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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El argumento principal que sustenta el tema de esta investigación es conocer cómo las 

empresas realizan la selección y definen distintos usos de los usuarios micro influyentes 

de Twitter en Perú en la comunicación de la identidad de una empresa. Lo que se busca 

con los resultados de este proyecto es proponer a las empresas el salir de la actual 

tendencia de incluir el uso de celebrities u otros usuarios con gran cantidad de seguidores 

en Twitter en la comunicación digital, sólo por la finalidad u objetivo de aumentar la 

difusión y alcance del mensaje de una campaña. Si bien la exposición en medios 

tradicionales les brinda una amplia audiencia, no son el único recurso a considerar para 

dirigirse a un público objetivo.  

Las interrogantes para la investigación surgen para analizar el proceso de selección y los 

usos que tienen aquellos usuarios con una cantidad reducida de seguidores, en la 

comunicación de la identidad corporativa. Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las 

pautas de investigación exploratoria, y, por lo tanto, es de tipo cualitativa. La principal 

fuente de información primaria son las entrevistas a expertos en comunicación digital, 

representantes de la marca en estudio, y usuarios considerados como micro influyentes 

de twitter.  
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto publicitario y de comunicación, las empresas suelen basarse en estrategias 

que comunican “valor”. Sin embargo, hoy en día, éstas deben apuntar a brindarle también 

un valor añadido a la marca. La revolución de las comunicaciones y el mundo digital han 

contribuido a que aquellos esfuerzos publicitarios en medios tradicionales, puedan verse 

apoyados por el social media, con la finalidad de reforzar la identidad de la marca.  

Según Lon Safko, las plataformas más usadas como Facebook y Twitter, permiten a los 

negocios compartir información y conectar con sus clientes potenciales. El tener contacto 

directo con los consumidores y posibles consumidores, les brinda un feedback inmediato, 

puesto que si algo les gusta o les desagrada se lo harán saber por medio de dichos canales1. 

Es así que una marca o producto puede apoyarse en recursos digitales para reforzar su 

posicionamiento. Podemos mencionar que la irrupción de las tecnologías digitales puede 

otorgarle novedad a esta rama de las comunicaciones; el internet es la innovación en el 

branding, como lo menciona Andy Stalman en su libro BrandOffOn, las nuevas 

herramientas y canales introducen a las empresas en nuevas oportunidades y decisiones 

(Stalman 2014: 30). 

En este panorama digital, surgen nuevas voces de poder que se crean en las redes sociales 

y que pueden influir en las masas, conocidos como “influyentes digitales”; usuarios con 

influencia suficiente en las redes sociales para comunicar algo con sustento. Brian Solis 

(2011) menciona que la influencia es la habilidad de poder fomentar la acción. Las 

personas necesitan reconocimiento, y ganan dicho reconocimiento mediante sus 

experiencias. La presencia de dichos sujetos y su participación afecta la decisión y la 

impresión de aquellos que se encuentran a su alrededor. Estos individuos son 

considerados los “nuevos agentes” y su voz posee gran peso. 2 Delia Rodríguez, en “El 

Misterio de los Influyentes” incluído en Evoca: Identidad Digital y Reputación Online, 

menciona que cuando un amigo referencia a favor de algo, entre todos los conocidos que 

una persona pueda tener en Facebook, de alguna manera influye en el usuario final. 

Mientras más cercanía tenga un agente con sus seguidores, tendrá más confianza de parte 

                                                 
1 Cfr. Safko 2012: 33 
2 Cfr. Solis 2011: 180 
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de ellos. También, comenta que el número de seguidores no es un indicador fiable para 

el cálculo de la influencia3; es decir que un influyente que pertenece al ámbito offline y 

cuenta con una cantidad considerable de seguidores en el canal online, no necesariamente 

ejerce influencia en ellos.   

Los influyentes digitales contribuyen, en el online, con la exposición y difusión de las 

acciones que realiza la marca en el entorno offline. Como menciona Alessandra Bosco 

Losada en la tesis “Nuevas Líderes de Opinión, Twitter y efectividad en comunicación 

publicitaria dirigida a las mujeres Alfa en Chile”, el influyente es evaluado mediante tres 

factores: el alcance que implica el número de personas sobre las que se ejerce influencia, 

la amplificación que contabiliza cuántos mensajes son retuiteados o provocan 

conversación; y, por último, el impacto que mide la calidad de sus seguidores. En cuanto 

a calidad, este punto hace referencia al tipo de seguidores que posee este usuario 

influyente.  

La marca intenta sutilmente crear una relación de confianza a largo plazo y esta relación 

se puede conseguir a corto plazo rompiendo los esquemas convencionales de la 

publicidad tradicional. Es por ello, que el presente proyecto de investigación se centra en 

investigar a un grupo reducido de influyentes de Twitter, especializados, y que han 

contribuido de forma importante a la difusión de la comunicación corporativa de la marca 

en estudio. La cantidad de seguidores que poseen es baja a comparación de los influyentes 

convencionales, puesto que cuentan con un grupo bajo en cantidad, pero importante 

conformado por 7,000 a 10,000 seguidores. Sin embargo, a pesar de ello, cuentan con una 

calificación alta de influencia según Klout Score.4  

La comunicación de la marca apoyada por el social media, podría considerarse una forma 

de branding moderno, la cual transmite mensajes que trascienden y mantienen la conexión 

con el consumidor digital de forma sencilla. En este gran grupo de influyentes con voz en 

las redes sociales, se plantea evaluar al grupo especializado al cual se le denomina como 

“Micro influyentes”. Estos agentes, según la plataforma de marketing boca a boca 

“CrowdSquad”5, son personas que cuentan con una alta influencia cuando realizan 

publicaciones en redes sociales. No son parte de las celebridades tradicionales, ni cuentan 

                                                 
3 Cfr. Rodríguez 2011:38 
4 Klout es un Servicio Web que mediante un índice llamado Klout Score mide el grado de influencia de una persona o una marca en 

las Redes Sociales. (https://klout.com/corp/score). 
5 Plataforma tecnológica de marketing boca a boca donde se busca conectar a las marcas con micro influencers. 
(http://crowdsquad.mx/#intro) 
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con un alto número de seguidores en Twitter, puesto que son conocedores de un nicho 

específico. Son personas que pueden inspirar a sus audiencias a tomar acciones. Su 

influencia no se define en base a un número de seguidores, ya que este indicador es 

subjetivo, según “Socially”, herramienta de Análisis e interpretación de Big Data. 6 

La comunicación de la marca está evolucionando, y se moderniza para crear y conservar 

a lo largo del tiempo la confianza de su público objetivo, adaptándose a medios donde la 

audiencia se encuentre presente. El consumidor hoy en día, suele comunicarse con sus 

pares y similares en comunidades, pues su credibilidad resulta más alta que la de las 

propias empresas (Stalman 2014: 33). Este empoderamiento del nuevo consumidor, le 

permite elegir, aceptar y rechazar la opinión de figuras o líderes que de alguna forma 

representan su voz y sus ideales.  

Estamos en una nueva era en la cual las actividades generadas por los usuarios en una 

comunidad generan influencia y causan impacto. Este punto puede ser clave en el 

desarrollo de nuevas estrategias enfocadas a un nuevo consumidor que se encuentra 

rodeado de tendencias y novedades. Brian Solis menciona que, en el mundo de las redes 

sociales, las marcas también pueden ganar influencia, utilizando las mismas herramientas 

que han potenciado y otorgado reconocimiento a bloggers, aficionados o líderes 

vanguardistas, quienes se han convertido en los nuevos “celebrities” de las redes sociales, 

que pueden generar o influir en el resto de la comunidad (Solis 2011: 181). 

Bajo las premisas anteriores, podemos establecer un nuevo proceso de comunicación 

hacia una audiencia que se encuentra dispuesta a recibir mensajes de forma continua, bajo 

figuras con las que comparte intereses en común. Esta relación entre “voceros” y 

audiencia, apoyará a la marca a reforzar el proceso de comunicación además de hacerlo 

cercano a su público. Este proceso, apoyado en correcta elección de voceros y un 

interesante contenido es esencial para que la marca conecte con los intereses de su 

público. Encontrar la relación “líderes de opinión - social media”, propone una nueva 

forma de llevar a cabo el “branding moderno”, y un nuevo trabajo para las marcas que 

buscan superar los recursos tradicionales del marketing y la publicidad apelando a un 

ámbito digital y nuevo, que cambia constantemente y se renueva continuamente. 

                                                 
6 Plataforma tecnológica de escucha activa y análisis de redes sociales y medios digitales, la cual permite capturar conversaciones y 
opiniones, así como analizar perfiles de usuarios y comunidades (http://www.brandchats.com/es/). 
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Estos voceros, considerados líderes de opinión, pueden lograr mantener a la comunidad 

digital activa y atenta a nuevos mensajes. Esta forma de comunicación permitirá a las 

marcas arriesgarse a innovar con nuevas estrategias. Como lo plantea el autor Andy 

Stalman en su libro BrandOffOn, bajo el término de “Darwinismo Digital” (Stalman: 21), 

donde explica que sólo aquellas marcas que sepan adaptarse a los cambios y novedades 

sobrevivirán.  

La comunicación de la marca debe evolucionar, utilizando recursos estratégicos que 

mejoren la difusión del contenido. Es decir, no sólo utilizar medios de comunicación 

tradicionales sino también aprovechar las plataformas digitales de forma correcta para 

aumentar la exposición de las acciones corporativas. 

En la actualidad, es común ver que cada vez más empresas tengan presencia en redes 

sociales. Ellas, de alguna manera, se han convertido en aliadas para las marcas. El social 

media, recurso digital, ha permitido apoyar los esfuerzos de publicidad y marketing de 

las empresas, en contenidos novedosos e interactivos que logran transmitir el mismo 

mensaje con un formato diferente a un mismo público.  

Hoy en día, las marcas se esfuerzan por aplicar mejores estrategias en sus plataformas 

digitales, brindando contenido valioso para su comunidad con la finalidad de que su 

mensaje sea aceptado y siga siendo difundido por sus seguidores. La marca ha dejado de 

ser solo un nombre, y ha pasado a entenderse como una herramienta que transmite 

significados y valores a su público (Baños y Rodríguez 2012: 23). 

El marketing de influencia se ha instaurado en las estrategias de comunicación y 

publicidad de las marcas por su eficacia en cuanto al aumento de notoriedad y ventas de 

la marca. El reporte de Augure en el año 2015, informaba que el 81% de los profesionales 

afirmaba que las relaciones con influyentes son muy eficaces a la hora de alcanzar sus 

objetivos. Los influyentes pueden generar contenidos de marca en plataformas digitales 

(como un post en Facebook, una imagen en Instagram, o la difusión de un vídeo en 

Youtube) que, alguna forma, apoyen las acciones de comunicación corporativa o 

publicitaria. 

Para las marcas o servicios no sólo cuenta tener presencia en plataformas digitales, sino 

también generar relacionamiento con los usuarios que siguen las redes sociales 

corporativas. Theo Araujo, Peter Neijens & Rens Vliegenthart, mencionan en el artículo 
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“Getting the word out on Twitter: the role of influentials, information brokers and strong 

ties in building word-of-mouth for brands”, que Twitter puede ser el espacio ideal para 

que las marcas exploren oportunidades. Estas oportunidades podrían resultar del análisis 

del mecanismo de poder compartir información mediante el proceso del “Retweet”. El 

“Retweet” es un mensaje escrito por otra persona y que se comparte sin cambio alguno. 

Las marcas pueden monitorear el proceso del “RT” en su contenido, identificando en la 

difusión del mismo, a aquellos usuarios con altos niveles de influencia (Araujo, Neijens 

y Vliegenthart 2017: 297). 

El interés que sustenta el tema de esta investigación parte de tres motivos principales: el 

campo profesional en el que la investigadora se ha desarrollado en estos últimos 2 años 

la ha llevado a realizar estudios en Twitter, apoyada por las herramientas de Social 

Listening “Mention”7 y Brandchats8. Siendo la búsqueda de nuevos usuarios con 

influencia digital9  y algunos en formación, por medio del seguimiento y evolución de su 

Klout Score10, la propuesta de valor que la empresa brinda periódicamente.  

Teniendo en cuenta la existencia de estos agentes de valor para la comunicación 

institucional, las empresas continúan difundiendo muy poco aquellas acciones que 

realizan en el plano corporativo, en vez de utilizar recursos novedosos y modernos del 

social media para hacer conocidas estas acciones no relacionadas al ámbito comercial. En 

consecuencia, están desaprovechando una gran oportunidad para llegar a distintos 

públicos por medio de usuarios relevantes en el entorno digital, con los que pueden 

entablar una relación colaborativa y conocer qué tipo de acciones pueden realizar en 

conjunto con estos usuarios. Es así como surge la siguiente pregunta de investigación, 

¿cuáles son los factores de selección y cuál es el uso de los “Micro-Influyentes” en el 

proceso de comunicación de la identidad corporativa?  

Para poder responder tal pregunta, la presente investigación apunta a identificar cuáles 

son los factores por los cuales se evalúan a los micro influyentes y; por otro lado, 

                                                 
7 Herramienta de monitoreo que permite capturar menciones en diversas fuentes de información como redes sociales, foros, blogs y 

webs. Dentro de las funciones se encuentra la sección "Twitter Influencers", la cual permite encontrar usuarios influyentes que hablan 

sobre un tema determinado (https://mention.com/es/).  
8 Plataforma tecnológica de escucha activa y análisis de redes sociales y medios digitales, la cual permite capturar conversaciones y 

opiniones, así como analizar perfiles de usuarios y comunidades (http://www.brandchats.com/es/). 
9 Según Klout, la influencia es la capacidad de generar acciones; por ejemplo, cuando un usuario comparte algo en redes sociales y el 
resto de usuarios responde, este cuenta con influencia. Cuanto más influyente es un usuario, más alto será su puntaje de Klout Score 

(https://klout.com/corp/score). 
10 El Klout Score no es el puntaje promedio de la influencia en todas las redes, es la suma. Mientras más redes sociales tenga un 
usuario, contribuye al aumento de su Klout Score (https://klout.com/corp/score).  
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determinar el rol de los micro influyentes en la comunicación corporativa. Por ello, esta 

investigación tendrá como foco el estudio del caso de Telefónica del Perú en Twitter. Este 

documento se encuentra compuesto por la introducción al contenido, el marco teórico que 

fundamentará la explicación del análisis de resultados, capítulo de presentación del caso 

y marca en estudio; y por último, un capítulo que incluye el diseño de investigación, 

conformada por entrevistas y respuestas de las personas que fueron entrevistadas, en 

donde se incluirán los hallazgos encontrados en las intervenciones de los entrevistados; y 

finalmente, se expondrán las conclusiones a las que se llegaron por medio del estudio del 

campo de investigación.  

Con los hallazgos de este trabajo se espera proponer a las empresas el salir de la actual 

tendencia de incluir el uso de celebrities con influencia en redes sociales o usuarios con 

muchos seguidores en Twitter, dentro de la comunicación digital; sólo por la finalidad de 

aumentar la difusión y alcance del mensaje de una campaña. Si bien estos usuarios 

cuentan con una cantidad alta de seguidores debido a su exposición en medios 

tradicionales; no son el único recurso para dirigirse a un público objetivo. Con ello se 

busca aportar al campo profesional y a los siguientes estudios sobre la red social Twitter, 

que se realizarán y complementarán aquellas investigaciones que propongan el apoyo de 

nuevos agentes y voceros con presencia en el plano digital a la comunicación corporativa.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En el desarrollo de este capítulo nos introduciremos a la terminología relacionada a los 

ejes de estudio. Primero se explicará brevemente el tipo de comunicación que existe en 

las organizaciones para entender los distintos conceptos sobre la identidad. 

Posteriormente, entenderemos el término imagen, para finalmente especificar las 

acepciones que se tendrán en cuenta en la presente investigación. El último eje abarca la 

explicación de la terminología relacionada los influyentes. 

 

Primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. 

Epíteto 

La comunicación contribuye a la empresa a definir y comunicar lo que es y lo que quiere 

decir. Por ello, es importante que la misión y la visión de la misma deba ser concientizada 

por las personas que conforman dicha organización. Como lo mencionan Fombrun y Van 

Riel (2007). 

“Las empresas son redes de personas que se comunican unos con otros. En 

todas las organizaciones, las comunicaciones fluyen vertical y 

horizontalmente, interna y externamente, formal e informalmente, 

enlazando a los empleados internamente unos a otros, a varias etapas de 

gestión, y a muchos recursos externos de la organización.” (p. 13) 

Las empresas al igual que las personas poseen una imagen que se va desarrollando con el 

paso del tiempo. Sin embargo, a diferencia de las personas, las empresas pueden 

proponerse mejorar la imagen que desean proyectar, desde el interior. Los autores 

proponen definir el concepto de comunicación corporativa como como una comunicación 

integral que une las partes interesadas de una empresa. Esta estructura de comunicación 

describe la visión de las formas en que una empresa puede ordenar estratégicamente todos 

los tipos de comunicación (2007:14). Según los autores, existen tres grupos principales 

de actividades referentes a las comunicaciones dentro de una organización. Por lo general, 

se clasifican como “Management communications”, “Marketing communications” y 

“Organizational communications”. Como se observa en el cuadro 1, los autores han 

planteado distintas definiciones para cada tipo de comunicación, según el rol o las áreas 
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a las cuales aplican. “Management communications” organiza a las audiencias internas y 

externas, desde la alta gerencia hacia las distintas unidades de negocio, “Marketing 

communications” da lugar a la venta de los productos y servicios; y finalmente, 

“Organizational communications” que engloba lo referente a las relaciones públicas (Van 

Riel y Fombrum, 2007) 

 

Cuadro N° 1: Tipos de Comunicación en la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Van Riel y Fombrum (2007) 

 

Las percepciones que generan los grupos de interés sobre las empresas son definidas por 

términos diferentes. Los autores Fombrun y Van Riel comentan que los términos más 

populares (pero no similares) son los relacionados a la construcción de la "marca", 

"imagen" y "reputación". “El término “imagen”, es comúnmente usado para describir la 

organización de las percepciones que se originan en la mente de los observadores, estas 

imágenes pueden ser descritas de distintas maneras.” (2007: 40) 

Bajo esta definición de imagen, los autores conceptualizan la “imagen corporativa” como 

aquella que define las características de la empresa que las partes interesadas pueden 

percibir.  

 

Management communications 

 

Las comunicaciones que tienen lugar entre el nivel de 

gestión de la organización y sus audiencias internas y 

externas. Incluye no solo a la alta gerencia, sino también a 

varios niveles de unidades de negocios y gerentes de 

departamento dentro de la organización. (pág. 15) 

 

Marketing communications 

 

Consiste principalmente en aquellas formas de 

comunicación que respaldan las ventas de productos, 

servicios y marcas. (pág. 17) 

 

 

 

Organizational communications 

 

Abarcan relaciones públicas, asuntos públicos, relaciones 

con inversionistas, publicidad corporativa, comunicación 

ambiental y comunicación interna. Las comunicaciones 

organizacionales están dirigidas a audiencias corporativas, 

como accionistas, periodistas financieros, analistas de 

inversiones, reguladores y legisladores (pág. 20) 
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En los últimos años se aprecia la generación de una nueva área de estudio: el “marketing 

corporativo” (Currás 2010:10). Esta área es fruto de la importante investigación en torno 

a conceptos interrelacionados como identidad, imagen, personalidad, branding o 

comunicación, referidos a la empresa en conjunto (Balmer, 2008). Bajo este contexto, 

podemos hablar también sobre la “identidad corporativa”, término que conformado por 

el nombre y la imagen de una empresa.  

Tanto la identidad como la imagen tienen acepciones diferentes, que suelen ser 

confundidas. Para entender cada una de ellas primero se revisará teóricamente ambas 

nociones por separado, destacando sus diferencias y exponiendo conceptos planteados 

por diversos autores. Como segundo propósito, se desarrollará la discusión existente 

sobre ambos términos y se finalizará con la explicación de la acepción que se adecúa 

mejor al trabajo de investigación.  

 

1.1 Definición de Identidad 

La identidad se transmite a diversos stakeholders quienes recrean imágenes que se 

convierten en bases de la reputación de la empresa (Melewar, 2003). Fombrun y Van Riel 

sugieren 3 enfoques principales para las discusiones académicas sobre el concepto de 

identidad.  

1. Identidad: Arraigada al Diseño 

Para definir la identidad bajo el eje del diseño, es importante mencionar que la palabra 

“identidad” en sí, deriva del latin “ídem” que significa “similar”, según Bernstein (1986). 

Por otro lado, tener la definición de Carter (1982) el cual describe a la “identidad” como 

el logo y la imagen de marca de una empresa además de otras manifestaciones visuales. 

En este aspecto, los autores mencionan que elegir un logotipo o estilo no es un proceso 

aleatorio como puede parecer. Especialistas en diseño enfatizan que la expresión visual 

es la culminación de un proceso de investigación interno que plantea preguntas 

fundamentales sobre la identidad de la organización para dar forma a la selección y 

desarrollo de símbolos e imágenes apropiados (Fombrun y Van Riel: 64). 
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2. Identidad: Arraigada a la Cultura Corporativa 

En este ámbito, se define la identidad no solamente examinando lo visual y los elementos 

expuestos en la construcción de la identidad seleccionados por un grupo de ejecutivos; 

sino también teniendo en cuenta los valores y creencias de todos los miembros de una 

organización.  

