
Actualidad

Por: Gabriela Melgar.L   as redes sociales son lo que hoy día cono-
cemos como ese conjunto de aplicaciones ligadas 
a internet, mediante las cuales podemos comuni-
carnos y de cierta manera conectarnos con otras 
personas, aun asi, estas se encuentren del otro lado 
del mundo.

El termino redes sociales, no es nuevo, ni mucho 
menos ha tenido siempre el mismo significado, 
para la sociología, que es la ciencia de la sociedad 
humana, el termino, tiene un contexto distinto, exis-
tiendo desde mucho antes de la aparición de inter-
net, siendo las redes de relaciones que establece-
mos y por medio de las cuales formamos nuestra 
personalidad, expresamos nuestra identidad y par-
ticipamos en interacciones sociales. 

Ahora bien, es cierto que las redes sociales en sus 
inicios, estaban orientadas a conectar a las perso-
nas, sin embargo, dentro del marketing, las redes 
sociales se han incluido como herramientas poten-

ciadoras de marcas, son, una forma fácil y rápida de 
llegar a una gran cantidad de público, más que todo, 
publico joven, quienes son los que más utilizan las 
redes sociales. 

Está demostrado que, hoy día, vale más la opinión 
de terceras personas respecto a un producto o ser-
vicio, que la trayectoria de una marca, podemos de-
cir que gracias a esa necesidad de llevar de boca en 
boca un determinado producto o servicio, han ido 
surgiendo lo que hoy día conocemos como ¨influen-
cers¨, en español, algo asi como influenciadores de 
marca. 

Pero… ¿Qué son los influencers?

Primero que todo, si se busca la palabra ¨influen-
cer¨, en el diccionario de la RAE, no encontrarás un 
significado, pues la palabra como tal, no esta reco-
nocida por la Real Academia de La Lengua Espa-
ñola. Si la buscamos en el muy utilizado Traductor 
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de Google, probablemente te encuentres con que se 
trata de una palabra francesa, cuyo significado es in-
fluenciar y sí, básicamente, ese es el significado más 
acertado a dicha palabra. Si nos vamos al lenguaje 
del marketing, notarás que una persona considerada 
influenciadora de marca o influencer, no es mas que 
aquella persona que genera contenido constante en 
redes sociales, principalmente Instagram y de igual 
manera YouTube, estos últimos llamados ¨youtu-
bers¨. Cabe destacar que, no suelen ser famosas, ni 
conocidas en medios de comunicación, simplemen-
te tienen el don de viralizar por decirlo asi, ciertos 
contenidos, obteniendo asi miles de seguidores, in-
clusive millones, que siguen de cerca cada una de 
sus publicaciones y hasta suelen identificarse con 
ellos. 

El hecho de compartir sobre diversos temas en re-
des sociales, los convierte en expertos, por así de-
cirlo, son personas que marcan tendencia y generan 
cambios en hábitos de consumo.

¿Cómo surge un influencer?

Una forma clara de explicar como surgen estas per-
sonas sería de la siguiente manera, digamos que a 
una chica le apasiona el tema del maquillaje y el cui-
dado personal, ella en sus redes sociales, empieza a 
compartir tutoriales de maquillaje, desde ahí va gene-
rando contenido y por ende, obteniendo seguidores, 
luego, empieza a compartir reseñas de productos 
que utiliza para cuidar su piel, sus marcas preferidas 
de maquillaje y los productos que ha probado pero 
no le han funcionado, probablemente sus seguido-
res se dupliquen y cada vez sean mas quienes vean 
en ella un ejemplo o un modelo a seguir, porque les 
apasiona lo mismo. Diferentes empresas o marcas, 
asi como emprendedores que inician sus negocios, 
van a ver en ella una forma fácil de llegar a mas per-
sonas, por ende, empezaran a regalarle productos, 

invitarla a lanzamientos, entre otros, de manera que 
ella por considerarse influenciadora, promocionará 
estas marcas, obtendrá un beneficio para ella y a la 
vez se genera un beneficio para la empresa. 

Niños mimados del marketing

Hoy día, expertos, se refieren a ellos como los nue-
vos niños mimados del marketing, más que todo por 
el hecho que reciben productos o servicios gratis, 
muchas veces sin generar las ventas esperadas, bá-
sicamente para que un influencer promocione algo, 
las empresas optan por regalarle productos o ofre-
cerle sus servicios, de esta manera el influencer, los 
menciona en su cuenta, los etiqueta (tratándose de 
Instagram) y asi se va dando a conocer. 

Esta modalidad es muy utilizada en nuestro país por 
restaurantes, marcas de ropa y por emprendedores 
que, en busca de dar a conocer sus productos, con-
fían la publicidad a estos influencers. 

¿Se puede considerar un trabajo?

Por muy increíble que parezca, muchas de estas per-
sonas viven de lo que les genera el ser influencers 
en redes sociales. A pesar de que muchos surgieron 
por el hecho de simplemente compartir sus intere-
ses o su día a día, con el tiempo se convirtieron en 
profesionales, aun sin buscarlo, ya que hasta existen 
tarifas, por el simple hecho de mencionar una marca, 
un producto, un servicio, a sus miles de seguidores. 
En cierta parte, esto también puede chocar con la 
ética de una persona, el hecho de aparecer en fotos 
o videos, con un determinado producto y hablar be-
llezas del mismo, hace ver que está siendo de forma 
desinteresada o por convicción propia, sin embargo, 
todos sabemos que existen ganancias más allá.

¿Por qué las empresas los buscan?

En mi caso, cuando quiero saber algo sobre un pro-
ducto, lo busco en Google, ahí se pueden encontrar 
muchas reseñas, tanto positivas como negativas del 
producto en cuestión, no nos llamemos engaño, en 
esta época tan dominada por las tecnologías y la in-



formación, nos dejamos llevar mucho por las opinio-
nes de los demás, antes de realizar una inversión.

He ahí el porqué, las marcas han decidido dar un giro 
al marketing tradicional y adecuarlo a las nuevas 
generaciones, las cuales buscan en las opiniones de 
terceras personas, la aceptación o no, de un produc-
to o servicio. 

Publicidad engañosa

Y, como todo en esta vida no es color de rosas, el 
uso de los influencers, tiene también sus matices 
oscuros, algunas empresas y marcas, se dejan llevar 
por la cantidad de seguidores al momento de utili-
zar a estos influencers, grave error, la cantidad de 
seguidores no es garantía de compra, un ejemplo 
claro, es el de una influencer de Instagram llamada 
Arii, la cual lanzó su línea de camisetas en conjunto 
con una empresa dedicada a fabricar ropa, la chica 
cuenta con 2.6 millones de seguidores, sin embargo 
no llegó a la meta mínima establecida por la empre-
sa, para seguir fabricando su línea de ropa, la meta 
era tan solo vender 36 camisetas. Tristemente la jo-
ven al no llegar a ese porcentaje de venta, perdió el 
contrato con la empresa y de igual forma, el tiempo 
y dinero invertido. 

Definitivamente que el uso de estas personas como 
herramientas de promoción, son netamente decisión 
de las marcas y de las empresas, sin embargo, hay 
que tener cuidado y saber elegir quienes impulsaran 
realmente las ventas, recordemos que, no todo el 
que genera contenido en redes sociales, es famo-
so, igualmente hoy día es fácil comprar seguidores 
y comentarios, por lo tanto, es mejor asegurarse de 
la veracidad de estas cuentas y evitar invertir dinero 
que no se recuperará a futuro.


