de elegir un influencer están enmarcados completamente en criterios de 
marketing dejando de lado los aspectos relevantes a los temas sociales y/o 
ambientales de los que habla la CVC; sin embargo, cabe anotar que de manera 
implícita al manifestar que es relevante revisar sus valores, personalidad o 
comportamiento están evaluando indirectamente los efectos sociales que tienen los 
influencers sobre su público como señala MacDonald (2014) y evitar que se generen 
las lamentables consecuencias psicodinámicas que plantea Khamis (2017). 

Con el fin de contrarrestar las consecuencias psicodinámicas planteadas por 
Khamis (2017), sería interesante realizar un experimento donde una estrategia de 
comunicación con marketing de influencer se enfoque netamente en temas sociales 
o ambientales, y evaluar cual sería la respuesta del consumidor ante esta 
comunicación, teniendo en cuenta que se vería comprometida la credibilidad del 
influencer/marca. 
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