3. Identidad: Arraigada a la Comunicación 

Una tercera aproximación a la definición de la “identidad” se inspira en los mensajes y 

las comunicaciones. Esta acepción examina cómo los rasgos de identidad seleccionados 

por una empresa pueden ser "traducidos" a través de su comunicación y publicidad. Gran 

parte del trabajo de otros autores describe pautas para programas de comunicación 

construidos alrededor de una identidad central y la narración de historias corporativas 

efectivas (Fombrun y Van Riel: 65). 

 

Definiendo la Identidad Corporativa 

Habiendo conceptualizado los distintos ejes que puede tener el significado de la identidad, 

empecemos a definir el significado de la “identidad corporativa”. 

En la revisión de literatura realizada por los autores Fombrun y Van Riel (Cuadro 2), las 

definiciones planteadas por diversos autores concuerdan en que el concepto de “identidad 

corporativa” se alinea directamente hacia la personalidad de la empresa y lo que proyecta 

tanto al interior de sí misma como sus públicos externos. Esta visión le otorga 

características propias y distintivas; además de alinearse hacia cómo ésta se logra 

identificar ante sus distintos públicos. Esta personalidad proyecta al exterior le otorga  a 

la marca características individuales (Tanneberger, 1987, Olins 1978). Es una forma de 

poder identificarse con sus distintos públicos (Margulies, 1977).   

Hannebohm y Blocker añaden, en la definición, que la percepción que se tiene sobre la 

empresa debe lograr unidad por medio del reconocimiento del público interno como el 

externo de los valores de la empresa. Estos valores logran darle diferenciación a la 

organización en su entorno, otorgándole especificidad. 
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Cuadro N° 2: Definiciones de identidad corporativa 

 

"La identidad corporativa es la presentación visual de la empresa hacia el mundo, sobre quién, qué y cómo se ve la compañía", 

por lo tanto, tiene mucho que ver con cómo el mundo ve a la empresa" (Selame y Selame, 1975) 

 

"identidad significa la suma de todas las formas en que una compañía elige identificarse a todos sus públicos" (Margulies, 

1977). 

 

"La identidad corporativa es la manifestación tangible de la personalidad de una empresa. es la identidad la que refleja y 

proyecta la verdadera personalidad de la empresa" (Olins, 1978). 

 

"La identidad corporativa es la estrategia que ayuda a aumentar el rendimiento económico y la eficiencia de una empresa, 

coordina los logros, los valores y la información, y conduce a la integración en el sentido de la cooperación" (Hannebohm / 

Blocker, 1983). 

 

"Una serie de características interdependientes de la organización de las que extrae su especificidad, estabilidad y unidad" 

(Larcon y Reitter, 1979, 1984). 

 

"La identidad de la organización es (a) lo que los miembros de la organización toman como parte central de la organización, 

(b) lo que hace que la organización sea distintiva de otras organizaciones a los ojos de los miembros que la miran, y (c) lo que 

los miembros perciben perdurar o continuar vincular el presente con el pasado y presumiblemente el futuro" (Albert y Whetten, 

1985). 

 

"La identidad corporativa refleja la capacidad distintiva y las características individuales reconocibles de la empresa. La 

identidad en este sentido también incluye la distinción y el reconocimiento de partes de toda la compañía. y la atribución de 

esas partes al conjunto" (Tanneberger, 1987). 

 

"La identidad organizacional es la auto-presentación y el comportamiento interno y externo de una empresa estratégicamente 

planificada y operacionalmente aplicada, se basa en una filosofía de empresa acordada, objetivos a largo plazo de la compañía 

y una imagen particular deseada, combinada con la voluntad de utilizar todos los instrumentos de la compañía como una sola 

unidad, tanto interna como externamente" (Birkigt y Stadler, 1988). 
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Fuente: Van Riel y Fombrum (2007) 

 

Charles J. Fombrun y Cees B.M. Van Riel (2007) también mencionan que la identidad 

consiste en la colección de atributos que los miembros de una organización utilizan para 

describirla. Para que estos atributos sean aceptados, tanto externa como internamente, se 

debe contar con un “mix de identidad” apropiado para sus públicos objetivos (2007:67). 

Todas las expresiones propias de una empresa pueden ser clasificadas de 3 formas: 

• Comunicaciones: Las empresas revelan sus identidades por medio de un mensaje 

verbal. 

• Comportamiento: Las empresas dan a conocer su identidad por medio de iniciativas 

que pueden soportar y comportamientos que pueden promulgar. La acción es el medio 

más importante por el cual la identidad se puede expresar.  

• Simbolismos: Las empresas también pueden dar a conocer su identidad por medio de 

símbolos visuales y auditivos como logos, señales, audios pueden ser usados para ser 

armonizados con otras expresiones de la identidad corporativa.  

"Lo que los miembros de la organización creen es el carácter central, duradero y distintivo de la organización, las creencias 

compartidas de los miembros sobre lo que es distintivo, central y duradero sobre su organización" (Dutton et al, 1994). 

 

"La identidad corporativa es la realidad y la singularidad de una organización, que está integralmente relacionada con su 

imagen y reputación externa e interna a través de la comunicación corporativa" (Gray y Balmer, 1998). 

 

"La identidad organizacional comprende las características de una organización que sus miembros creen que son centrales, 

distintivas y duraderas. Es decir, la identidad corporativa consiste en aquellos atributos que los miembros consideran 

fundamentales (central) y distintivos descriptivos (distintivos) de la organización y que persisten dentro de la organización a 

través del tiempo (perdurable " (Pratt y Feman, 2000). 

 

"La identidad se forma tanto desde posiciones internas como externas. El quiénes somos no puede separarse por completo de 

las percepciones que otros tienen de nosotros y que tenemos de los demás. Múltiples imágenes de identidad se refieren a la 

misma organización. La identidad es un texto que se lee en relación con el contexto cultural. Los entendimientos tácitos se 

asientan junto a expresiones manifiestas de identidad [y] la identidad implica el uso instrumental de símbolos culturales 

emergentes" (Hatch y Schultz, 2000). 
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Sanz González y González Lobo (2005) mencionan que una de las características de las 

empresas es el afán de diferenciación sobre la competencia. Cada vez es más difícil crear 

nuevos productos, debido al avance de la tecnología. Por lo tanto, la diferenciación es una 

exigencia que se impone propiamente por el sistema (2005: 64). 

La identidad de la empresa no debe surgir de forma espontánea, parte de la voluntad de 

ser para algo y para alguien, definiendo de esta forma su razón de ser. De esta forma los 

autores definen la identidad empresarial, bajo el concepto de la construcción de de la 

identidad utilizando materiales propios de la cultura, surgiendo en base a los valores (Sanz 

González y González Lobo: 65). Estos valores son conformadores de actitudes y 

prescriptoras del comportamiento humano ya que conforman una estructura cognitiva por 

el cual una persona se orienta en su entorno social.  

Componentes Estructurales de la Identidad Corporativa 

Para el autor Justo Villafañe, la identidad de una empresa se puede entender de forma 

dinámica, la cual surge de la intersección de 3 ejes que representan los 3 rasgos 

estructurales del término. (2008: 19) 

• Historia de la organización 

La historia de una empresa resulta fundamental para para entender su identidad. Esta 

construye la identidad corporativa, asociada a productos o servicios pioneros o a los 

prototipos conseguidos por el paso del tiempo. También se toma en cuenta sus 

transformaciones introducidas a su entorno (clientes, proveedores y mercados), éxitos 

y fracasos, como también a las personas que trabajan con ella, desde los líderes 

fundadores o representativos hasta los jóvenes empleados anónimos. 

• Proyecto Empresarial 

Por su misma naturaleza este eje es mutable, ya que se debe adaptar a las distintas y 

nuevas circunstancias del entorno. El proyecto empresarial es definido por la filosofía 

corporativa, que incluye los valores asumidos por la compañía; también por las 

orientaciones estratégicas que rigen la actividad de la empresa y su orientación a los 

servicios, a la tecnología, a la innovación entre otras ramas. Por último, a las políticas 

de gestión. Estas incluyen la concreción de los procedimientos de gestión de todas las 

áreas funcionales como la financiera, productiva, comercial, entre otras. 
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• La cultura corporativa 

Esta se encuentra conformada por los comportamientos expresos de una empresa, es 

decir todo aquello que se puede observar y constatar y que supone una forma 

particular de realizar acciones. Esta a su vez se alimenta por los valores corporativos, 

aquellas presunciones básicas que anidan en el inconsciente corporativo y que son 

convicciones profundas y vigentes en la organización.  

 

Sánchez y Pintado (2009: 115) citan a Villafañe y mencionan que la cultura corporativa 

cumple una serie de funciones básicas, dentro de las cuales se observan las siguientes: 

• Ayuda a construir la identidad corporativa: Al ser un elemento de diferenciación, se 

alimenta de factores exclusivos de una organización como su historia, personalidad 

del fundador, número de trabajadores. 

• Favorece la cohesión interna: La cultura corporativa una a sus miembros dándoles un 

sentido de pertenencia a cierto grupo. Este factor es decisivo en el desarrollo 

formativo de los empleados.  

• Implica al personal en el proyecto empresarial: Se crea una conexión entre los valores 

personales y los de la organización. De esta manera, un empleado percibe su éxito 

siempre y cuando la empresa también sea exitosa, interiorizando los valores y la 

cultura de la organización.  

 

En el gráfico 1, podemos observar cómo según Villafañe, los elementos tales como la 

cultura corporativa, la historia de la organización y el proyecto empresarial, definidos en 

párrafos anteriores, unificados componen los ejes estructurales de la identidad de una 

empresa.  
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Gráfico N° 1: Ejes estructurales de la identidad corporativa 

 

 

Fuente: Villafañe (2008) 

 

Estos ejes estructurales ayudan a construir la identidad corporativa, otorgándole 

diferenciación a la organización, creando una conexión entre los valores personales y la 

organización, al mismo tiempo en que va construyendo la identidad corporativa.  

 

1.1.1 Proceso de comunicación de la identidad corporativa 

De forma consciente o no, una empresa siempre emite una gran cantidad de información 

que es recibida por sus distintos públicos. Para los distintos públicos de una organización, 

la información sobre ésta se constituye por todos los mensajes recibidos desde la entidad 

(Capriotti 2009: 27). Paul Capriotti comenta que en una organización todo comunica, y 

con ello los vectores comunicativos de identidad corporativa deja de ser mensajes 

“simbólicos” elaborados por la misma entidad e incluye también la conducta de la 

organización. Todo lo que la organización hace toma una dimensión comunicativa, 

trasmitiendo información sobre sí misma, y por ende sobre su identidad corporativa. La 

identidad corporativa, en este sentido, cuenta con 2 formas de comunicación:  

• Conducta Corporativa de la Organización – El término engloba su actividad y 

comportamiento diario, es decir lo que la empresa hace.  

• Comunicación Corporativa de la Organización – El término, en este caso, engloba las 

acciones de comunicación, propiamente dichas lo que la organización dice que hace.  
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Las organizaciones se preocupan, cada día por identificar y trata de controlar las distintas 

variables de comunicación de la propia organización. En el gráfico 2, vemos como según 

Capriotti la Comunicación de la Identidad Corporativa engloba tanto las conductas 

internas como externas, al igual que las comunicaciones comerciales e institucionales 

(2009:28).  La comunicación corporativa afecta las percepciones de las partes interesadas 

sobre las perspectivas de la organización, y por lo tanto influye en los recursos que se 

ponen a disposición de las organizaciones, tal como lo mencionan Fombrun y Van Riel 

(2007: 38). 

 

Gráfico N° 2: Comunicación de la Identidad Corporativa 

 

 

Fuente: Capriotti (2009) 

 

Según Capriotti, la comunicación de la identidad corporativa se fundamenta en la 

conducta de la organización, tanto externa como interna; y la comunicación corporativa, 

la cual puede tener un eje comercial o uno institucional, dependiendo de los objetivos que 

la marca busca de forma específica. El proceso de la comunicación corporativa se 

realizará teniendo en cuenta que la comunicación de la organización, se relacione a la 

conducta que proyecta esta hacia sus distintos públicos.  

 

1.2 Definición de Imagen 

Sánchez Herrera y Pintado Blanco (2009: 13), menciona que la imagen es uno de los 

factores dentro de las organizaciones considerado como fundamental. Sin embargo, a 
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veces ésta no es cuidada como realmente lo amerita. Este término, según los autores, es 

en la actualidad uno de los elementos más relevantes que las empresas tienen para hacer 

llegar a su público objetivo el quiénes son, a qué se dedican y cuál es su valor diferencial. 

(2009:17). 

Según Villafañe, una vez definida la identidad de una empresa, el siguiente paso es saber 

cómo proyectarla para originar en el público una imagen positiva de ésta. La imagen de 

la empresa tiene como naturaleza el ser intangible, si ésta logra ser positiva puede ser una 

condición para el éxito empresarial. La imagen nace en la mente del público y se va 

construyendo en base a una serie de actos que la empresa protagoniza, de allí se puede 

decir que hay un control limitado sobre ella (2008:29). En el caso de la imagen, Sanchez 

y Pintado (2009: 17) comentan que se deben analizar múltiples factores, no sólo lo que 

se comunica o la forma en que se presentan los productos o servicios, ahora la prioridad 

recae en valorar las experiencias que se aportan al consumidor, los aromas y colores que 

se relacionan directamente a la empresa, así como las personas asociadas a la misma.  

Los autores Richard Alan Nelson y Ali M. Kanso en el libro “Facets of Corporate Identity, 

Communication and Reputation”, mencionan que según Wescott Allessandri (2001), la 

imagen y la reputación no son lo mismo. Estos elementos en el que los negocios no tienen 

control directo pero que influyen en la percepción pública de la compañía ayuda a crear 

la imagen corporativa a través de la interacción o la experiencia. Por otro lado, la 

reputación corporativa puede ser positiva o negativa (Melewar 2008: 142). 

La identidad corporativa y la comunicación son gestionadas con 2 objetivos en mente: 

crear una imagen intencional en la mente de los miembros que constituyen una empresa 

y crear una reputación positiva en la mente de los stakeholders más importantes. 

(Melewar 2008: 144) 
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Gráfico N° 3: Imagen corporativa e Identidad Corporativa 

 

Fuente: Melewar (2008). Este cuadro fue adaptado de Alessandri (2001:178) y Siegbahn y Oman (2004:2) 

 

En el gráfico 3, podemos ver representado en un esquema el proceso cómo se desarrolla 

la reputación corporativa. Mientras la imagen corporativa hace referencia a cómo el 

público percibe a una empresa, la identidad corporativa se orienta a cómo la empresa se 

presenta a sí misma. Esta a su vez está conformada por la presentación visual y 

arquitectura de la marca; además, del comportamiento corporativo. 

 

Definiendo la “Imagen Corporativa” 

En cuanto al ámbito comunicativo de las organizaciones, las empresas suelen proyectar 

estímulos que son transformados por los públicos en elementos de juicio. Es decir, el 

público procesa integralmente diferentes estímulos. Por ello la construcción gestáltica que 

se origina en la mente de los consumidores asociada a una empresa, se denomina según 

los autores Sanz y Gonzáles como imagen empresarial, sobre esta base surgen opiniones 
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y juicios que se construyen en torno a la empresa. Las valores y criterios compartidos 

generarán la reputación de la empresa (2005:105). La actitud positiva de los consumidores 

hacia una marca depende de la imagen que hayan formado a través de sus experiencias 

con ella.  

Los autores citan a Sanz de la Tajada para definir el concepto de “imagen de la empresa” 

(o imagen de marca) como algo que no es estático; sino por el contrario, algo que cuenta 

con una estructura dinámica sensible a los cambios que experimenta el entorno social en 

el que la empresa se inserta. Esta es sensible al paso del tiempo, toda su estructura puede 

sufrir las consecuencias de las alteraciones perceptivas que los públicos introducen en sus 

apreciaciones sobre ella (Sanz y Gonzáles: 109). 

Justo Villafañe menciona que la imagen corporativa es la integración de todos los inputs 

emitidos por una empresa en la mente de sus públicos. Según el autor se puede destacar 

que la imagen se construye en la mente de los públicos y ello supone que el protagonismo 

en la construcción de ésta la tiene el público. Además, se debe entender la imagen como 

la suma de experiencias que alguien tiene sobre una institución (2008: 31).  

El autor menciona que para aproximarse más a la definición del concepto de imagen 

corporativa se pueden agrupar estos inputs en 3 conjuntos: 

• El comportamiento corporativo – comprende todas aquellas respuestas de la empresa 

ante la calidad, el servicio, los dividendos, la cotización en los mercados de valores, 

etc. Estas respuestas proyectan una “imagen funcional” que constituye el primer 

componente de la imagen corporativa de la organización.   

• La cultura corporativa – se define como la construcción social de la identidad de la 

organización. Es el modo en el que la organización integra y expresa los atributos que 

la definen; es decir el modo de ser y hacer de la organización. Las manifestaciones de 

la cultura corporativa proyectan una “imagen interna” de la organización que tiene su 

reflejo en la imagen corporativa.  

• La personalidad corporativa – se define como el conjunto de manifestaciones que la 

empresa realiza de forma voluntaria con la finalidad de proyectar una imagen 

intencional entre sus públicos a través de su identidad visual y su comunicación. Esa 

“imagen intencional” la componen los atributos que la empresa pretende inducir en la 

mente de sus públicos para lograr una imagen positiva.  
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Gráfico N° 4: Empresa e imagen 

 

Fuente: Villafañe (2000) 

 

Villafañe (2000) grafica cómo el comportamiento, la cultura y personalidad influyen en 

la proyección de la imagen de una marca. Los ítems que proyecta la empresa, se 

convierten en pilares que, de alguna forma, afectan la imagen de la organización, es decir 

la modifican.   

Los autores Sánchez Herrera y Pintado Blanco (2009: 19) definen la imagen corporativa 

como una representación mental que conforma cada persona, formada por una serie de 

atributos referentes a la compañía. Estos atributos pueden variar y a la vez coincidir con 

la combinación de atributos ideales que tiene dicha persona. Ello, hace referencia a una 

representación mental, y es por ello que la imagen que una persona tiene sobre una 

organización puede ser totalmente distinta a la que tenga otra.  En esta concepción de 

imagen corporativa también se ve relacionada la calidad de un servicio o producto. Es 

decir, los precios altos suelen ser relacionados con empresas de buena imagen; una 

empresa conocida por sus altos niveles de calidad suele tener una imagen positiva. 

¿Es importante tener una buena imagen corporativa? 

Sánchez y Pintado (2009:39) comentan que es muy importante el conseguir una buena 

imagen corporativa. Siempre, se deberá empezar por conocer cuál es la realidad de la 

empresa, dicha realidad se proyectará de forma global informando todo lo que la 

compañía realiza. El contar con una buena imagen corporativa añade valor a la empresa 

aumentando el valor de las acciones que realiza. Además, mejora la imagen de los 

productos o servicios que las marcas ofrecen a su mercado. Por otro lado, una empresa 

con una buena imagen logra diferenciarse sin problemas, logrando mayor recordación. 

Otro de los puntos a favor es que ante cualquier adversidad el público confiará en mayor 
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medida en una empresa con una imagen positiva. Internamente, los empleados de dicha 

organización se sentirán orgullosos de trabajar en una empresa con buena imagen tanto 

de forma interna como externa.  

La gestión de intangibles en una empresa genera una imagen positiva sobre la percepción 

que el público tiene sobre esta. De esta manera, aumenta la confianza y mejor su 

reputación ante sus distintos públicos. Estos intangibles contribuyen tanto a la 

diferenciación frente a su competencia, como también a brindar respuesta a las demandas 

de los stakeholders. (Sánchez y Pintado, 2009: 141) 

 

1.3 Discusión de términos y postura personal en la 

investigación 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se adoptará el concepto de Identidad, 

orientada a la Cultura Corporativa. Es decir, no sólo ver la identidad examinando 

elementos visibles, visuales o expuestos, sino analizándola a través de los valores y 

creencias, que tanto los públicos internos como los públicos externos, puedan percibir 

sobre una empresa. El enfoque de identidad el cual se tendrá presente para el siguiente 

análisis, se alinea a lo revisado en la literatura de identidad, en la cual la mayor parte de 

autores se alinea bajo el concepto de la “identidad corporativa” como la personalidad que 

una organización proyecta interna y externamente. Otorgándole, de esta manera, 

distinción a través de características propias que la identifican sobre sus competidores.  

En cuanto a los conceptos planteados por distintos autores y revisados sobre el término 

“imagen corporativa”, se puede decir que la mayor parte de ellos concuerda en que el 

término como tal hace referencia a las opiniones y juicios que se construyen en torno a 

una organización. Es decir, la representación mental que integra todas las sumas de 

experiencias que alguien tiene sobre una institución. Esta se construye en la mente de los 

públicos a través de sus atributos, comportamiento y cultura de una organización.   
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1.4 Influyentes: Concepto 

Toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas  para que 

cuando surjan ocasiones importantes, tendrás el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones 

 de afectar a otra gente. 

Jim Rohn 

 

En el libro, “Influencer Marketing For Dummies” de las autoras Kristy Sammis, Cat 

Lincoln, Stefania Pomponi (2015: 30), se define al influyente como aquel que tiene "El 

arte y la ciencia de involucrar a la gente ...". Lo que hace al influyente tan especial es que 

se trata de involucrar con personas reales. Las redes sociales en particular, han hecho que 

sea fácil para cualquier persona ser un experto o construir una comunidad sobre la cual 

tienen influencia. La influencia ya no sólo pertenece a las celebridades, conductores, 

deportistas, políticos o grandes marcas.  

La mayoría de las veces, la verdadera influencia se puede medir con estadísticas, como el 

número de seguidores. Los números cuentan una historia; específicamente, si una persona 

publica contenido de interés para atraer a un cierto número de lectores.  

Según las autoras, la idea de un influyente de marketing es que una vez que comparte 

algo, su audiencia se ve inspirada a realizar alguna acción. La acción quizás se presente 

como algo pequeño, como el recordar o familiarizarse con una marca y comprarla en un 

futuro. El influyente tiene la habilidad de comunicarse con el mundo, a través de distintas 

plataformas. Las personas confían en el “boca a boca” más que cualquier otro tipo de 

marketing. Los influyentes online han cambiado esquemas convencionales del marketing. 

El contenido creado para las redes sociales como posts o tweets, fotos de instagram son 

formas de marketing boca a boca. (2015: 31) 

 

1.4.1 Antecedentes: Influyentes en el offline 

El autor Carlos Ávalos, en el libro “La Marca: Identidad y Estrategia”, menciona que la 

figura del “spoke man” en la definición de la personalidad de la marca, es una táctica de 

comunicación que permite utilizar a una persona determinada con ciertos valores 

asociados que, alguna forma, se transfieren a la marca (Ávalos 2010: 74). Los “Micro-



28 

 

Influyentes” toman el lugar del “spoke man”, generando que el contenido que comparte 

una marca, pueda llegar a un público determinado por medio de su intervención.  

Para poder mantener conexiones emocionales duraderas con sus usuarios o clientes, la 

marca deberá proponer valores con los cuales se identifica. La identidad de marca 

suministra propósito y dirección de la misma; por ello, la identidad propone proyectar 

una propuesta al consumidor, que deberá incluir características y valores asociados, como 

lo mencionan los autores Miguel Baños y Teresa Rodríguez en el libro “Imagen de Marca 

y Product Placement (Baños y Rodríguez: 47). 

La postura que proponen los autores Theo Araujo, Peter Neijens y Rens Vliegenthart, en 

el artículo “Getting the word out on Twitter: the role of influentials, information brokers 

and strong ties in building word-of-mouth for brands”, menciona que la influencia de los 

usuarios, no se caracteriza por el status al que pertenecen, sino su posición y su habilidad 

de actuar como “information brokers”. Este actor es la conexión entre dos grupos, puesto 

que ellos ya tienen cercanía con un tipo de público específico.  

El valor que tiene una marca se basa en generar relaciones emocionales con su público 

objetivo, y esas relaciones se construyen a través del proceso de comunicación que realiza 

una organización para difundir su mensaje (Ávalos 2010: 67). Uno de los factores para el 

proceso de construcción de la figura de la marca de parte de la comunidad receptora, es a 

través del tipo de mensaje que brinda y el tono de voz que utiliza (Ávalos 2010: 70). 

Dentro de los objetivos que una marca debe plantearse, está el poder comunicarse con su 

público, de modo que construya una personalidad coherente y atractiva que destaque 

frente a otras propuestas de comunicación (Ávalos 2010: 71). 

 

1.4.2 Influyentes en las distintas plataformas de RRSS 

Los influyentes son el tipo de usuario más importante para la difusión de información en 

el social media; incluso si cuentan con un promedio considerable o bajo de influencia, lo 

primordial es que son el puente adecuado para que la información que compartan alcance 

hacia un público determinado. Estos individuos facilitan la difusión de la información 

mediante la habilidad de poder conectar dos grupos en el plano digital (Araujo, Neijens y 

Vliegenthart 2017: 297). 
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Facebook 

El autor Octavio Isaac Rojas Orduña, en su libro “Relaciones públicas: la eficacia de la 

influencia”, describe a Facebook como la red social con la comunidad más grande del 

mundo (2012: 264). En Facebook se puede apreciar desde música, juegos, imágenes, 

compras, eventos, entro otros. Además, es una plataforma de comunicación y marketing 

que se encuentra en evolución constante.  

Desde un punto de vista de comunicación y relaciones públicas, las organizaciones se han 

lanzado a tener una presencia en Facebook con diversos objetivos dentro de los cuales 

destacan: Estar donde está su público e impactarlos aquí con sus mensajes y generar una 

relación más directa, abierta, continua y relevante con el público (Rojas 2012: 267). 

Instagram 

Instagram es divertido y fácil de usar, y aunque los mercadólogos vacilan en creer que las 

fotos istantáneas en Instagram podrían hacer mucho por una marca, casi el 95% de los 

retails se encuentra en Instagram. Trabajar con influencers en Instagram es positivo ya 

que los usuarios quieren contenido visual que sea fácil de digerir, y es por eso que 

Instagram es tan popular. Las fotos simples son una excelente manera de dar vida a un 

producto, para que otros puedan verlo en acción. Una imagen realmente vale más que mil 

palabras. Muchas herramientas están disponibles para rastrear programas de Instagram 

simplemente usando un hashtag, por lo que medir el éxito de la campaña es fácil. La 

audiencia de Instagram es amplia, y a menudo diferente de las audiencias que están 

leyendo blogs basados en historias. Instagram ofrece un canal interno para invertir en 

contenido patrocinado (Sammis, Lincoln y Pomponi, 2015: 10). 

Youtube 

"Youtubers y otras especies" de Millán Berzosa (2017), se menciona que, en más de diez 

años, el poder de influencia de YouTube ha hecho posible el crecimiento de una 

generación YouTube, tanto de youtubers como de consumidores de vídeos de YouTube. 

Esta red social permite disponer de vídeos estructurados, siendo lo más relevante el 

contenido, ya que es el elemento que dota de personalidad a un canal. Los canales se 

clasifican por las temáticas como videojuegos, moda, libros y deportes. Y así el tipo de 
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contenido que se publica está directamente relacionado al tipo de público y, aún más, si 

se encuentra patrocinado.  

Los youtubers, pueden ser definidos como los creadores de contenido que graban en video 

piezas que ellos mismos protagonizan. El principal foco va dirigido a jóvenes. Muchos 

de ellos son famosos y, en general, la etiqueta de youtuber recae en quienes tienen éxito 

en la difusión de videos a través de esta red social.  

Desde el punto de vista del negocio, las marcas deben buscar un punto de equilibrio entre 

lo que el YouTuber quiere decir y la manera en que lo dice con lo que las empresas 

buscan, y que vaya acorde a sus valores y a su identidad de marca.  

Lo que hace exitoso a un youtuber es que cuenta con veracidad y confiabilidad sobre lo 

que hace, generando que una gran masa de seguidores se encuentre pendiente de tu 

contenido.  

Twitter 

Twitter es considerada una red social generalista, la cual se ha posicionado como una de 

las más preferidas por las empresas para su utilización con fines corporativos. Su 

tecnología fue nombrada como "plataforma de microblogging", debido a que da 

seguimiento directo a un tema específico. (Rojas 2012: 264), 

“Para abordar Twitter desde una perspectiva de relaciones públicas es 

recomendable seguir unos pasos parecidos al de la comunicación 

tradicional, aunque con los propios matices de la herramienta: Encontrar 

una voz propia, que puede comenzar por seguir durante un tiempo a 

perfiles que sean identificados por sus buenas prácticas.” (Rojas 2012: 

265) 

Como menciona Óscar Rojas en la cita anterior, es importante que la marca pueda 

encontrar una voz propia en Twitter, para que de esta manera siga a perfiles que se logren 

identificar con sus valores.  

El mayor poder de Twitter recae en su inmediatez para distribuir y detectar información 

relevante. Figuras públicas como por ejemplo políticos, artistas, futbolistas y marcas lo 

utilizan con diferentes objetivos. Dentro de dichos objetivos podemos resaltar los 

siguientes: difundir actividades en directo, monitorizar la reputación online de la marca 
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fomentar el networking online y complementar el que se hace en los canales offline (Rojas 

2012: 265). 

 

1.4.3 Selección de influyentes  

ADECEC (2016) menciona que los criterios que se deben tener en cuenta al momento de 

evaluar a un influyente son:  

• El engagement, debido a que se debe medir la capacidad de transmitir un mensaje que 

genera reacciones en las personas que siguen a este influencer. 

• La visibilidad, es decir la cantidad de seguidores que posee dicho influyente y el 

estimado que puede brindar como audiencia potencial.  

• Probabilidad de generar alianzas a largo plazo.  

• La reputación de influyente.  

• Es capaz de darnos retorno de la inversión se debe pensar si la figura que se usará 

provocará un impacto positivo de modo que veamos de regreso los esfuerzos de la 

inversión. 

La combinación de estos criterios ayudará a conocer qué indicadores son importantes al 

momento de evaluar a los influyentes de forma general. Como se aprecia en los puntos 

anteriores, la visibilidad de influyente y el engagement que genera son indicadores 

importantes para la marca. Por otro lado, se exponen otros relacionados más a la 

percepción y la imagen de la marca como la reputación con la que cuenta el influyente en 

el ámbito digital. En cuanto al tema monetario, la marca debe evaluar si este influyente 

es capaz de brindarle a la marca retorno de la inversión que usará en su campaña de 

comunicación.  

 

1.4.4 Twitter: influyentes convencionales vs micro influyentes 

Óscar Rojas menciona en la siguiente cita que el Twitter, se ha convertido en un espacio 

donde los portavoces corporativos y políticos, entre otros, se encuentra interactuando de 

forma inmediata.  
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“Lo que resulta claro en estos momentos es que esta plataforma de 

microblogging se ha convenido en el espacio donde la comunicación 

inmediata tiene su escenario natural, en el que convive una comunidad de 

superusuarios, portavoces corporativos y políticos, periodistas y medios, 

celebridades y curiosos que encuentran cada uno lo que está buscando en 

un flujo constante de comunicación como nunca antes se había visto.” 

(Rojas 2012: 266) 

A diferencia de los “influencers”, conocidos ya sea por ser celebrities o estar expuestos a 

distintos medios de comunicación tradicionales, para las marcas los “micro-influyentes” 

son relativamente fáciles de conectar. La mayoría de influyentes tienen una identidad 

personal establecida; en muchos casos, esta identidad entra en conflicto con los valores o 

la personalidad de la marca. Para que una marca pueda encontrar un "micro-influyente" 

adecuado a su personalidad, primero debe personificar su audiencia.11 Es decir, deberá 

plantear y formular qué valores o características tiene en común su público objetivo con 

el influyente que transmitirá su mensaje, de este modo se logrará una conexión coherente. 

Los “Micro-Influyentes” que se estudiarán en esta investigación, son usuarios de Twitter 

que cuentan con entre 5,000 a 10,000 seguidores en promedio. Según Disha Dinesh, 

autora del artículo “Why Micro-Influencers Are a Social Media Marketing Imperative for 

2017”, le da al término "micro-influyente" la definición de ser cualquier persona que se 

conecta con su público objetivo y se mantiene activo en sus redes sociales.  De acuerdo a 

la investigación de Marketing Dive, que expone la autora en el artículo, los niveles de 

engagement disminuyen a medida que se aumenta el número de followers. Los micro-

influyentes con 1,000 seguidores obtienen aproximadamente un 4% más de participación 

que los influyentes con 10,000 seguidores. 

Un estudio de Launchmetrics12, muestra La Pirámide del Influencer Engagement en la 

que se explican los 3 tipos de influencia. En la cabeza de la pirámide se encuentran los 

“celebrities”, aquellos que le brindan visibilidad a una marca y además cuenta con mucha 

popularidad. En el segundo grupo están los “líderes de opinión”, cuya motivación 

principal es incrementar su nivel de influencia, añadiendo contenido de valor para su 

audiencia. Este segmento además de brindar notoriedad también otorga credibilidad, ya 

que cuenta con experiencia. Por último, se encuentran los prosumers que son aquellos 

                                                 
11 Dinesh 2017: 14 
12 Launchmetrics es una plataforma que permite gestionar el proceso de lanzamiento de una marca. Analiza los resultados de una 
campaña, identifica a los influencers clave para una marca, acelera las campañas de lanzamiento y consigue un alcance duradero. 
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consumidores que brindan recomendaciones sobre la marca, expresándose en redes 

sociales o en foros.  

 

Gráfico N° 5: La Pirámide del Influencer Engagement 

 

 

 

Fuente: Launchmetrics 2015 

 

1.4.4.1 Factores para la selección de micro influyentes 

Actualmente, la clave para que las marcas optimicen su desarrollo en el plano digital, es 

fijar su interés en influyentes que hayan obtenido sus seguidores de forma orgánica, ya 

que han ganado influencia por medio de su palabra en la red. El resultado de esto es que 

también han ganado un alto nivel de confianza. Cuando una marca tenga que escoger al 

influyente ideal con el cual desea trabajar, debe tener muy en cuenta la relación de este 

usuario con los miembros de su comunidad. Sarah Clark, presidenta de Mitchell 

Communications Group, menciona en el artículo “Forget the Celebs, Reach Out to 

Hyperlocal Influencers Instead”, que este influyente debe ser auténtico; y por lo tanto la 

marca debe tener en cuenta lo que su audiencia piensa de él. Los influyentes más exitosos 

entienden que no pueden ser aliados de una marca que sacrifique su sentido de 
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autenticidad. Esto es importante, ya no cualquier marca encaja perfectamente con la 

audiencia de un influyente; por lo tanto, ellos trabajarán con una marca con la cual sean 

compatibles.13 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que estos micro influyentes de Twitter son 

usuarios especializados, que contribuyen a la marca, independientemente de la cantidad 

de seguidores que poseen, puesto la especialización del micro influyente le otorga esta 

terminología a los usuarios considerados influyentes como tal, a pesar de la cantidad 

pequeña de seguidores con las que cuenta. Según “CrowdSquad”14, estas personas al ser 

conocedores de un nicho específico provocan inspiración en sus audiencias por lo que 

tienen un grado alto de afinidad con su público.  

Finalmente, el número de seguidores, es subjetivo, según “Socially”, herramienta de 

Análisis e interpretación de Big Data. 15 Ello no indica el nivel de influencia con el que 

cuenta este tipo de influyente en Twitter.  

1.4.4.2 Audiencia del micro influyente 

Ingeborg Van Beusekom en el artículo "These are the 5 most important trends for social 

marketing in 2017", menciona que una de las tendencias para el 2017 en el marketing 

social es el incremento de los "Micro-Influyentes". Para la Manager de Marketing y 

Comunicaciones en SAP Nederland, estos usuarios son aquellas personas que viven de 

su profesión; los cuales, si bien no cuentan con una cantidad grande de seguidores como 

los celebrities, se diferencian porque el número de seguidores con el que cuentan es un 

nicho relevante en el cual su mensaje pueda trascender. Un público nicho genera mayor 

porcentaje de RTs valiosos debido a la calidad de sus seguidores.16 

Según Edelman Digital 2017 Trends Report, se menciona que el “Micro Influyente” 

tienen mayor compromiso e influencia sobre sus comunidades a diferencia de los 

influyentes conocidos que cuentan con una cantidad alta de seguidores. La diferencia 

recae en que los “Micro Influyentes”, cuentan con audiencias más involucradas con el 

contenido de comparten ya que se sienten más identificados con él.  

                                                 
13 Clark 2016: http://www.marketingprofs.com/opinions/2016/30587/forget-the-celebs-reach-out-to-hyperlocal-influencers-instead 
14 Plataforma tecnológica de marketing boca a boca donde se busca conectar a las marcas con micro influencers. 
(http://crowdsquad.mx/#intro) 
15 Plataforma tecnológica de escucha activa y análisis de redes sociales y medios digitales, la cual permite capturar conversaciones y 

opiniones, así como analizar perfiles de usuarios y comunidades (http://www.brandchats.com/es/). 
16 Van Beausekom 2017: https://www.linkedin.com/pulse/5-most-important-trends-social-marketing-2017-ingeborg-van-beusekom 
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1.4.4.3 Micro influyentes en el proceso de la comunicación de la identidad 

Teniendo en cuenta el análisis de las posturas anteriores, podemos mencionar a modo 

personal que, un usuario con un amplio conocimiento y experiencia en un tema específico, 

puede contribuir en el proceso de comunicación de la identidad de una marca. Estos 

usuarios comparten contenido relevante para sus seguidores y ello contribuye a mantener 

la escucha activa, de modo que animan a sus seguidores a compartir dicha información. 

Por otro lado, el correcto uso de estos agentes puede contribuir en la identidad de la marca 

y su comunicación, como una nueva forma de dirigir el mensaje hacia públicos con 

determinado interés profesional o motivacional. De esta forma, se puede lograr una mejor 

conexión y valoración de parte de un grupo de personas que se siente identificada y sigue 

a una figura que cuenta con autoridad en plataformas digitales.  

La figura del “Spoke Man” digital, debe tener coherencia con la personalidad y los valores 

que la marca quiere transmitir a lo largo del tiempo. Por ello es importante, que los 

influyentes y la identidad de la marca se encuentren alineados, de modo que el papel de 

“influencer corporativo” o especializado pueda funcionar al momento de llevar a cabo 

una estrategia que incluya el involucramiento de estos actores. Estos influyentes 

especializados, se convierten en portavoces no institucionales, ya que comparten 

contenido corporativo sin encontrarse relacionados a la empresa de forma directa.  
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CAPÍTULO 2: CASO DE ESTUDIO 

2.1 Sector y Antecedentes de la empresa 

La empresa Telefónica del Perú (TdP) es una subsidiaria de Telefónica S.A de España. 

Se dedica a prestar servicios relacionados a las telecomunicaciones a nivel nacional. La 

empresa mantiene una posición de liderazgo en el mercado peruano en servicios de 

telefonía, internet, televisión pagada. En un mercado tan competitivo como el peruano, 

TdP se ha posicionado como el principal operador en el sector de las telecomunicaciones. 

La estructura operativa de TdP y de sus subsidiarias se respalda en el manejo corporativo 

con el que cuenta la organización en el país. 17  

Según el informe Memoria anual 2016 de Telefónica del Perú, la empresa se constituyó 

en Lima el 25 de junio de 1920, con la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos 

Limitada, para realizar la prestación de servicios en telefonía local. Luego, adoptó la 

forma de sociedad anónima y se le designó el nombre de Compañía Peruana de Teléfonos 

S.A. (CPT). La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL Perú) fue creada 

en 1969, como la compañía delegada a prestar servicios de telefonía local fuera de Lima 

y los servicios de larga distancia nacional e internacional. En el marco del proceso de 

privatización, el 28 de febrero de 1994, se realizó la subasta de las acciones de las dos 

compañías resultando vencedora Telefónica Perú Holding SAC, quien adquirió el 35% 

del capital social de ENTEL Perú S.A. y el 20% del capital social de CPT.18 

En la actualidad y para reafirmar el liderazgo de Telefónica en la revolución digital en el 

Perú, se está brindando una mejor experiencia de navegación en internet móvil, gracias a 

la expansión 4G LTE en todo el país. Debido a la inversión que Telefónica realiza en el 

Perú es la empresa extranjera que más genera ingresos, así lo afirma Perú Top 

Publications en el ranking de las 10,000 compañías Top del 2017.19 

 

                                                 
17 Telefónica del Perú (2016). Informe de Clasificación de Riesgo. Página 2. Url: http://www.telefonica.com.pe/accionistas-e-

inversores/hechosdeimportancia2016/diciembre/Class%20Clasificacion%20de%20Riesgo%205to%20Prog.pdf 
18 Telefónica del Perú (2016). Informe de Clasificación de Riesgo. Página 4 .Url: http://www.telefonica.com.pe/accionistas-e-

inversores/hechosdeimportancia2016/diciembre/Class%20Clasificacion%20de%20Riesgo%205to%20Prog.pdf 
19 Gestión (2017). Telefónica es la empresa extranjera que más ingresos tiene en el Perú. Url: https://gestion.pe/empresas/telefonica-
empresa-extranjera-que-mas-ingresos-tiene-peru-2194005 
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Cuadro N° 3: Ranking de las 10,000 compañías Top 2017 

 

 

 

Fuente: Perú Top Publications 

Telefónica del Perú anunció que en el período 2016-2020 invertirá un total de 3,000 

millones de dólares en su proceso de digitalización de las personas y empresas, 

reafirmando así el compromiso que mantienen con el sector público y privado, al 

revolucionar la transformación digital en los países, empresas y gobiernos.20 

Movistar Perú  

En el 2011, Telefónica del Perú anunció que desde el mes de enero todos sus servicios 

comerciales en el país serían ofrecidos bajo la marca que había sido exclusiva para el 

servicio de telefonía móvil, Movistar. La decisión afectó a todos los servicios de telefonía 

ofrecidos por la operadora: fija, móvil, Internet y televisión por pago. La unificación de 

marcas respondió a una estrategia mundial que se aplicó posteriormente a países de 

Latinoamérica. Para las relaciones institucionales y para las grandes operaciones con otras 

compañías, el grupo mantendría la marca Telefónica.21 

 

                                                 
20 RPP Noticias (2017). Telefónica invertirá US$ 3,000 millones en Perú hasta 2020. Url: http://rpp.pe/economia/economia/telefonica-

invertira-us-3000-millones-en-peru-hasta-2020-noticia-1034482 
21 La República (2011). Telefónica unifica todos sus servicios bajo la marca Movistar. Url: http://larepublica.pe/economia/513152-
telefonica-unifica-todos-sus-servicios-bajo-la-marca-movistar 
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Entre los servicios que brinda la operadora a los usuarios se encuentra la telefonía móvil 

postpago y prepago, roaming internacional, portabilidad, renovaciones y servicios 

adicionales como Movistar Música y Play. Sus servicios se dirigen a un público juvenil, 

hoy en día, por ello pensando en las necesidades que los jóvenes presentan, ofrecen planes 

postpago como Elige+ o Fun Pack, los cuales incluyen desde un 1GB hasta internet 

ilimitado 4G. Y por otro lado, posee otro tipo de comunicación orientado más a la familia, 

donde destacan aquellos que ofrece para el hogar como el internet fijo, cable TV y 

telefonía fija en formatos de dúos y tríos. Mientras que para los clientes y negocios se les 

ofrecen planes móviles, internet y seguridad, líneas de voz y control y sistemas para 

negocio.22 

 

2.2 Competencia 

 

En este punto contextualizaremos en entorno competitivo de la operadora, mencionando a las 

diversas operadoras en el Perú que compiten directamente con la marca en estudio. En el siguiente 

gráfico desarrollado en el 2016 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se observa 

que el principal competidor de Telefónica del Perú, es la operadora América Móviles Perú S.A.C 

que opera bajo la marca Claro en el Perú. 

 

Gráfico N° 6: Distribución de los mercados según la empresa operadora 

 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016) 

 

Claro Perú es subsidiaria de América Móvil, y opera en el país desde el 10 de agosto de 

2005. Es una empresa que brinda el servicio de telefonía celular, telefonía fija, roaming 

                                                 
22 Movistar Perú (2017) Web corporativa. Url: http://www.movistar.com.pe/ 
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internacional, internet hogar y móvil, Claro TV y además cuenta con clientes masivos, 

negocios y corporativos. Actualmente Claro se diferencia por su producción y generación 

de contenidos como Claro Video y Claro Música, aplicaciones propias, servicios para el 

segmento corporativo, promociones en telefonía postpago y prepago.23 

Entel Perú ingresó al mercado peruano en el 2002 con la llegada de Americatel y luego 

en el 2007 con Servicios Callcenter del Perú. En agosto de 2013 la empresa consolidó su 

presencia en el país con la compra del 100% de las acciones de Nextel Perú. En el año 

2014 se estableció la marca Entel Perú y en el mes de octubre comenzaron con las 

operaciones a nivel nacional. La operadora brinda servicios de telecomunicaciones para 

personas, empresas y corporaciones. Entre estos servicios se encuentran la telefonía fija, 

telefonía móvil prepago y postpago, banda ancha fija inalámbrica (BAFI), roaming y 

mensajes de texto masivo. Su principal foco de diferenciación frente al resto de 

operadoras de telefonía es su velocidad 4G LTE. Entre los principales puntos a favor de 

la marca están aquellos relacionados a las redes sociales, como el Facebook Flex que no 

consume megas, y el contar con su propio portal donde se puede acceder de manera 

gratuita: Free Basics. Entel Perú cuenta con aplicaciones propias para personas y 

corporativos.24 

Bitel Perú principal operador de Viettel Group inició sus operaciones en Perú el 10 de 

Julio del año 2014.25 Los servicios que ofrece son los siguientes: telefonía postpago, 

prepago, internet móvil, mensaje textos masivos, roaming internacional, internet casa y 

un programa de beneficios. Destaca en los servicios internet de telefonía prepago y 

postpago debido a que los usuarios en el caso de prepago cuentan con internet ilimitado 

con una sola recarga mensual y en el caso de los usuarios postpago también cuentan con 

internet ilimitado acorde al pago mensual.26 Además de contar con aplicaciones propias, 

Bitel sobresale al llevar la telefonía fija y móvil a las zonas rurales a nivel nacional, 

generando así más comunicación en zonas alejadas donde no llegaba este tipo de servicio. 

Esto es posible ya que Bitel es el único operador en Perú que cuenta con una red de 25,000 

                                                 
23 Claro Perú (2017) Web corporativa. Url: http://www.claro.com.pe/institucional/sobre-nosotros/ 
24 Entel Perú (2016). Reporte de Sostenibilidad. Url: https://www.entel.pe/wp-content/uploads/2017/05/reporte-de-sostinibilidad-

2016.pdf 
25 Semana Económica (2014). Bitel, la marca de Viettel Group en el Perú: ¿Qué sabes del 4to operador móvil?. Url: 

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/telecomunicaciones/146079-bitel-la-marca-de-viettel-group-en-el-peru-

que-sabes-del-cuarto-operador-movil/ 
26 Bitel Perú (2017) Web corporativa. Url: http://www.bitel.com.pe/ 
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kilómetros de fibra óptica, la cual garantiza una mejor transmisión de datos y voz, razón 

principal por la cual lidera cobertura 4G LTE en centros poblados.27  

 

2.3 Comunicación del grupo Telefónica del Perú en Twitter 

Telefónica del Perú cuenta con presencia en Twitter desde setiembre del 2009.28 En 

cuanto a la descripción de la cuenta en esta plataforma, la marca menciona “Todo el 

mundo debería tener a su alcance la tecnología para poder ser más”, lo cual revela su 

propósito tecnológico en el entorno digital. En cuanto al último contenido revisado para 

el estudio de la marca, se observa que comparte notas de prensa acompañadas de 

imágenes que muestran brevemente el desarrollo de un evento, publicaciones realizadas 

en la web de Fundación Telefónica, notas informativas sobre la tecnología en el Perú, 

como también comparte contenido de páginas de la institución como publicaciones de 

Movistar Perú y Wayra Perú. La mayor parte de este contenido siempre va acompañada 

de un video o una fotografía.  

En cuanto a Movistar Perú, esta cuenta con presencia en Twitter desde noviembre del 

2009.29 En cuanto a la descripción de la cuenta en esta plataforma, la marca menciona 

“Estamos en Twitter para darte asistencia e información de lunes a domingo de 9:00am a 

7:00pm.”, lo cual revela que su propósito es atender a sus usuarios de telefonía ante 

diversas situaciones en las que necesiten ayuda con los distintos servicios. En cuanto al 

último contenido revisado para el estudio de la marca, se observa que comparte 

fotografías o videos sobre el desarrollo de lanzamientos y promociones, los cuales 

acompaña por medio de un hashtag. Posee un contenido más interactivo ya que utiliza 

recursos como encuestas, videos cortos, y gifs. Su comunicación es mucho más juvenil y 

jovial. Comparte notas informativas de otros medios relacionadas a la marca y sus 

lanzamientos. En cuanto a la difusión de hashtags y contenidos recurre a la figura del 

influencer “youtuber” o el que promueve contenido en fanpages personales.  

                                                 
27 El Comercio (2017). Bitel: La carrera de la operadora móvil por más cobertura y productos. Url:  

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/bitel-carrera-operadora-movil-cobertura-productos-noticia-451812 
28 Telefónica del Perú (2017) Twitter oficial de la marca. Url: https://twitter.com/telefonicaperu 
29 Telefónica del Perú (2017) Twitter oficial de la marca. Url: https://twitter.com/telefonicaperu 
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Por otro lado, Fundación Telefónica, entidad que articula la acción social y cultural de la 

compañía30, cuenta con presencia en Twitter desde junio del 2011. El propósito de este 

canal digital es descrito por la marca como “Mejoramos las oportunidades de desarrollo 

de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los 

retos del mundo digital”.31 Ello evidencia el interés de la organización por la promoción 

de contenidos sociales y culturales que se relacionan al avance de estos ámbitos 

involucrando la tecnología. El contenido que promueve se relaciona a actividades 

referentes a voluntariado, aplicación de nuevas tecnologías en provincia para escolares, 

mejora de calidad de estudio para niños hospitalizados, involucramiento de niños con las 

nuevas tecnologías por medio de recursos novedosos.  

Wayra Perú, aceleradora de startups digitales de Telefónica que tiene como principal 

objetivo potenciar la innovación y la detección de nuevos talentos en Latinoamérica y 

Europa en el campo de Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)32, cuenta con presencia en Twitter desde el 2011 y se define en esta 

plataforma social como “Somos parte de @wayra global, la aceleradora de negocios de 

@OpenFuture_”, respaldando su presencia por medio de Open Future a nivel mundial. El 

tipo de información que comparte es sobre el emprendimiento y las acciones o buenas 

noticias sobre las diversas start-ups que la aceleradora ha promovido. Comparte por 

medio de fotos y videos, siempre promoviendo un hashtag, contenido relacionado a 

eventos sobre negocios, charlas sobre ciberseguridad y convocatorias.  

 

2.4 Comunicación de la institución en Twitter impulsada por 

influyentes 

Cuando se entrevistó a los especialistas sobre la comunicación que tiene el grupo 

Telefónica en el perfil de Twitter, comentaron que esta comunicación se viene 

desarrollando por medio del relacionamiento digital. Es decir, se encuentran en la 

búsqueda constante de nuevos perfiles especializados en un rubro ajeno a la marca, pero 

que de alguna forma termina relacionándose a los valores que proyecta la misma.  

                                                 
30 Telefónica del Perú S.A.A. (2015) Memoria Anual 2015. Url: http://www.telefonica.com.pe/acerca-de-
telefonica/pdf/MEMORIA%20INTEGRADA%202015%2020.07-2.pdf 
31 Fundación Telefónica (2017) Twitter oficial de la marca. Url: https://twitter.com/fundaciontefpe 
32 Telefónica del Perú (2017) Wayra Perú abre convocatoria para acelerar hasta 8 startups. Url: 
http://www.telefonica.com.pe/saladeprensa/noticias/2014/27052014.shtml 
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2.4.1 Proceso de selección y uso de influyentes   

Para el proceso de selección de micro influyentes, un representante de la marca comentó 

que realiza un estudio de modelos de perfiles a los que les pueda interesar los temas que 

la organización difunde. En este estudio es importante tener en cuenta el tipo de contenido 

que el micro influyente ha publicado recientemente. Por otro lado, consideran importante, 

aunque en menor medida, evaluar la cantidad de seguidores que este perfil posee. 

Finalmente se concreta un encuentro personal donde se afianza la relación con el micro 

influyente, explicándole el objetivo de su convocatoria y la finalidad para con las 

actividades de la marca.  

“Lo que hago es una selección de modelos de personas a las que le pueden 

interesar estos temas sociales, hago el análisis de ver cuáles son los 

contenidos que ellos han estado publicando últimamente; también veo el 

número de seguidores que tiene (aunque ese número no es relevante para 

mi), también ver si les va a interesar lo que les comento. Luego ya los 

invito personalmente, les explico el tema y luego ya viene lo que es el 

afianzamiento cuando se encuentran en el evento que pueda comentarles 

personalmente lo que hacemos. Creo que hasta el momento ha habido una 

buena acogida de parte de los líderes digitales hacia Fundación Telefónica, 

sobretodo porque los temas que tocamos son muy importantes para el país, 

como la educación, la cultura, digamos son bastante universales. Creo por 

eso lado hemos ganado un poco de impacto. De alguna forma estos 

influyentes se vuelven fans de la marca y no hay necesidad de pedirles que 

compartan un contenido porque ellos ya lo están haciendo.” 

(Representante de la marca, 2017) 

Como se comenta en la cita, este afianzamiento con el micro influyente provoca que poco 

a poco se convierta en un aliado para la marca, porque encuentra tanta afinidad con el 

propósito de las acciones que realiza la organización que comparte su contenido, sin 

necesidad de que se lo pidan los representantes.  

Por otro lado, en cuanto a la selección de estos perfiles se mencionó también la evaluación 

de la reputación del micro influyente en el entorno online. Este perfil no debe haber estado 

involucrado en un tema controversial. Esta reputación se puede estudiar por medio de 

publicaciones anteriores, contenido que sirva como antecedente para realizar una correcta 

selección.  

“En principio ver que no sea una persona controvertida; dudo que una 

empresa quiera trabajar con una persona controversial. Además, también 

importa qué tanto manejo de la tecnología pueda tener, además de otros 

temas determinados. Se debe estudiar el perfil del usuario; por ejemplo, 



43 

 

ver en qué casos se ha visto involucrado o ha participado. Por otro lado, 

revisar el tipo de contenido que ha compartido.” (Representante de la 

marca, 2017) 

En cuanto a los usos que la empresa le ha dado a la colaboración con estos micro 

influyentes, un representante de la marca mencionó que, por medio de los micro 

influyentes, la organización puede demostrar que le brinda oportunidades a nuevos 

perfiles que buscan hacerse reconocidos poco a poco en el entorno digital, 

específicamente en la plataforma Twitter. Con ello se contribuye a cambiar la percepción 

que se tiene sobre la parte comercial, cuya finalidad es la promoción de contenidos de 

manera masiva. Es importante mencionar que se ha mencionado el término 

“colaboración” en la presente investigación, porque los micro influyentes entrevistados 

coincidieron en que no se les realizó pago alguno cuando tuvieron que difundir el 

contenido de la empresa. 

“Es una forma de que la empresa pueda demostrar que trabaja con gente 

que busca hacerse reconocida en el medio; cambiando de alguna forma la 

percepción que se tiene sobre el hecho de que las empresas sólo trabajan 

con influyentes masivos. De esta forma se genera que más personas 

interesadas puedan seguir a la marca. Por ejemplo, en el caso de Movistar, 

se eligieron a bandas que recién empezaban a hacerse conocidas, la marca 

le da la oportunidad de calar con algún tipo de atributo novedoso en su 

comunicación. Los seguidores pueden darle valor al hecho de que la 

empresa apueste por nuevos agentes.” (Representante de la marca, 2017) 

Por otro lado, el uso del micro influyente también recae en la difusión de contenido de 

forma natural, real y creíble. Para que esto se perciba de esta manera, estos usuarios deben 

tener afinidad con la marca y sus valores deben estar alienados a los de la empresa.  

“Para que la difusión del contenido sea creíble o real, los micro influyentes 

deben creer en la marca, tener cierta afinidad con ella; sino no tiene sentido 

que comparta algo en lo que no cree. Los valores de la empresa deben estar 

alineados con las creencias que tiene el influyente en el día a día. Lo que 

Fundación Telefónica presenta igualmente se encuentra endosada a la 

marca Telefónica. La marca le da ese respaldo para que Fundación 

Telefónica realice distintos proyectos, en el ámbito educativo y social. La 

misión es canalizar toda la acción social y cultural de telefónica. Ese es el 

principio en que nuestra comunicación se basa para poder compartir con 

los influyentes. Estas actividades están asociadas a la identidad, pero tiene 

repercusión en la imagen.” (Representante de la marca, 2017) 

Como menciona en la cita el representante de la marca, la misión en el uso del micro 

influyente es canalizar toda las acciones sociales y culturales que realiza la marca. Estas 
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acciones se relacionan directamente con la identidad de la empresa, pero genera 

repercusión en la imagen de la misma.  

2.4.2 Resultados del uso de influyentes  

Cuando se les consultó a los representantes de la marca en estudio, sobre los resultados 

del uso de micro influyentes en la difusión del contenido de la institución, mencionaron 

que uno de los principales resultados fue la visibilidad que le otorgaban a las actividades 

que realiza la marca, por medio de las conversaciones que realizaban los micro 

influyentes con respecto a ellas. Este tipo de conversaciones a la vez, les ayudaba a 

encontrar nuevos prospectos de perfiles que podían ser útiles para la marca a futuro.  

“Cada uno de los micro influyentes cuenta con seguidores que cree mucho 

lo que ellos difunden en sus redes sociales. En el caso de Movistar Perú, 

por ejemplo, se ven que pequeños grupos de usuarios con pocos seguidores 

que van hablando del mismo tema y publican regularmente sobre el 

mismo, logran tendencias en Twitter. Si cuento con muchos micro 

influyentes que hablan de le dan alcance al contenido de la marca.  

Además, cuando realizamos este tipo de acciones, y evaluamos los 

resultados, siempre aparecen nuevos usuarios que también comentan o 

comparten a favor de nuestro contenido, es una ayuda enorme seguir en la 

búsqueda de estos perfiles.” (Representante de la marca, 2017) 

Otro de los representantes mencionó que por medio de los micro influyentes se pueden 

dar a conocer acciones en tiempo real, ya que este grupo de usuarios publica contenido 

sobre un tema y lo relacionada a un hashtag específico para realizar el proceso de 

comunicación.  

“Por medio de los líderes digitales se pueden conocer acciones en tiempo 

real, actividad que realiza, actividad donde hay un grupo de personas que 

sin que se les pague, son invitados, conocen del tema y lo replican en sus 

redes sociales personales y el hashtag que se encuentra asociado a la acción 

termina convirtiéndose en tendencia a nivel de Lima o a nivel de Perú. Y 

eso es con ayuda del influenciador, pero no depende únicamente de él, si 

el contenido es malo, ese tema no va a tener mucho rebote. Por el contrario, 

si el contenido es bueno, ese influenciador va a ayudar a que ese contenido 

pueda ser rebotado por más personas.” (Representante de la marca, 2017) 

Finalmente, y como mencionó también otro representante, estas acciones colaborativas y 

en grupo logran darle alcance a un tema corporativo y difusión generando tendencias en 

el Twitter. Al generar tendencia, se logra posicionar un topic que indica que se está 

hablando mucho sobre ese tema en Twitter, en ese momento específico. El hecho que los 
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hashtags aparezcan en los “search”, incentiva a algunas personas buscar de qué trata el 

tema, o a utilizarlos. 33 Por lo que ello, contribuye con la visibilidad de las acciones que 

realiza la marca, cuya comunicación no ha sido masiva.  

Otro de los representantes mencionó que además de informar sobre los eventos y 

actividades que realiza la institución, uno de los principales resultados fue el 

posicionamiento logrado a través de ellos. Gracias a la colaboración en conjunto con 

micro influyentes, se logró posicionar a la marca como una que se encuentra realmente 

involucrada con el entorno y la sociedad.  

“Además de informar sobre nuestros eventos, puedo mencionar también el 

alcance obtenido hacia a otro tipo de públicos, no necesariamente 

relacionado al sector. Posteriormente, y fundamental, es el 

posicionamiento que se logra para la marca, como una realmente 

involucrada con la sociedad, con proyectos pro educación y tecnología. 

Tercero y se complementa con lo anterior es hacer conocida la verdadera 

misión de la empresa. En un futuro me gustaría llevar las acciones de 

Fundación Telefónica al plano comercial, para enganchar a más audiencias 

a este tipo de acciones sensibles que aportan a la comunidad.” 

(Representante de la marca, 2017) 

Otro punto a destacar en la cita anterior es que gracias a los micro influyentes se logra 

comunicar la misión principal de la empresa a otro tipo de públicos que no se relacionan, 

necesariamente, a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 http://dalealaweb.com/2012/02/%C2%BFque-es-trending-topic-de-twitter-como-se-alcanza/ 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS, HALLAZGOS Y 

CONCLUSIONES 

3.1 Metodología 

En la presente tesis se estudió el caso de Telefónica del Perú debido a que es una de las 

empresas extranjeras más grandes en el Perú. Según el diario Gestión, es la empresa 

extranjera que registra mayor cantidad de ingresos en el Perú hasta el año 2016.34 La 

empresa ha cumplido 20 años en el Perú y desde que inició sus operaciones en el país ha 

invertido en promedio S/.25 000 millones en infraestructura de telecomunicaciones para 

mejorar la comunicación de la ciudadanía peruana. Cuenta con iniciativas que impulsan 

la revolución digital en el país.35 

Para la presente tesis se realizó una investigación de tipo exploratorio con enfoque 

cualitativo a través de la técnica de entrevistas a profundidad. Estas entrevistas a 

profundidad se realizaron a tres públicos objetivo distintos, conformados por 

representantes del grupo Telefónica del Perú, especialistas en comunicación digital y 

micro influyentes de Twitter. Ello permitió obtener diferentes enfoques y perspectivas 

distintas sobre terminología relacionada a la investigación, explicación de procesos y 

detalle de casos específicos; de modo que pudo obtener 3 perspectivas distintas sobre los 

temas en estudio. La selección de entrevistados fue realizada por conveniencia, primero 

se realizó una lista de mejores contactos posibles para el estudio, quedando finalmente 

aquellos que mostraron posibilidad de concretar una cita vía telefónica o presencial.  

 

Objetivos de la investigación de campo 

• Identificar usuarios y analizar perfiles de “Micro-Influyentes” que han difundido 

contenido corporativo de la marca Telefónica del Perú.  

                                                 
34 Gestión (2017). Título: Telefónica es la empresa extranjera que más ingresos tiene en el Perú. Url: 

https://gestion.pe/empresas/telefonica-empresa-extranjera-que-mas-ingresos-tiene-peru-2194005 
35 Telefónica del Perú (2017). Título: Telefónica del Perú presentó resultados financieros del 2016. Url: 
http://www.telefonica.com.pe/saladeprensa/noticias/2017/09022017-full.shtml  
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• Analizar los criterios que le permiten a un usuario de Twitter obtener influencia en 

dicha red social y convertirse en un micro influyente. 

• Describir los factores de selección de un micro influyente para la comunicación de la 

identidad de la marca. 

• Describir usos de un micro influyente en el proceso de comunicación de la identidad 

de la marca. 

• Recoger opiniones de expertos sobre “micro influencia” y los aportes del “micro 

influyente” en la comunicación de la identidad corporativa.   

 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Técnica: La entrevista cualitativa permite la recopilación de información a través de un 

intercambio verbal cara a cara, encuestas grupales o vía telefónica. La entrevista puede 

ser aplicada en una investigación de marketing o análisis académico como en este caso. 

La ideal es lograr que una o más personas comparten oralmente con el investigador 

información sobre un tema específico o evento acontecido en su vida.36 

Objetivo: Dar a conocer y entender los conceptos que manejan estos especialistas y micro 

influyentes sobre la micro influencia, uso y selección de micro influyentes y su aplicación 

a la comunicación de la identidad de la empresa.  

Muestreo: Se hizo un listado de posibles entrevistados, y fueron elegidos por 

conveniencia; de los cuales se llegó a concretar entrevistas con 10 personas, 2 de ellos 

representantes de la marca, 4 especialistas en comunicación digital y 4 micro influyentes 

de Twitter. Es importante mencionar que 1 especialista y 1 representante de la marca 

también fueron incluidos dentro del grupo de micro influyentes de Twitter. Estas personas 

fueron abordadas por medio de sus redes sociales.  

Diseño: Las entrevistas fueron realizadas a 3 públicos distintos, que con sus 

intervenciones aportaron a la sustentación del tema.  

 

                                                 
36 Cfr. Fontana y Frey 2005: 698 
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I. Público Objetivo 1 

Se seleccionó a 6 “Micro-Influyentes” de Twitter, que no pertenecen al entorno offline, 

considerados como usuarios de influencia alta y media en Twitter y que compartieron 

contenido relacionado a la marca Telefónica del Perú, entre enero a junio del 2017.  

 

Cuadro N° 4: Público Objetivo 1 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

II. Público Objetivo 2 

Se seleccionó a representantes de la marca cuya profesión es el periodismo especializado 

en comunicación digital con la finalidad de que sus intervenciones sobre la marca 

sustenten la investigación.  

 

Cuadro N° 5: Público Objetivo 2 

  

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

NOMBRE / USERNAME 

 

ESPECIALIDAD 

 

SEGUIDORES 

Jose Antonio Gutierrez / @daleperu Comunicador social 6,886 

Javier Albarracín / @jalbarracin Especialista en Data 8,893 

Carlos Zúñiga /kno_z Publicista 8,706 

Diego Castañeda Prado / @TheGhost Comunicador 7,674 

Luis Santolalla / @luissantolalla Periodista 4,689 

Miguel Guerra León / @miguelguerrape Comunicador 6,271 

 

 

NOMBRE 

 

ÁREA 

Esther Requejo Jefatura de Relacionamiento y Comunicación Digital de Telefónica del Perú 

José Antonio Gutierrez Jefe de Comunicación de Fundación Telefónica 
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III. Público Objetivo 3 

Se seleccionó a especialistas en comunicación digital, especialistas en data y business 

intelligence, herramientas de social listening y reputación corporativa digital con la 

finalidad de que sus intervenciones sustenten la investigación.  

 

Cuadro N° 6 : Público Objetivo 3 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

Fecha de trabajo de campo: Entrevistas realizadas entre los meses de setiembre y 

octubre del 2017. 

Instrumentos de recopilación de información: Guía de Indagación. Grabación de las 

sesiones en audio.  

 

3.2 Investigación exploratoria 

 

Análisis de resultados de las entrevistas a profundidad 

En la presente investigación, se entrevistó a 10 personas, entre especialistas en 

comunicación y reputación digital, representantes de la marca, y micro influyentes de 

Twitter; para que respondieran una serie de preguntas relacionadas a la influencia en las 

redes sociales, los influyentes de Twitter, conocimiento sobre la micro influencia y su 

relación con la identidad de marca. La finalidad es poder identificar los conceptos que 

manejan sobre estos temas y opiniones sustentadas en base a sus experiencias en el 

entorno del marketing digital. 

 

NOMBRE 

 

ÁREA 

Pablo Pérez Director de Business Intelligence en J.Walter Thompson Perú 

Javier Albarracín CEO en Quantico Trends 

Augusto Ayesta CEO en Trend.pe 

Carolina Morales Gerente de comunicación en crisis y relaciones institucionales en Number6 
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Adicionalmente, se realizaron algunas preguntas sólo para cada segmento en estudio. La 

finalidad es conocer estrategias y aplicaciones, además de conocer acciones y actividades 

relacionadas al tema.  

 

Definición del Influyente de Redes Sociales 

Cuando se les consultó a los especialistas y micro influyentes cuál era su definición 

personal sobre el término “influyente” de redes sociales, concordaron en que este usuario 

es una voz activa digitalmente, que cuenta con poder de convicción y que posee 

credibilidad en un público específico. Mencionaron también que genera impacto y 

reacción en una audiencia, ya que sus seguidores valoran el tipo de contenido, 

información y opinión que comparten en sus espacios. El influyente genera repercusión 

en su audiencia, porque tiene un alto grado de afinidad sobre un grupo de interés. 

Los entrevistados también concuerdan en que la cantidad de seguidores no 

necesariamente define el nivel de influencia, se puede ser influyente sin contar con una 

cantidad amplia de seguidores. También señalan que este usuario brinda información 

confiable y su nombre se ve asociado necesariamente a algún rubro en donde es una voz 

autorizada y en donde es capaz de brindar una recomendación.  

 

Gráfico Nº 7: Definición de Influyente de Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, una postura marcada que contradice la terminología general que se le 

atribuye al influyente de redes sociales, la mencionó un especialista, quien comenta que 

sólo existen influyentes de temas específicos. Al igual que un micro influyente de twitter, 

quien mencionó que los celebrities no pueden ser influyentes, ya que estos son 

considerados personas cuya imagen mediática ha sido trasladada al plano digital, como 

caso específico y de ejemplo, chicos realities. El especialista comenta que es difícil que 

estas personas puedan brindar "recomendaciones" sobre rubros específicos, por ende, sus 

mensajes solo funcionan cuando se trata de un producto masivo. También comenta que 

una persona es realmente un influyente, si genera un cambio de comportamiento u 

opinión, no necesariamente hacia un producto sino también hacia una ideología. En el 

siguiente gráfico se puede apreciar los factores que según los dos entrevistados pesan más 

en un influyente al cual consideran como “verdadero influyente”.  

 

Gráfico Nº 8: Diferencias entre el influyente de tipo “celebrity” y el “verdadero 

influyente” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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los especialistas comentaron que estos usuarios son influyentes porque cuentan con un 

nivel periódico de publicaciones y mantienen activa a su comunidad. Además, comparten 

contenido actualizado, útil, interesante, relevante e importante para su audiencia. Por otro 
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lado, deben seguir y generar tendencias. Para ser un influyente digital se debe dominar 

un tema y contar con conocimientos en un sector específico.  

Por otro lado, otros factores adicionales, fueron mencionados por un micro influyente, 

quien resaltó que la honestidad y la claridad del mensaje también pesan en la influencia 

digital. Uno de los representantes de la marca, respaldó este punto, comentando que el 

contenido del influyente siempre debe ser real. 

 

Gráfico Nº 9: Factores que otorgan la influencia digital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los micro influyentes entrevistados, mencionó que existen 2 tipos de influencia: 

la influencia calculada por la cantidad de seguidores y la influencia calculada por la 

calidad de seguidores, como también lo mencionan en consenso un especialista en 

comunicación y otro micro influyente de la muestra. Dos micro influyentes comentan que 

para obtener influencia digital se requiere de un aval, de parte de una persona con mayor 

credibilidad, proveniente del offline (como un periodista destacado). Mientras que el 

entrevistado un especialista menciona que el aval del influyente digital es su experiencia, 

la cual le sirve como respaldo ante un mensaje.  

 

Gráfico Nº 10: Tipos de Influencia según especialistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Características del influyente según la red social  

Cuando se les consultó a los entrevistados por las distintas características que distinguen 

a los influyentes según la red social en la que tienen presencian, concordaron en que en 

el caso de Youtube, específicamente el perfil de los Youtubers, se dirige a un público 

juvenil y brinda mayor contenido visual a un público más amplio y general. Con respecto 

a Facebook, comentaron que se pueden encontrar perfiles más genéricos como los 

celebrities, quienes cuentan con mayor cantidad de seguidores (Fans). Ese último punto 

los convierte en influenciadores de esa red. Uno de los especialistas mencionó que el 

influyente en esta red, viene a ser un tipo de “Broadcaster”, que se desenvuelve en un 

medio masivo y comercial; por lo que debe brindar contenido entretenido. Por otro lado, 

mencionaron que en Twitter se pueden encontrar más perfiles de tipo periodistas, 

especialistas y políticos, que comparten información exclusiva, generan debates sobre 

cierto tema, o comparten sus opiniones personales. Por último, con respecto a Instagram, 

mencionaron que en ella funcionan mejor aquellos perfiles que brindan tips de moda y 

belleza. El entrevistado 9, mencionó que en instagram uno vende estilo de vida. 

Otro especialista mencionó una de las redes sociales especializadas como el caso Twitch, 

la cual se dirige a un público netamente gamer, que busca información en particular sobre 

este rubro.  

Por otro lado, es importante mencionar que uno de los micro influyentes acotó que no se 

tiene el mismo impacto en las diferentes redes sociales. Mencionó que todo depende del 

posicionamiento que quiera lograr una marca, mientras que otra persona de ese mismo 

segmento, comentó que depende del contenido donde un usuario piensa desenvolverse. 

Todo ello depende del propósito de mensaje, el cual puede ser contar el desarrollo de un 

evento (video o fotos) o informar con inmediatez sobre un hecho a través de únicamente 

texto. 

Por otro lado, en cuanto a diferencias de opiniones, uno de los especialistas menciona 

que, en Facebook, todos somos influyentes a una red cercana, debido al poder que se le 

atribuyen a las quejas o reclamaciones con respecto a un producto o servicio. Sin 

embargo, otro de los especialistas difiere de esto último, porque le otorga a este tipo de 

publicaciones, características banales y personales. 
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Uno de los especialistas mencionó que la verdadera influencia, que se encuentra más allá 

de un grupo cercano, sólo está en Twitter. Aquellos cuyo entorno natural no es Twitter, 

como es el caso de los youtubers, pueden migrar a esta red social pero lo que van a 

conseguir es alcance, ya que podrían contar una baja influencia en Twitter. 

 

Gráfico Nº 11: Características de influyente por red social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayor parte coincide que en Twitter predominan cuentas de especialistas o personas 
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elementos a tener en cuenta en la elección de un influyente, uno de los representantes de 
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esta es corporativa o masiva. Por ejemplo, si el objetivo es comercial, un elemento a tener 

en cuenta es la popularidad del influyente.   

Los entrevistados describieron ciertos elementos que las marcas deben tener en cuenta al 

momento de elegir con qué influyentes trabajar en sus campañas de comunicación. Entre 

los elementos que mencionaron resalta la afinidad del influyente hacia la marca; es decir 

para que haya esta afinidad, el influyente debe haber probado el servicio o producto. Esta 

afinidad implica que el influyente crea en el contenido que va a difundir. Los 

entrevistados (representante y micro influyente) coinciden en que las marcas deben 

revisar el contenido que ha compartido el influyente en sus redes sociales; y corroborar 

que el influyente no haya hablado mal de la marca con anterioridad.  

La afinidad también implica que la figura del influyente tenga cercanía con el público 

objetivo de la marca. Esta afinidad parte del tipo de contenido que el usuario comparte, 

el cual debe tener coherencia entre la especialidad del influyente y el rubro de la marca, 

su personalidad y sus valores. Por ello, es importante revisar la reputación y percepción 

que tiene el influyente en el entorno digital. 

Es importante también tener en cuenta la credibilidad del influyente, y la interacción que 

genera con su comunidad, cómo conversa con ellos, cómo se relaciona e involucra con su 

audiencia.  

 

Gráfico Nº 12: Elementos que se deben tener en cuenta en la elección del influyente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Acciones que se realizan con influyentes 

Cuando se les consultó a todos los entrevistados sobre las acciones que se pueden realizar 

con influyentes, contestaron que el influyente puede intervenir en acciones de marketing, 

de igual forma puede difundir un mensaje de forma entretenida, esto se puede realizar por 

medio del formato que el influyente le da a un mensaje, el cual puede adaptar o contar de 

una forma que resulta más interesante. Por otro lado, también mencionaron que puede 

realizar pruebas sobre un producto específico, ser parte de lanzamientos de productos o 

eventos. Otros especialistas comentaron que el influyente también puede dar a conocer 

acciones que realiza la marca, sin que se encuentren asociadas al aspecto comercial.  

 

Gráfico Nº 13: Acciones que se realizan con influyentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Definición del micro influyente de Twitter 

Cuando se les consultó a los especialistas y micro influyentes sobre la definición que 
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consultarle al entrevistado 9 por la definición de este término, mostró su desacuerdo con 

la terminología porque piensa que una persona es influyente, y no se le puede acuñar el 

término micro por la cantidad de seguidores, debido a que es un verdadero influyente en 

un tema específico. Comentó que, si una persona es influyente en un campo, mantendrá 

esa influencia independientemente del radio que pueda alcanzar en el plano digital; ya 

que un verdadero influyente también influye a otros similares. 

 

Gráfico Nº 14 : Definición del micro influyente 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Uso del micro influyente de Twitter 

Los entrevistados coincidieron en que el principal uso es el aprovechar el poder que tiene 

el micro influyente para poder llegar a un público nicho, existe un enfoque directo. Con 

ello poder llegar a otras audiencias distintas al rubro de la marca, y poder brindar 

opiniones reales. También, algunos mencionaron que el micro influyente puede ser un 

advocate de la marca, que se convierte en defensor de ella. Con ello, crear una comunidad 

de respaldo y apoyo, ante situaciones críticas en donde ellos sean los primeros en 

enterarse lo que realmente ocurre para que propaguen esta información.  

Lo anterior concuerda con la idea de poder representar a una institución u ONG que 

mencionó un representante de la marca. Otro uso es el poder crear contenidos en base a 

la especialización de estos influyentes, ello con la finalidad de poder llegar a audiencias 

diferentes, como se mencionó anteriormente. Los especialistas mencionaron que se debe 

hacer al influyente parte de una solución o una mejora para la marca, haciéndolo parte de 

los procesos de comunicación, y por otro lado difundiendo responsablemente contenido 

social, otorgándole credibilidad al mensaje que se dirige a una audiencia a la cual 

realmente le interesen o le gusten estos temas.  

 

Ventajas de usar un micro influyente de Twitter 

Los entrevistados mencionaron que una de las principales ventajas de trabajar con micro 

influyentes es el costo. La mayor parte de micro influyentes entrevistados mencionó que 

su relación con Telefónica del Perú y su participación hacia ella no parte de una 

retribución monetaria, cuando se trata de compartir contenido social o contenido en el 

que creen de verdad.  

Por otro lado, también mencionaron la efectividad de poder llegar a un público 

determinado o nicho de mercado, de modo que le permite a la marca ampliar el alcance 

de su mensaje a otros nichos que son de interés para la empresa. Otra de las ventajas que 

resaltaron los entrevistados fue que el micro influyente ayuda a la marca a no perder el 

nexo personal con sus potenciales consumidores o clientes. Este nexo se produce porque 

la marca se empapa de la credibilidad del influyente de forma indirecta, y se le asocia 
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directamente a personas especializadas, obteniendo el respaldo de parte de ellas a través 

de sus mensajes o contenidos. 

Uno de los micro influyentes entrevistados, comentó que otra de las ventajas para las 

marcas es que el mensaje publicitario se pueda brindar por medio del micro influyente 

como una recomendación u opinión; siempre y cuando, como se había mencionado en 

otro punto anterior, esto sea creíble y real para el micro influyente. El micro influyente 

no puede respaldar algo en lo que no cree, o no ha utilizado o no ha sido cliente o usuario. 

La recomendación debe ser real, orgánica y valiosa. 

 

Rol del micro influyente en el entorno digital 

Los entrevistados coinciden en que el rol principal del micro influyente es ser auténtico, 

no mentir, no engañar al público. No caer en el papel de ser un espacio publicitario como 

mencionan en concenso un micro influyente y un especialista. Por otro lado, 2 de los 

especialistas entrevistados coincidieron en que los micro influyentes deben cuidar qué 

comparten y antes de hacerlo deben comprobar la veracidad de los contenidos. Además, 

el micro influyente no debe exponerse a temas mediáticos, debe ser imparcial e informar. 

Debe tender puentes entre las audiencias e instituciones, ayudar llegar a personas que no 

necesariamente sigan a la cuenta de una marca o institución. De esta forma contribuye a 

ampliar los públicos objetivo y colabora en la construcción del posicionamiento de una 

marca en el plano digital.  

Por ello, no deben dejarse manipular, debe prevalecer la voz propia con la que cuentan; y 

conocer bien al mercado, para saber lo que su audiencia busca que él hable.  

 

Gráfico Nº 15: Rol del Micro Influyente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Factores en la evaluación y selección de micro influyentes de Twitter 

Cuando se les consultó a los entrevistados cuáles eran los factores que influían en la 

evaluación y selección de micro influyentes de Twitter, mencionaron que la marca debe 

conocer ampliamente sus redes sociales propias y “escuchar” en ellas qué se habla y 

quienes hablan sobre su marca. Son aquellas personas que se relacionan con la marca las 

que se deben detectar en primera instancia.  

Si no hay personas que hablen con la marca, entonces se debe apuntar a buscar perfiles 

que funcionen para los temas que a la marca le interesan difundir. La comunicación de 

estos perfiles debe estar alineada al tipo de comunicación con la que cuenta la empresa; 

además estos perfiles deben estar alineados con los valores que posee la marca.  

Si el perfil no cumple con los valores que proyecta la marca, entonces no se debe forzar 

esa comunicación, porque la marca le quita su esencia al influyente al darle un speech o 

pautas determinadas para comunicar sobre un producto o servicio, como lo menciona uno 

de los especialistas en comunicación digital.   

Por otro lado, también se mencionó la coherencia de los valores que proyecta la marca 

con las características propias del influyente. De alguna manera, las características de su 

personalidad podrían influir en el posicionamiento que la marca pueda generar en su 

audiencia. Por ello la personalidad de este usuario debe encajar con la filosofía de la 

empresa, la personalidad de la marca debe estar inmersa en el influyente, como lo 

menciona uno de los especialistas en comunicación.   

Finalmente, los representantes de la marca, comentaron que es importante estudiar la 

reputación del micro influyente. En ello influye el análisis de contenido y los antecedentes 

que ha tenido este usuario en el entorno digital, se debe entender cuán prestigioso o 

desprestigiado puede estar el mensaje de un micro influyente por alguna opinión que 

emitió en el pasado.  

 

Importancia y características de la audiencia del micro influyente de Twitter 

Al consultar a los entrevistados sobre la importancia que tiene la audiencia de un micro 

influyente y las características que se deben evaluar u observar, mencionaron que es 

importante que la empresa analice quién propaga el contenido de los micro influyentes y 
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el tipo de perfiles que lo siguen. Ello se puede realizar por medio de una auditoría o 

herramientas de social listening, con la finalidad de encontrar qué otros influyentes siguen 

a esta cuenta. Uno de los especialistas menciona que por ser un perfil de tipo micro, ya 

cuentan con una cartera de seguidores importantes. Otro especialista comenta que existen 

cuentas que compran seguidores, cuyos tuits no generan interacciones. La cantidad de 

seguidores no asegura un nivel de interacción hacia el contenido de la cuenta, por ello es 

importante analizar los perfiles de estas cuentas.  

Por otro lado, también se debe evaluar la cantidad y calidad de interacciones que genera 

el micro influyente de perfiles reales. De este modo se mide el interés de los seguidores 

hacia el contenido del micro influyente. Analizar si esta audiencia se involucra realmente 

con lo compartido por el micro influyente, ver el tipo de reacciones las reacciones que 

provocan en la audiencia. 

 

Relación entre la especialidad del micro influyente y la identidad de marca 

En este punto, los especialistas estuvieron de acuerdo en mencionar que la especialidad 

del micro influyente no necesariamente debe estar alineada a la identidad de la marca, 

pero si al esquema de valores que posee el usuario. La especialidad en este caso sólo 

cumple la función de poder llegar a otras audiencias. 

En cambio, sí debe existir un alineamiento entre los temas de interés que tiene la marca o 

que se podrían relacionan a ella. La finalidad es abrir abanicos de temas que vayan más 

allá del rubro de la empresa. Es importante el alineamiento de los temas de comunicación 

de la empresa con los temas relacionados a la cultura de una sociedad.  

 

Proceso de comunicación de la identidad de marca con micro influyentes de Twitter 

Cuando se les consultó a los especialistas cómo debería realizarse el proceso de 

comunicación de la identidad de marca con micro influyentes, respondieron que la 

empresa debe apuntar a que los micro influyentes conozcan a fondo y se mimeticen con 

la marca o empresa; esto implica explicarle procesos internos, brindarle contactos 

internos en caso desee comunicarse con un representante corporativo ante cualquier 

situación. En este punto, es importante mencionar que uno de los especialistas, comentó 
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que le da prioridad a la neutralidad de los mensajes que puede brindar el micro influyente, 

ante lo cual la empresa debe revisar si no es un detractor del rubro o del sector donde se 

desempeña la marca; por ejemplo, si ha hablado o expuesto en contra de las antenas de 

telefonía en el país. 

Por otro lado, mencionaron que la empresa debe definir qué y de qué forma quiere 

comunicar un mensaje por medio de micro influyentes, ello con la finalidad de informar 

de la mejor manera posible su contenido. 

También comentaron que la comunicación debe orientarse a el cuidado de la reputación 

de la marca para fortalecer la imagen de la empresa. Es decir, ser un colchón ante los 

temas negativos que puedan afectar a la imagen de la marca en el plano digital.  

Los micro influyentes también deben validar la información que la marca lanza a su 

audiencia. La comunicación por medio de micro influyentes debe basarse netamente en 

experiencias con la marca, ello le brinda naturalidad a la comunicación. 

La empresa debe apuntar a acercar a los micro influyentes a distintas realidades en el 

entorno de la sociedad, con ello demostrar o dar a conocer la verdadera misión de la marca 

en la sociedad.  

 

Rol del micro influyente de Twitter en la comunicación de la identidad de la marca 

Los entrevistados mencionaron que primero se debe buscar que el micro influyente tenga 

una relación afín con la marca y se genere un match con los valores de la empresa. Como 

figura influyente, este usuario cuenta con un set de valores, y hay marcas a las que les 

conviene estar alineadas con ello. Esta relación aporta a su posicionamiento como marca. 

El micro influyente es el canal elegido.  

Mencionaron que a través de los micro influyentes se ha logrado humanizar el contenido 

y la comunicación de la marca. Difundiendo actividades de labor social, y mostrando que 

las empresas son socialmente responsables con la sociedad, como es el caso de Backus y 

Fundación Telefónica, casos que proponen y explican los entrevistados un especialista y 

un representante de marca. Otro de los especialistas, mencionó que este tipo de acciones 

refuerza la imagen de la empresa por medio de la responsabilidad social. aporta en el 

posicionamiento que tiene la marca de manera social,  
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Otra función que se mencionó fue el poder mostrar contenido real, relacionado a las 

actividades que realiza la marca, contando breves historias sobre el desarrollo de eventos 

corporativos en tiempo real. Ello debido a la inmediatez del twitter, el micro influyente 

se vuelve un agente informativo, con material visual que respalda la historia que se 

encuentra compartiendo con su audiencia.  

También prima la comunicación en cuanto a estilos de vida, si una empresa busca hablar 

sobre innovación y tecnología, transformación digital tiene que asociarse a este tipo de 

perfiles. Es una forma de que la empresa pueda demostrar que trabaja con gente que busca 

hacerse reconocida en el medio; cambiando de alguna forma la percepción que se tiene 

sobre el hecho de que las empresas sólo buscan a figuras masivas. Los seguidores pueden 

darle valor al hecho de que la empresa apueste por nuevos agentes.  

También se mencionó el canalizar, por medio de ellos, las creencias y acciones culturales 

de una marca. Los valores de la empresa deben estar alineados con las creencias que tiene 

el influyente en el día a día.  

La relación de figuras micro influyentes y la comunicación de la marca, puede contribuir 

en la comunicación de la identidad, generando repercusión en la imagen, pero no evitará 

que se hable aspectos negativos sobre la marca. Un representante de la marca menciona 

el caso de Fundación Telefónica, esta organización está haciendo acciones a favor de la 

sociedad; sin embargo, ello no evitará que lo realizado por la organización no se relacione 

directamente a las quejas sobre los servicios o las noticias sobre multas de parte de 

organismos de regulación hacia Telefónica del Perú, a pesar de ser temas distintos.  

Aportes a la marca generado por la colaboración en conjunto con micro influyentes de 

Twitter  

Cuando se les consultó a los representantes de la marca por los aportes generados por la 

colaboración con micro influyentes, mencionaron casos donde han podido observar 

resultados a favor de la marca.  

Un representante de la marca comentó que aquellas pequeñas conversaciones generadas 

por varios micro influyentes, que van de menos a más se pueden volver masivas, por la 

cantidad de interacciones que se generan sobre el contenido. La difusión de contenido por 
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medio de especialistas ligados a la marca genera tendencias en esta red social, lo cual le 

aporta difusión a las actividades no comerciales de la marca.  

Por último, mencionaron que con los micro influyentes logran convocar a más personas 

interesadas en estos temas; ello, debido a que Twitter cumple el papel de ser un medio 

informativo y el micro influyente el informante. Por medio de él se informar sobre eventos 

sociales, mejorando el posicionamiento de la marca y su percepción. Haciendo de ella 

una que se encuentra involucrada con la sociedad.  

Por otro lado, hacer conocida la misión principal de la empresa, generando que se pueda 

enganchar a más audiencias a este tipo de acciones sensibles que aportan a la comunidad. 

 

3.3 Hallazgos 

Sobre los resultados de las entrevistas con especialistas y micro influyentes digitales de 

Twitter, uno de los hallazgos más importantes con respecto a los aspectos de selección de 

parte de las empresas, fue que a pesar de contar con un número de reducido de seguidores 

en Twitter, los micro influyentes que cuentan con influencia digital en esta red social, no 

son necesariamente influyentes debido a que la cantidad de seguidores que poseen.  

También se pudo observar que cuando una institución desea colaborar o difundir 

información con un micro influyente es porque realmente valora la calidad de la audiencia 

que este usuario posee. Ello debido a que se realiza un estudio de los perfiles de los 

seguidores con los que cuenta este usuario, al momento de buscarlos y seleccionarlos. 

Esta evaluación muestra qué otros influyentes con mayor peso, siguen a estas cuentas. De 

alguna forma, el que cuenten con este tipo de seguidores es un aval a su opinión y les 

brinda mayor credibilidad.   

El micro influyente de Twitter logra obtener la influencia digital a través de la 

especialización. La especialidad en un tema o rubro, le otorga la calificación de ser una 

voz autorizada que cuenta con respaldo para opinar en ese campo. La influencia verdadera 

solo se puede observar en twitter, los influyentes masivos que se encuentran en otras redes 

sociales, solo brindan alcance, pero no un impacto real.  
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Por otro lado, la influencia se puede diferenciar por dos tipos de perfiles en Twitter, 

aquellas cuentas que tienes una gran cantidad de seguidores, debido a que su fama 

mediática es trasladada desde el offline al online y eso le otorga alcance; y aquellas que 

por medio de la generación de una marca personal, el estudio de un campo y acciones 

específicas en la plataforma, han logrado conseguir influencia digital.    

En cuanto al uso y rol principal del influyente, se halló que éste puede convertirse en un 

stakeholder y cumplir el rol de ser un aliado estratégico y principal advocate de la marca. 

Funcionando como un colaborador externo que advierte e informa a la marca sobre lo que 

se encuentra sucediendo en el entorno tanto de forma positiva como de forma negativa. 

Finamente, esto es a lo que deben apuntar las empresas cuando realizan campañas de 

comunicación con influyentes, hacerlos parte de su proceso de comunicación creativa, 

pero a la vez hacerlos parte del ámbito comunicacional interno. Además, el rol principal 

de los micro influyentes es humanizar el contenido y la comunicación de la marca, 

reforzando y comunicando las acciones de responsabilidad social de la empresa. En este 

punto, twitter cumple el papel de ser un medio informativo y el micro influyente el 

informante. El contenido es humanizado por el micro influyente porque muestra 

contenido real, relacionado a las actividades que realiza la marca, contando breves 

historias sobre el desarrollo en tiempo real.  

El micro influyente contribuye al posicionamiento de la marca en el entorno digital, para 

que este proceso se produzca de forma natural, el micro influyente debe estar asociado a 

valores relacionados a la marca. Y en este punto, es importante mencionar que la 

investigación dio como resultado que para que un micro influyente sea partícipe de la 

comunicación de la identidad de marca en el Twitter, su especialización en algún otro 

rubro diferente al de la marca, no necesariamente es un punto en contra al momento de la 

selección.   

Por otro lado, el uso de micro influyentes ayudará a convocar a más personas interesadas 

en los temas en que la marca tocará, esta visibilidad a otros usuarios se consigue por 

medio del estudio de la audiencia, observando qué otros nuevos agentes llegan por medio 

de los micro influyentes a interactuar con el contenido de la marca. El micro influyente 

puede ayudar a la marca a alcanzar otras audiencias de interés, donde servirá como puente 

estratégico para llegar a ellos, por medio de su contenido.  
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Finalmente, especialistas ligados a la marca Telefónica aseguran que pequeñas 

conversaciones generadas por este tipo de usuarios crean tendencias en esta red social, lo 

cual le otorga difusión al contenido que comparten, logrando registrar tendencias en 

twitter, y contribuyendo al posicionamiento de la marca en el entorno digital.  
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Conclusiones  

Los especialistas y la teoría presentada al inicio de la investigación coinciden que la micro 

influencia se obtiene en base a la especialización del usuario en un nicho específico. 

El rol del influyente, además de ser un advocate para la marca, es el ser imparcial y neutro 

en sus opiniones; es decir, debe prevalecer la honestidad y claridad en sus mensajes. Si 

no lo es, ello afectaría los valores que quiere proyectar la marca por medio de su 

comunicación corporativa. El rol del micro influyente en la comunicación de la identidad 

de marca es ser verídico y real, la confianza hacia ese usuario parte de su credibilidad, y 

la credibilidad debe ir alineada a lo que realmente quiere proyectar la marca, si este 

proceso falla la empresa se vería afectada, porque al igual que el influyente podría perder 

su credibilidad, la organización también la perdería, repercutiendo en su imagen. 

La relación del micro influyente y la comunicación de la identidad de marca de una 

organización no se alinea necesariamente por los intereses que pueda tener este usuario o 

por la especialidad que lo caracterice, depende únicamente del esquema de valores que 

proyecte, puesto que la identidad de la marca está conformada por valores que la 

organización quiere proyectar a públicos específicos. Esta comunicación funcionará 

siempre y cuando el influyente no proyecte otros valores que no se relacionen o que no 

encuentran inmersos en la identidad de la marca.  

En cuanto a los factores de selección que pueden alterar la comunicación de la verdadera 

identidad de la marca, está el tratar de manipular el tipo de comunicación con la que 

cuenta el influyente. Básicamente, si una marca trata de adaptar su comunicación en los 

contenidos del micro influyente, esta no funcionará, porque no hay características afines 

a la audiencia de este usuario.    

Para que el proceso de comunicación con micro influyentes resulte efectivo es importante 

que el micro influyente se encuentre mimetizado con la marca, las teorías que se revisaron 

al inicio de la investigación mencionaban que esta afinidad no debe perderse, incluso uno 

de los factores de selección que se explica es la afinidad del usuario con la marca, lo cual 

refuerza la idea de que la personalidad de esta debe ser parte del micro influyente.  
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ANEXO 1 

 

GUÍA DE INDAGACIÓN 

Entrevistas a Profundidad – Setiembre 2017 

 

Speech Investigadora: Buenos(as) días/tardes. Muchas gracias por haber aceptado mi 

invitación a desarrollar esta entrevista. Mi nombre es Romie León, soy bachiller de la 

carrera de Comunicación y Publicidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Actualmente, estoy realizando un trabajo de investigación para el cual me encuentro 

interesada en conocer sus opiniones personales y profesionales sobre algunos temas en 

particular. Le voy a hacer preguntas, y me interesa conocer lo que piensa a profundidad. 

Además, le pido permiso para grabar la conversación, como tengo muchas entrevistas por 

realizar necesito recordar las intervenciones. Sin embargo, quiero asegurarle que sus 

opiniones individuales no serán publicadas en ningún lado, por tratarse de una 

investigación confidencial.  

Presentación del tema – El tema que me encuentro investigando es sobre los influyentes 

en RRSS. 

Preguntas Generales 

“Influyente y formación del Influyente” 

¿Cómo define a un usuario influyente en redes sociales? 

¿Cuáles piensa que son las características que le otorgan dicha influencia? ¿Cómo la 

obtiene? 

¿Qué tipos de influyentes conoce? ¿Características según la RRSS en la que participa? 

Ej: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 

¿Cuál cree que es el rol de los influyentes a nivel digital?, ¿Qué hacen y qué no deberían 

hacer? 
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¿Cómo cree usted que una marca/empresa elige a un usuario influyente para sus campañas 

de comunicación y cómo puede utilizarlos? (e: Profundizar en cómo se mide cada 

elemento y categorizarlos) 

¿Si se considera trabajar con un influyente de Twitter que características debería tener? 

(e: Profundizar en cómo se mide cada elemento y categorizarlos) 

 

 “Micro-Influyente” 

 

 

¿Ha escuchado el término “Micro-Influyente”? “NO” (Contar el concepto si no lo sabe). 

“SI” (¿Cómo lo define? ¿Qué sabe de ellos?, ¿Sabe cuál es la diferencia con un influyente 

convencional?) 

 

Uso del “Micro-Influyente” 

Twitter 

¿Cuál podría ser el uso de un “Micro-influyente” en Twitter para una marca? ¿Conoce 

algunos casos específicos? 

¿Cuáles son las ventajas que puede obtener una marca/empresa al trabajar con un “Micro-

influyente” en Twitter, en comparación a un influyente convencional?  

(Sólo para Especialistas en Comunicación Digital y Corporativa) 

Selección del “Micro-Influyente”  

¿Piensa usted que un “Micro-influyente” puede ser parte de la comunicación de la 

identidad de una marca/empresa en Twitter?  

• 11A. ¿Qué factores cree usted que son importantes al realizar la evaluación y selección de “Micro-

influyentes” con los cuáles se piensa trabajar en la comunicación de la identidad de una 

marca/empresa? (e: Profundizar en cómo se mide cada elemento y categorizarlos) 

Definición de “Micro-Influyentes”: Este término hace referencia a aquellos usuarios de Twitter cercanos 

a un público específico (nicho), los cuales cuentan en promedio con 1000+ seguidores. No es un 

celebrity, pero cuenta con reconocimiento, ya que es líder de opinión o experto en algún tema 

específico. 
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• 11B. ¿Considera que debe existir alguna relación entre el tipo de “Micro-influyente” 

(especialidad/interés) y la identidad de una marca/empresa? 

• 11C. ¿En qué medida evaluar el tipo de audiencia (seguidores) del “Micro-influyente” debe ser 

importante y como debe ser este tipo de audiencia para la marca? ¿Cómo debe evaluarse? ¿Qué 

características debería tener? 

¿Cuál sería el rol del micro influyente de Twitter en la comunicación de la identidad de 

marca? 

¿Qué acciones específicas debería realizar para aportar en la comunicación de la identidad 

de una marca/empresa? 

¿Qué aportes a la marca/empresa ha generado el trabajo en conjunto con “Micro-

influyentes”? Mencione algunos casos para ejemplificar. 

 

(Sólo para Micro-Influyentes de Twitter) 

Speech Investigadora: En este punto de la entrevista, me gustaría abordar su actividad 

personal y experiencia en Twitter como influyente.  

¿Hace cuánto tiempo cuenta con presencia en Twitter y qué tipo de actividad realiza? 

¿Considera que ha realizado acciones claves para conseguir influencia en Twitter? 

¿Cuáles?  

¿Ha realizado trabajos en conjunto con marcas/empresas para la difusión de información? 

De forma general, ¿cómo ha sido este proceso y en qué consistió? 

A modo personal, ¿Difunde contenido que vaya acorde a su perfil 

profesional/especialidad? 

 

Mil gracias.  
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ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD : Preguntas Generales 
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Tengo una definición que se fundamenta desde el 

modelo. La influencia es la capacidad simple que 

tiene una persona sobre otras para propagar un 

mensaje. Pero no es influyente si no logra un 

cambio de comportamiento; por ejemplo, soy 

influyente de fotografía y digo que tal lente es el 

mejor; seguramente lograré muchos Rts, pero 

muchos de mis seguidores que saben que soy 

experto en el tema probablemente modifiquen la 

toma de decisión sobre un producto. Soy Beto 

Ortiz, por ejemplo, y soy influyente en política, y 

critico a alguien, más allá de RTs, modificaré el 

pensamiento de un grupo de personas. Tampoco 

un influyente lava cerebros, siempre participa del 

proceso de decisión de otras personas. La 

participación en el proceso de decisión es 

requisito para ser influyente. Por ejemplo; si un 

influencer celebrity (como los chicos de Combate) 

salen masticando un chicle, probablemente 

influirán en el proceso de compra de un producto; 

pero no creo que esta persona tenga la capacidad 

de influir en otro ámbito que no sea masivo; como 

el caso de la fotografía. 

El influyente es una voz activa, que genera 

confianza y que cuenta con una opinión respetada 

por quienes lo siguen. La influencia no tiene nada 

que ver con la cantidad de seguidores, sino más bien 

en la conexión que tiene el influyente con una 

comunidad.  

Un influyente es alguien que tiene poder de 

convicción sobre un grupo de personas que lo sigue, 

que busca sus consejos o aprender de él.  

Una persona a la cual muchos le creen lo que dice. 

Puede tuitear algo, pero no necesariamente ser 

creíble, también puede contar con 10K seguidores, 

pero no necesariamente ser influyente. Depende 

más del perfil que puede tener una persona; por 

ejemplo, si se trata de un periodista.  

Yo creo que es una persona que ejerce un poder 

sobre otras personas que lo siguen. 

Equivocadamente la gente piensa que la influencia 

se mide por la cantidad de seguidores, yo creo que 

la influencia va más por la credibilidad que uno 

como usuario tiene sobre un público nicho. De 

alguna forma estos seguidores se encuentran a la 

expectativa de lo que este usuario comparte; por 

ello, le da RT, valora la información que puede 

obtener de este influyente. Ahora, hay una nebulosa 

con respecto al tema de la influencia que aún se debe 

definir, la influencia yo creo que va más por la 

calidad de seguidores que tienes, y el tipo de 

información que compartes más allá del número de 

seguidores. 

E6 E7 E8 E9 E10 
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Es una persona que genera repercusión de una 

información. Así como, por ejemplo, una portada 

de un diario importante en Perú, ya sea Correo, El 

Comercio, generan repercusión en la audiencia, lo 

mismo hace un influencer. Obviamente, acotado 

al segmento y al entorno de redes, la audiencia es 

mucho más reducida pero igual llama la atención 

de las personas. Un influencer tiene una audiencia 

que lo va a leer, y lo mismo que un columnista o 

un medio.  

Es un usuario que no necesariamente es influyente 

por la cantidad de personas que lo siguen, puede 

promocionar un mensaje, difundir un mensaje que 

va a generar impacto en quienes lo siguen.  

Un influyente digital es una persona que tiene 

acceso a determinada red social, como Facebook, 

Twitter, Instagram; pueden ser las tres, o al menos 

un par de ellas. Los contenidos que sube a estas 

RRSS tiene un determinado impacto en una o más 

personas que siguen a esta cuenta, provoca una 

reacción de interacción en ellos. Si Kim Kardashian 

anuncia un nuevo perfume en RRSS va a tener un 

impacto mucho mayor al que tendría yo informando 

sobre un perfume porque quizás el público no me va 

a asociar al producto. Entonces, hay personas que, 

por su carrera, nombre, o conocimientos son 

asociados a determinados rubros y son más 

influyentes. Si uno habla de @policiachevere, sabes 

que va ser influyente en temas orientados a 

seguridad ciudadana o la policía. Si buscas a las 

“Mamá culpable”, que son 3 o 4 mamás que hacen 

tips sobre temas de maternidad o hablan sobre el 

empoderamiento de las madres solteras. También 

está Patricio Valderrama que tiene conocimientos 

sobre sismos, es una voz autorizada en RRSS que te 

va a dar información confiable sobre ese tema. 

Entonces dependiendo de la presencia digital y la 

formación de la persona vas a poder impactar más a 

las personas que siguen a esas cuentas. 

 

 

 

El influyente es una persona que tiene un alto 

grado de afinidad sobre un grupo de interés 

específico. Pero lo interesante es definir que sólo 

existen influencers de temas específicos. Esa idea 

de que existen celebrities que son influencers, en 

realidad es porque su fama mediática la trasladan a 

las redes sociales. En mi caso personal, yo no soy 

una persona mediática, pero cuando hay eventos 

relacionados al lanzamiento de alguna bebida 

alcohólica (piscos o vodkas) las marcas me llaman, 

porque tengo un nivel de credibilidad en este rubro, 

como también lo tengo en tecnología, o temas que 

tienen que ver con responsabilidad social. Lo cual 

tiene mucho que ver con lo que vengo haciendo 

con la asociación, yo como defensor del ciudadano 

y activista tengo un nivel alto de influencia. 

Cuando hay eventos relacionados a marchas o 

cursos sobre derecho me llaman y me incluyen en 

lo que comunican.  Para ser un influyente debes ser 

un líder de opinión porque estás influenciando a 

personas  

Yo lo defino como un líder en el ámbito digital, que 

posee conocimientos o es experto en un tema, y es 

conocido por eso. Es una persona en constante 

búsqueda de información y que no es egoísta porque 

comparte ese conocimiento, por medio de noticias, 

compartiendo información de cuentas de otros 

países, u organismos, centrales de información, 

entre otros.  

ENT. E1 E2 E3 E4 E5 

TEMA 
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Un influyente es un actor activo en una 

comunidad digital, es decir, cuenta con un nivel 

de publicación. Genera, busca, comparte 

contenido relacionado al interés de las personas 

que lo siguen. De alguna forma, es un periodista 

(sin querer), la gente se encuentra esperando sus 

publicaciones. Lo siguiente, en el ámbito digital, 

la gente influyente se enfoca en los temas que 

domina y trata de no tocar otros temas que no 

domina, especializándose. Es decir, no habla de 

algo que no sabe, no se auto descalifica. Podría 

considerarse una profesión, porque lo buscan. 

Tiene un espíritu mediático, quiere que la gente lo 

conozca, difundiendo lo que piensan; quieren 

crear una corriente de pensamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, se debe ver la relevancia del contenido que 

comparte, si es propio, o si es contenido replicado 

de terceras cuentas. Sigue y genera tendencias. 

Escucha e Interactúa con su comunidad.  

El influenciador tiene mucho desparpajo, se 

distingue por los diferentes conocimientos que 

posee. Por ejemplo, están los influyentes de 

videojuegos, maquillaje, moda; son trenders que 

van a la vaguardia en el campo en el que se 

desarrollan, están en lo último, y por eso cuentan 

con gente que los sigue. 

La importancia y la utilidad de la información que 

difunde en redes sociales, esta es verdadera y 

eficaz. Estos usuarios cuentan con mucha 

credibilidad.  

La calidad de información que comparte el 

influyente es una de las características más 

importante. Este contenido debe lograr captar la 

atención de quien lo sigue, y justamente pienso que 

lo siguen para seguir obteniendo información 

relevante. Este contenido debe ser interesante, pero 

a la vez real, sino el influyente pierde credibilidad 

sobre su público. También creo que el contenido 

debe ser divertido, o entretenido; de los temas 

informativos se puede realizar algo interesante que 

logre captar la atención de los seguidores y 

aumentar el alcance de las publicaciones. 
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Primero la lista de seguidores, definida por la 

especialización de la persona; es decir si eres una 

persona cuya credibilidad es alta, como la de un 

periodista vas a tener muchos seguidores. 

También influye qué tanta actividad tengas y 

generes, qué tanta primicia, información 

importante y de interés compartas. Por otro lado, 

las personas que te siguen; es decir, mientras más 

personas influyentes te sigan más relevante te 

vuelves para cierta audiencia. La persona que es 

influencer se posiciona en un segmento 

determinado, como por ejemplo política, o 

marketing, van a ser personas cuyo respaldo es la 

experiencia que tienen en dichas áreas.  

Siendo una persona honesta, que brinde su opinión 

de forma clara pero concisa. Que sepa expresarse.  

La influencia se mide de 2 maneras, puedes tener a 

2 grandes grupos. Un grupo de influenciadores, que 

influye por la cantidad de personas que lo sigue 1 

millón o 2 millones de personas, y su nivel de 

impacto va a ser alto pongan lo que pongan. Pero 

hay otro grupo de influenciadores que puede tener 4 

mil o 5 mil seguidores, pero las cuentas que siguen 

a ese influyente cuentan a la vez con un alto impacto 

o son influencers más grandes. Por ejemplo, si yo 

coloco una fotografía de una marcha de “No a 

Keiko”, pasando por la Av. Wilson y publico de 

noche probablemente no llegue a muchas personas, 

pero si Rosa María Palacios o Patricia Del Río 

rebotan esa publicación, el alcance de de la misma 

va a ser mucho mayor porque las personas que me 

siguen cuentan con una mayor cantidad de 

seguidores. Entonces el mensaje puede incrementar 

su alcance de estas 2 formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene que ver mucho como gestionas tu red, 

porque hay un trabajo activo digital. También está 

la especialización temática que es bastante 

importante, dentro de la gestión de la red se debe 

ver cómo te comunicas con otros influyentes, 

cómo haces para ampliar tu rango de influencia, 

para que otras personas previamente validadas te 

otorgan parte de esa credibilidad. Por ejemplo, 

hablas de política, puedes ser un capo en el tema, 

pero si no hay rebote de una persona con más 

credibilidad que tú como Patricia Del Río, 

entonces nadie te ve. Necesitas esa validación, 

porque trae consigo un peso traído desde el offline. 

La gente que ya construye su valor fuera del 

entorno digital, es gente sirve para validar a 

terceros. Hay una constante validación en nuevos 

influyentes.   

Primero, la cantidad de contenido que generas en tus 

redes, eso hará que más personas quieran saber de ti 

porque les pareces interesante. Una vez que voy 

aumentando mis seguidores, lo segundo es buscar 

cuentas que me respalden, es decir seguir cuentas 

importantes, en mi caso, relacionadas a la seguridad 

cibernética. Hoy en día es un tema que está 

afectando a grandes empresas a nivel mundial, y es 

importante que más personas se encuentren 

enteradas de lo que sucede alrededor del mundo.  
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En realidad, son las mismas personas. En Perú, Twitter 

cuenta con aproximadamente 6 millones de personas y 

en Facebook cuentas con 20 millones. Las personas 

que se encuentran en Twitter, también están en 

Facebook. Lo que sucede con Facebook, es que todos 

somos influyentes, si tú cuentas que has tenido una 

mala experiencia con una marca, de alguna forma vas 

a influir en la decisión de casi todos tus amigos que te 

siguen, la gente más cercana a ti. Hay efecto de 

influencia, pero el influyente que tiene influencia más 

allá de una red cercana (grupo de amigos) los 

encuentras en Twitter. Por ejemplo, Carlos Galdós 

cuenta con más seguidores en Twitter que en 

Facebook, siendo su segmento joven. Por ejemplo, los 

chicos reality seguramente tendrán más seguidores en 

Facebook que en Twitter. Tu formato natural puede ser 

Facebook, Instagram, Youtube. Pero si tú eres 

influyente, muy probablemente, estás en Twitter. Es 

difícil encontrar personas que no cuenten con 

presencia en Twitter. En el caso del youtuber Mox, la 

influencia que se puede calcular a Mox en Twitter, 

definitivamente no es la misma influencia que va a 

tener en Facebook o Youtube. Pero este usuario más 

que influencia, lo que tiene es alcance. El alcance 

genera algún tipo de decisión, pero es una influencia 

muy baja. Es un broadcaster, es como un canal de 

televisión, da un mensaje y lo mira mucha gente. Es 

mucho más masivo, casi comercial.  

Existen características en cada red social. Por 

ejemplo, están los radio streaming que son los 

conductores como Pelaez, o Facebookeros como 

Mateo Garrido Lecca, hay algunos que funcionan 

más que otros en redes sociales diferentes. De 

acuerdo al enfoque que le dan a su contenido, o el 

perfil que tengan calzan mejor unos más que otros 

en ciertas redes sociales. No se tiene el mismo 

impacto en todas las redes sociales.  

Las características difieren según el tipo de 

plataforma en el que se desenvuelven. Por ejemplo, 

está la red Twitch, relacionada a los videojuegos, 

normalmente es gente joven la que se encuentra allí, 

pues brinda detalles sobre partidas. También están 

aquellos que utilizan Instagram, ya que brindan tips 

de moda, maquillaje y vestimenta. También están 

los youtubers que brindan más contenido 

audiovisual para llegar un público más general y no 

tan especializado. En Twitter, aquellos que son 

reconocidos como líderes de opinión. Y, por último, 

aquellos que se encuentran en Facebook que son 

más genéricos, normalmente más que 

influenciadores son celebrities que tienen muchos 

seguidores y por eso se convierten en 

influenciadores en esa red.   

Por ejemplo, existen los youtubers, los cuales se 

dirigen a un público juvenil y a ellos les interesa su 

contenido. Por otro lado, están los periodistas y 

especialistas que se encuentran comúnmente en 

Twitter y comparten información relevante para el 

público que los sigue.  

Bueno podríamos decir que todo depende de la 

temática del influyente. Si se trata de contenido 

entretenido obviamente, este funcionará mejor en 

youtube o Facebook, porque existe la posibilidad de 

captar la atención de su público por medio de 

recursos visuales. Si quiero ser más conciso y a la 

vez gráfico, usaré instagram. Si quiero generar 

impacto con mi opinión usaré Twitter. 
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Todo depende de los contenidos. Por ejemplo en 

el caso de Facebook, son mucho más personales, 

comunes, banales; por ejemplo se ven 

publicaciones de día a día. Se dedican más a 

difundir acciones de entretenimiento, lo mismo 

que en Instagram. En Twitter, los usuarios suelen 

ser más dedicados a consumidor contenido e 

información exclusiva; por ejemplo, difundes data 

de tu profesión, data de noticias, de coyuntura y 

economía. En Instagram por ejemplo se puede ver 

publicaciones que se centran más en el ego 

personal, en el caso de looks de moda. Es una 

definición personal que le he dado a esta red en 

particular.  

Depende del formato; por ejemplo aquellos que 

usan facebook es porque les viene mejor la 

expresión visual, en twitter aquellos que quieren 

trasmitir un opinión concisa y en instagram, están 

aquellos que comparten contenido multimedia. 

Las características dependen mucho del contenido 

donde va a desenvolverse. Si yo quiero colocar un 

video, posiblemente Twitter o un Instagram no me 

va a servir porque es un video de 2 min. Si yo coloco 

“Gran Marcha” en la Av. Wilson, entonces lo que 

alguien que me sigue va a querer ver es el video o 

una foto sobre la marcha, no basta con un solo texto. 

En cambio, si quiero informar sobre un incendio en 

el centro de Lima, la información no va a estar 

asociado a algo gráfico sino la inmediatez de avisar 

donde se está produciendo el siniestro, entonces me 

toca elegir otra red social que se presente más a ese 

sentido. 

Eso es parte de lo que te comentaba sobre gestión 

de redes. Cuando tú segmentas, lo haces por 

público y la manera en que codificas un mensaje es 

distinta para cada red social porque cada una de 

ellas tiene un formato diferente. Cuando hablan de 

terror o cine, o de turismo interno está Paco 

Bardales, quien toca temas positivos para el país. 

Depende de cómo uno gestione su imagen en sus 

redes sociales, puedes hacer uso de Instagram y 

vender estilo de vida. En mi caso, por ejemplo, yo 

gestiono mi Instagram de tal manera que vendo 

lifestyle, vendo el hecho de que puedo viajar o 

comer en lugares ricos. Entonces, la gente asocia 

ese estilo de vida a ciertos productos. La marca 

Kohler, me invita a sus eventos, y yo no tengo 

conocimiento en grifería; sin embargo, el 

posicionamiento que busca lograr la marca, va 

acorde al estilo de vida que yo vendo en mi 

Instagram, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

En Twitter, siempre vas a encontrar la opinión de 

expertos o personas con credibilidad. En youtube, 

por ejemplo, están las cuentas que comparten o 

realizan documentales, requieren de más tiempo y 

un recurso más interactivo como el video. Luego, 

podría mencionar el Facebook, que en este caso es 

más abierto y masivo. En él uno puede enterarse de 

cualquier cosa, incluso siendo una cuenta privada 

quien comparte la información, porque hay formas 

de hacer abierta tu información con respecto a algo, 

restricción de privacidad.  

ENT. E1 E2 E3 E4 E5 
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Por ejemplo, en Twitter, los hemos clasificado por 

temas, en Quántico tenemos 15 comunidades. Como, 

por ejemplo, TV Joven, personas que siguen a gente de 

televisión. También está la comunidad “Actualidad”, 

que son aquellos que siguen a periodistas, y cuyo 

interés es estar informados sobre la coyuntura. Están 

estas cuentas mediáticas como la de Jaime Baily (que 

no tiene cuenta en Twitter, es falsa), pero tiene 

seguidores que están pendientes de lo que publica, la 

gente lo quiere escuchar. Su imagen es tan interesante 

que la gente lo sigue, independientemente si publica o 

no. Al igual que los futbolistas que no tienen actividad 

en sus perfiles, pero son altamente seguidos. Estos 

perfiles vendrían a ser considerados como los 

“influyentes pasivos”. También está el “influyente 

twitterholic” que se encuentra todo el día publicando; 

pero que sin embargo a pesar de continuidad en la 

publicación posee una baja influencia en el Klout 

Score. Y, por último, el típico especialista que publica 

infrecuentemente, postea cuando encuentra algo 

interesante y esa es la esencia del verdadero influyente; 

estos son los que uno debería identificar con mayor 

esfuerzo ya que son los que realmente te hacen 

cambiar de opinión, son los influyentes de nicho. Este 

usuario no cuenta con una gran base, no es famoso 

como un periodista o celebrity, pero son los que 

realmente están haciendo tomar decisiones a las 

personas.  

Puedes encontrar de todo en realidad; por ejemplo, 

los celebrities, que generalmente son personas que 

traen seguidores por su fama en el offline. Luego 

tienes al especialista, que es el influyente de nicho, 

cuya opinión es muy respetada. Por otro lado, los 

tecnológicos siempre hablando de las últimas 

tendencias y avances. También podríamos 

mencionar a aquellos que hacen memes, pero que 

en Twitter comparten frases o participan generar 

tendencias por la cantidad de seguidores que tienen. 

Útimamente se ve una tendencia de las operadoras, 

terminales móviles de generar trendings en Twitter 

con este tipo de influyente.  

En Twitter, puedes encontrar aquellas personas que 

son especialistas, políticos, perfil de líder de 

opinión, como comenté antes, muy parecido a la 

empresa.  

Están los comunicadores, marketeros, youtubers, 

milleniums (jóvenes emprendedores), también 

están los abogados, a los que les interesa la 

tecnología, otros ven seguridad en la red. La gama 

de influyentes es muy variada, dependiendo del 

tipo de información que buscan en la red. 

Están los periodistas, que generalmente son líderes 

de opinión. Por otro lado los especializados en 

tecnología o comunicaciones y marketing, que 

comparten información sobre las últimas tendencias 

o noticias coyunturales difundidas por las cuentas de 

los medios principales en Perú. De alguna forma 

esto último, genera que estos influyentes, discutan 

sobre temas determinados en los que hay ciertas 

posiciones en la sociedad. Es el día a día del Twitter, 

observar tendencias, generadas por conversaciones 

producidas por influyentes.  
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En Twitter, por ejemplo he visto influencers de 

marketing, política, economía, entorno digital. Yo 

creo que cada área de estudio te da la posibilidad 

de poderte posicionar como un influencer en el 

tema. Por mi trabajo, tengo cercanía con 

influencers de marketing, digital, 

comunicaciones.  

Aquellos relacionados a política, o también 

aquellos que se dedican a hablar sobre coyuntura. 

Por otro lado, diversos temas como videojuegos, 

comida, espectáculos y moda.  

Los perfiles van desde organizaciones, instuciones 

o grupos especializados, hasta personas que se 

especilizan en algún tema como periodismo, 

emprendimiento, educación, política, entre otros.  

Existen distintos tipos de influyentes como temas 

que se están tratando en la web. Si tú quieres hablar 

de comida, quiere decir que tu opinión tiene un 

valor sobre el ámbito gastronómico. Entonces en 

ese caso sería bueno poner como ejemplo a Paola 

Miglio. Hay gente que, por ejemplo, tiene esa 

influencia en el offline, pero no lo ha hecho al 

online. En el offline todos son influyentes; por 

ejemplo, el mejor crítico gastronómico se llama 

Javier Masías, escribe en todas las revistas posible 

y él no ha querido hacer la transición a digital, 

siegue siendo un referente en los medios masivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno mencionaba al experto en un tema, que 

pueden ser miles, en realidad, yo me especializo en 

temas de hacktivismo en la red, pero tengo 

compañeros que se especializan en derechos del 

consumidor, gastronomía, temas institucionales, 

legales, entre otros.  
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Un influyente tiene que saber quién es su mercado 

y lo que busca y qué es lo que el mercado le gusta 

que él hable; y él tiene que darle eso. Además, 

debe ser auténtico, no puede ser influenciado por 

otras cosas. Yo contrato a un influyente porque 

tengo una cámara que no conoce nadie y quiero 

venderla, y le digo que diga que es la mejor. Si no 

es auténtico y empieza a engañar al público, se 

darán cuenta. Tiene que ser transparente y tiene 

que ser auténtico en el sentido de que propague lo 

que a él realmente le gusta. Como, por ejemplo, 

Arturo Goga (influyente de tecnología), quien 

recomienda equipos de telefonía en base a la 

ventaja y desventajas; no puede perder la 

parcialidad. Si pierde la parcialidad deja su 

escencia de influyente. 

 

 

 

 

 

 

 

Pienso que el rol de los influyentes es tener voz 

propia, compartir gustos, tener opinión. Lo que no 

debería hacer es perder su personalidad, evitar ser 

visto como un espacio publicitario. Aquí es 

importante revisar la regulación, en cuanto que este 

tipo de recurso podría pecar de convertirse en 

publicidad encubierta. Es decir, pagarle al 

influyente por recomendar algo que quizás en la 

vida real no ha probado, o no recomendaría.  

El rol de los influyentes es generar contenido y 

educar; lo que no deberían hacer es que con dicho 

contenido u opinión desviar la atención de su 

audiencia por temas negativos. Ese podría ser el 

peligro de utilizar un influyente, que su voz sea 

utilizada para el bien o para el mal. 

Como influyentes estos usuarios no deben 

exponerse a temas mediáticos, deben ser bastante 

prudentes con sus opiniones, cuidar su imagen, qué 

retuiteas que informas, no meterse en temas 

escandalosos. Se trata de cuidar su perfil y 

reputación.  

El rol del influyente es informar, en definitivo. Creo 

que, en la actualidad, las redes sociales son un 

medio informativo, en especial Twitter, ya que en 

minutos puedes informarte sobre algo que está 

sucediendo en otra parte del mundo. Lo que no debe 

hacer un influyente es pecar de sabiondo; es decir, 

por compartir inmediatamente una información, la 

comparte sin estar seguro de la fuente y en realidad 

resulta ser información falsa. Se debe comprobar y 

revisar bien el contenido que estamos compartiendo 

como influyentes. Otro punto es no involucrar o 

exponer situaciones personales, más bien exponer 

proyectos o actividades que uno está desarrollando.  
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Hoy en día se debe cuidar muchísimo la veracidad 

del contenido. Hay una línea delgada entre el 

periodista y el tuitero. Nos hemos acostumbrado a 

no verificar la información y creo que por ese lado 

se pierde el valor de la responsabilidad del uso de 

las redes sociales. Si eres un influencer, de 

cualquier área en la que destaques, debes tener un 

sentido fundamental de responsabilidad por la 

veracidad de la información que compartes; por 

respeto a tu audiencia y a tus seguidores. Y creo 

que eso se ha perdido un poco. 

Principalmente no promocionar un producto que no 

han probado. Si vendes un tuit que sea por informar 

más, no por mentir. Y si promocionas algo, que sea 

con un lenguaje propio, no que la marca te de un 

speech ya pauteado. Por ejemplo, te comento sobre 

el caso Blancaflor, que lanzó su panetón. Esa 

campaña se vio recontra armada, porque se veían 

mensajes de influyentes comentando sobre las 

cualidades positivas del panetón, aún cuando este ni 

si quiera había salido al mercado. Los seguidores no 

te compran la información sino la opinión. Un 

influyente no puede difundir algo que no ha 

probado o visto porque pierde credibilidad.  

El rol principal creo que es tender puentes, a veces 

una Institución quiere dar a conocer información 

sobre alguna actividad o un dato que para la empresa 

es importante. Por ejemplo, RENIEC quiere lanzar 

un portal para el ciudadano, entonces la institución 

cuenta con un público determinado que sigue sus 

redes sociales, pero si yo quiero incrementar el 

alcance de esa publicación puedo recurrir a ciertas 

personas que me ayuden a mover ese contenido. 

Posiblemente sean personas que tienen seguidores 

que no necesariamente siguen a la cuenta de 

RENIEC, pero que a través de este influenciador 

van a poder llegar al mensaje. Con ellos se logra 

ampliar los públicos objetivo a los cuales 

inicialmente no podría llegar por si sola la 

institución.  

Es una batalla permanente con el ego. Combatir el 

ego implica combatir el “yoismo”, no hacer de tus 

redes una bitácora, a menos que esa bitácora te 

ayude a construir un posicionamiento 

determinado. Yo cuelgo cosas en mi Instagram 

sobre comida porque quiero compartir ese 

posicionamiento. En Twitter, hablo sobre opinión 

permanentemente porque ahí me interesa construir 

mi imagen. Es el tipo de información según la red. 

Lo que definitivamente no debe hacer un 

influencer es dejarse manipular por una marca. Tú 

puedes hacer que el influencer se convierta en 

imagen de tu producto y en ese momento el valor 

del influencer pierde sentido porque lo estás 

manejando como si fuese un celebrity.  

Lo primero es conocer muy a fondo el producto o 

servicio, conocer lo que se va a difundir. No te sirve 

de nada leer una nota de prensa y transcribirla; 

tienes que saber muy a fondo el tema, porque lo más 

probable es que te van a preguntar mucho de qué va 

el tema, o de qué trata el contenido que estás 

colocando; y si respondes “No sé” entonces no 

quedarías bien. Segundo, tienes que estar conforme 

con lo que estás presentando. Si la marca me 

presenta un proyecto de uso de internet para las 

zonas rurales, y me dan la información necesaria, 

pero yo no me encuentro muy conforme porque veo 

que los docentes no se encuentran bien capacitados 

para dictar esas clases, si yo no creo en ello, no lo 

voy a difundir definitivamente. Perdería mi 

credibilidad, porque ¿cómo recomendarías un 

servicio si sabes que está mal?, van a pensar que es 

un tema netamente monetario.  
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Hoy en día, existen plataformas como FLUVIP 

(plataforma que conecta a las marcas con los mejores 

influencers para entregar resultados) que son 

captadoras de influyentes, Lo que ellos venden es la 

validación de experiencias (como por ejemplo darle un 

celular y que lo pruebe). Otra forma de elección, muy 

sutil, es cuando invitas al influyente a un proceso 

creativo, o un lanzamiento de producto y no le das un 

brief. Lo que influyente comunicará, en este caso, es 

lo que le parece. Ahora, luego de tener a estos 

influyentes en tu evento o proceso, se debe generar con 

ellos una comunidad; más allá de conversar sobre un 

producto o servicio, lo que se debe generar es amistad 

para que esas personas te puedan ayudar cuando haya 

una crisis o cuando detecten algo novedoso en el 

mercado, como por ejemplo la entrada de un nuevo 

producto (competencia). Se trata de hacerlos voceros 

de la marca. Estos influyentes terminan siendo parte de 

tu equipo, más allá de enviarles un producto para que 

los prueben. En el caso de Telefónica, por ejemplo, 

ellos realizan esto último. Se debe apuntar a ello, 

buscar a gente influyente que termine siendo amigo de 

la marca. En el caso de Edelnor, ellos sacaron el “Auto 

Eléctrico”, tuvieron que buscar gente influyente en el 

rubro automovilístico y gente de consumo ecológico; 

me sirve la campaña porque a estas personas les va a 

interesar lo que estoy comunicando.  

 

 

Primero debe haber afinidad con la marca y con el 

mercado ó público objetivo. Evaluar el tipo de 

comunidad con el que cuenta este influyente, 

revisar la cantidad de interacción que genera en un 

periodo de tiempo de parte de su comunidad.  

Primero, que este influyente tenga un acercamiento 

con el público objetivo de la marca, es lo más 

importante. Debe tener coherencia, tú no puedes 

utilizar un influenciador que te habla de 

viedeojuegos cuando eres una marca de ropa. 

También que contenido que este influyente 

comparta deba estar asociado al sector de la marca. 

Un elemento es la reputación. Otro punto es la 

credibilidad y otro punto es cómo se le concibe 

como persona, la percepción que se tiene de ella, 

ya sea si es una persona seria y recta, ello en cuanto 

a temas de comunicación. En cuanto a temas de 

marketing, se puede ver marcas utilizando a chicos 

de reality porque les interesa cuán populares son. 

Si una empresa desea trabajar con una persona 

popular igualmente, debe velar que ella no se 

encuentre relacionada a escándalos, porque esto 

puede afectar a la marca. 

 De forma general, creo que las marcas deberían 

siempre revisar si el contenido que un influyente 

comparte genera repercusión en sus seguidores o 

fans. Con ello me refiero a revisar siempre la 

cantidad de interacciones que recibe en un lapso de 

tiempo; por ejemplo, cada 2 semanas. También que 

ámbitos o rubros le interesa o conoce muy bien para 

que aporte ideas a la marca; de alguna forma 

también tiene que funcionar como un colaborador. 

Esto último nos ayuda a que las acciones no 

funcionen con una pauta establecida, sino dejamos 

que el influyente aporte su cuota de creatividad y 

forma de ver las cosas. 
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Yo creo que una empresa siempre debe elegir a un 

influencer por el valor que le aporta a su marca, 

por su plan de comunicación corporativa o 

masiva. Es como cuando decides un medio de 

comunicación para pautear publicidad, es el 

mismo criterio. También porque es un usuario o 

consumidor, un cliente. Todas las empresas están 

obligadas a tener interactividad con sus clientes y 

eso les ayuda a tener un vínculo permanente. Esta 

elección depende de la credencial que tiene dicho 

usuario, qué tanto impacto genera cuando 

menciona a la marca. Puede que Carolina Morales 

mencione a una marca como Telefónica, pero no 

la conoce mucha gente; pero si Marco Sifuentes o 

Luis Davelouis comparte mi contenido y 

menciona a la marca, de todas maneras podría 

generar una opinión. Un comunicador que esté a 

cargo de una marca debe tener bien en claro eso, 

el tener un mapeo de stakeholders, de influencers 

a favor de la marca. 

Analizar qué influyente va acorde con el target de 

la marca, buscar el equilibrio o alinear la 

personalidad de la marca, con aspectos en la 

personalidad del influyente.  

Primero la reputación de la persona que buscarás 

como influyente, si es una persona que en ese 

momento no cuenta con una buena imagen, 

probablemente a una marca no le convenga que esa 

persona hable bien de su institución de su producto. 

Si es una persona que tiene cuestionamientos por 

casos de corrupción, violencia contra la mujer, 

cualquier tema negativo, este tema se va a trasladar 

directamente hacia la empresa. Paralelamente, ese 

influyente tiene que creer en ese contenido que va a 

difundir; por ejemplo, si soy una aerolínea y quiero 

difundir un contenido a través de un influyente, pero 

cuando él viajó la pasó terriblemente mal, va a ser 

poco probable que quiera recomendar mi servicio. 

Si lo hiciera, en algún momento, alguien puede 

atacar a la marca diciendo “mira como pensaba 

antes, y mira cómo piensa ahora”, entonces 

definitivamente van a asociar que esta 

recomendación es pagada. Es un efecto bumerang, 

este efecto es mucho más negativo para la empresa 

a que no hubiera contratado al influenciador. Lo 

último, es que yo no recomiende un producto porque 

sí; por ejemplo, una gaseosa, si ven que no hay un 

consumo de parte del mismo influyente, pues 

tampoco le creerán. En el caso de Fundación 

Telefónica, por ejemplo, si yo hablo de los 

beneficios de #auladigital para los estudiantes, pero 

no muestro una foto o algo relacionado sobre el 

sistema, van a pensar que es “cherry” más que algo 

informativo. Esa información debe ir acompañada 

de un medio probatorio (foto, video) para que pueda 

ser creíble. 

 

 

Podría realizarse por medio de herramientas de 

monitoreo que miden la intencionalidad de los 

mensajes. Tienes que revisar que ese influyente no 

haya hablado mal de ti como marca, o que en caso 

haya opinado sobre tu marca haya sido de forma 

positiva, también observar que el alcance sus 

publicaciones haya sido positivo, y tercero el nivel 

de congestividad de la cuenta. Si es una cuenta con 

valores, que cuando opina sobre un tema 

relacionado a tu marca tiene un buen alcance, no 

ha estado criticando ahí encontraste un influyente 

positivo. Esos factores en conjunto, sumado a que 

tenga un compás ético correcto, alineado con la 

empresa y que tenga constancia e impacto sobre 

sus opiniones.  

Podría enfocame en el tipo de información que una 

persona comparte, cuán actualizada es. Además ver 

a cuántas personas les interesa esa información, ver 

con quien socializa y conversa, a qué otros expertos 

en el tema conoce.  
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Para mí sólo existe el micro influyente, el resto 

solo son personas con muchos seguidores, mucho 

alcance. Pero la influencia se logra a un nivel de 

especialización. El influyente convencional es una 

persona con mucho alcance o es un artistas o 

deportista, o alguien que tradicionalmente tiene 

muchos seguidores, independientemente tenga 

presencia o no en alguna red social. Es decir, hace 

10 años en el mundo de la televisión a estas 

personas porque eran mediáticos. Estas personas 

han migrado del ámbito convencional al digital, 

pero no llegan a ser influyentes digitales. Por 

ejemplo, Verónica Linares, tiene un alto nivel de 

influencia calculada por Quántico, pero si ella no 

existiera en el espacio tradicional preguntémonos 

cómo hubiera logrado su espacio digital.  

 

 

 

 

 

 

 

Se diferencia del influyente convencional por el 

alcance que el masivo puede brindar debido a la 

cantidad de seguidores. Cuenta con una comunidad 

reducida en donde se respeta su opinión y el alcance 

que tiene es orgánico. 

El micro influyente es más “trends setter”. No busca 

la audiencia, sino busca las últimas tendencias, 

como tal, le sigue la gente que le interesa esa 

especialidad; pero no es un influenciador que te 

impactará a muchas audiencias pero si llegará a 

pequeñas que son más especializadas porque son 

“trends setters”. 

- - 
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Es una persona que genera contenido sobre un 

solo tema específico e influye, valga la 

redundancia, en un solo sector. Esa es la 

diferencia con el masivo, que habla de todo y 

suele marcar tendencia en todo. Cuenta con 

seguidores más fieles que siguen lo que publica, 

porque son afines a sus opiniones.  

Es un usuario con una red de contactos pequeña, 

pero importante por la calidad de seguidores que 

posee.  

Es un usuario influyente pero no por la cantidad de 

seguidores con el que cuenta. El tema de la 

influencia no necesariamente se mide por la 

cantidad de seguidores, sino por el nivel de Klout 

que puedas tener, o que tanta interacción generan tus 

tuits 

Difiero un poco sobre el tema, pero entiendo por 

definiciones de marketing que el “micro 

influyente” que es aquella persona que activa 

comunidades específicas. En este caso, el radio de 

influencia varía, la idea es la identificación por 

temáticas más que por el tema del alcance. Lo que 

debe importarles a las marcas es el nivel de 

credibilidad con el que cuenta esa persona. Por 

ejemplo, tengo un amigo que cuenta con menos de 

2 mil seguidores, pero es un súper referente de 

negocios y emprendimiento. Si yo fuese una marca 

me conviene trabajar con él, porque a su vez ejerce 

influencia sobre otros influencers. Tiene un nivel 

de influencia alto a pesar de contar con pocos 

seguidores. Pero no le acuñaría el término “micro” 

porque realmente él es un influyente. Y lo tendría 

en consideración al igual que aquellos que tienen 

la misma llegada, pero cuentan con un radio más 

amplio o de repente un poco más difuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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En el caso de Telefónica por ejemplo ellos lograron 

crear con los micro influyentes una comunidad, para 

comunicar con mayor facilidad. Y cuando la empresa 

es cuestionada los influyentes ya se comunicaron con 

algún representante y este representante le da un 

feedback de la situación, y ya no hay mayor 

cuestionamiento. Lo primero es conocer a fondo la 

marca, conocer todo. No es tan simple como enviar 

una nota de prensa al influyente y decirle que decir. Se 

debe convertir en un advocate, que sea defensor de la 

marca, que se encuentra realmente involucrado con la 

marca. Que comente en defensa de comentarios 

negativos sobre un producto. Otro ejemplo, es el del 

BBVA Continental, el banco planteaba los contenidos 

del año en base a influyentes especializados, en el caso 

de fútbol por ejemplo buscaban gente que pueda 

rebotar su contenido. También trabajaban con Miss 

Cupcakes, Henry Spencer o gente de Tondero en 

cuanto a la difusión de temas de cine, para cada uno de 

los temas en los que trabajaban armaron una 

comunidad de influyentes. Estos influyentes no eran 

tan cercanos a la marca, pero les permitía comunicar 

más acotadamente sus mensajes en redes sociales. Otro 

caso también es el de Marca Perú, después de los 

huaycos que azotaron Lima, vieron que el turismo se 

había caído. Invitaron a muchos influyentes 

relacionados al tema turismo a los que preguntaron 

cómo hacer que el Perú continúe con el turismo, 

pidieron ayuda para encontrar una solución. De alguna 

manera, estás asegurando la aceptación de esa 

solución, de modo que cuando la comuniques todo el 

mundo estará de acuerdo ya que los voceros 

principales han formado parte de dicha solución, que 

es diferente a que la empresa los llame sólo para 

contarles que van a hacer. Es mejor, y un uso fantástico 

que las empresas, en el proceso de creación de sus 

productos hacer participar a los influyentes.   

Promocionar productos específicos para un 

producto nicho, explotar una comunidad super 

interesante. Tener un enfoque directo a una 

comunidad pequeña; como por ejemplo, el caso de 

los cosplayers. 

Cito un caso, Adidas Originals está haciendo uso de 

este tipo de microinfluenciadores, porque son ellos 

los que marcan la tendencia en la moda, en cuanto a 

moda deportiva en base a 2 públicos objetivos; no 

hace falta llegar a mucha gente sino a aquellos 

nichos de mercado que hablan sobre su ropa. 

Conozco muchos influyentes que, en este caso, 

vienen a ser micro influyentes. No cuentan con 

tantos seguidores, pero representan a algún tipo de 

institución u ONG. Cuentan con seguidores 

cautivos, que tienen una especialidad y tienden a 

crecer conforme la gente se va enterando sobre 

ellos. He visto a personas que no necesariamente 

cuentan con 5K seguidores, pero que sin embargo 

los sigo porque el contenido que publican es 

importante, me interesa lo que publican.  

Difusión de eventos y acciones sociales, los cuales 

quizás no se difunden con influyentes con más 

cantidad de seguidores porque he observado que hay 

influyentes que a pesar de contar con 10 mil 

seguidores, en algunas ocasiones obtienen poca 

cantidad de compartidos y likes. Además, quizás 

este tipo de acciones no funcionen con el tipo de 

contenido que ellos comparten, lo cual podría no ser 

creíble o podría notarse forzado, algo pagado. Sin 

embargo, aquellos líderes digitales con los que se 

viene difundiendo el contenido de Fundación 

Telefónica obtienen más likes, más rts, comentarios 

positivos. Entonces, es una forma de difundir esta 

labor a un público realmente interesado sobre 

acciones que se están realizando en pro del país.  
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Yo creo que todos los usuarios de redes sociales 

siempre son útiles para una marca, siempre y 

cuando repliquen o contribuyan a difundir el 

contenido de la marca. Por ejemplo, yo que 

trabajo con Mondelēz, lo que era antes Kraft 

Foods, pienso que cada interacción o mención que 

obtiene los diferentes productos, representa una 

pepita de oro para las marcas. Todos los datos que 

difunda un usuario en redes sociales, así sea micro 

o macro influencer, va a ser de valor para la marca. 

No sé que tanto peso tenga que el que mientras 

mas especializado sea resulta más valioso, porque 

yo creo que todos los clientes valen para una 

marca. Salvo en el casos en que se deba tener en 

cuanta qué tan influenciable eres. Mientras 

mencione de forma positiva a la marca, va a tener 

un valor.  

Poder llegar a un público nicho, también la difusión 

de eventos corporativos y contenido social. 

Puedo tener 30 o 20 seguidores que son del grupo 

de periodistas que a su vez también cuentan con este 

tipo de seguidores; puedo tener un programa de 

radio que se especializa en el kpop, y los clubs de 

fans de kpop, tiene una cuenta y cada una de ellas 

cuenta con 40,000 seguidores. Estas cuentas me 

pueden seguir, son pocas, pero a su vez jalan a 

muchas personas. Sin necesidad de tener muchos 

seguidores, mis publicaciones pueden llegar a tener 

más alcance y un alto nivel de interacción.  

El influencer no es un celebrity y no funciona 

como un celebrity. Las marcas tienen que saber la 

diferencia de pagarle a alguien por decirle que algo 

les gusta, porque finalmente le estoy transifiriendo 

mi imagen al producto; en cambio los influencer 

transfieren credibilidad al mensaje. Estos 

influyentes de menos de 10 mil seguidores como 

yo tienen una base súper sólida, porque es gente 

que se encuentra genuinamente interesada en lo 

que estás diciendo, no es que te pregunten, sino que 

ellos confían en que si yo, por ejemplo, encuentro 

un restaurante rico, lo primero que voy a hacer es 

querer compartirlo. Algo así como “Oigan en la 

Av. tal con el cruce tal encontré la mejor panadería 

donde hacen los mejores panes franceses”, detalles 

como esos.  Entonces, ello provoca que más gente 

se una, porque la información rebota a otras 

audiencias y es gente que quiere seguir sabiendo 

más sobre esa información. La idea es que los 

influencers s no sean vistos como un vehículo 

publicitario; por ejemplo, hay marcas que me 

invitan a un evento y me dicen difunde el hashtag 

#ViveloAhora. Yo no voy a difundir el hashtag, 

porque no soy un canal publicitario, no se ve 

natural. Yo hablo y publico lo que a mí me gusta 

dentro de lo que la marca me está invitando, porque 

lo que me interesa, si es que tu producto me es 

satisfactorio, voy a ayudar replicando la 

información porque sé que también va a ser 

satisfactorio para otras personas.  No voy a armarte 

publicidad, lo que haré es transferirte mi 

credibilidad que no es lo mismo. 

 

Bueno, lo he visto cercanamente con el caso 

Telefónica. A mi me parece interesante el tipo 

información que publican en sus redes sociales. Y al 

encontrarme inmerso en el ámbito cibernético, me 

interesan las actualizaciones en tecnología, aportes, 

novedades móviles, y es por ello que difundo el 

contenido con un RT o comentando de forma 

positiva, felicitando a la empresa por las acciones 

que realiza a favor de la tecnología móvil en el país.  
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Podríamos mencionar el costo, que no será mucho 

debido a la cantidad de seguidores. Pero lo más 

importante es que vas a llegar directamente a un 

público objetivo. También es la credibilidad, es 

mucho mejor que una persona que admiras te 

convenza de algo.  

El influencer convencional al ser masivo pierde el 

nexo personal, por ello las empresas deben apuntar 

a mirar a pequeños influyentes para no perder la 

conexión con su público objetivo. Al dirigirse a un 

nicho, hay una audiencia más receptiva, en donde 

podremos encontrar mejor efectividad y mayor 

conversión. Cuenta con mayor credibilidad, le 

habla directamente a un nicho de mercado.. otra 

ventaja puede ser el costo.  

Además de llegar a público nicho, otra ventaja 

principal creo que está en que su poder de 

recomendación es muy alto; en el caso de la 

tecnología, si un microinfluenciador me habla sobre 

el último iPhone, de forma automática me fiaré 

mucho sobre su recomendación, lo que me sirve de 

aval también sobre las funcionalidades y el buen uso 

de la tecnología. 

Yo creo que estos micro influyentes podrían ir a 

nichos de mercado. Uno puede ser más masivo y el 

otro más específico. Si este micro influyente 

maneja un tema muy interesante, funcionaría para 

nichos de mercado. Puede ser un micro influyente 

dedicado a temas de cultura, pero que cuenta con 

gente asidua a dichos temas, se puede utilizar para 

que sus seguidores vean que de alguna forma se les 

da importancia, dándoles la oportunidad de que se 

puedan exponer más.   

Como comentaba al incio aquí hay que definir 

exactamente qué es un influyente. Te mencionaba el 

caso de los influyentes con miles de seguidores que 

solo obtienen impacto, pero el alcance no es real, 

porque quizás lo que comparten no es de su interés 

para la audiencia que lo sigue. Una de las ventajas 

entonces podría ser la credibilidad que los micro 

influyentes pueden aportar al contenido que 

comparten. Otra ventaja es llegar a públicos nicho, 

donde no hay relación directa con la marca pero que 

de alguna forma nos ayuda a realizar actividades en 

dicho rubro; por ejemplo el campo de la 

gastronomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

E6 E7 E8 E9 E10 

Yo creo que las marcas están mirando hacia los 

microinfluencers en la actualidad. Yo creo que el 

público masivo, es decir aquellos seguidores 

comunes no van a notar si el mensaje es brindado 

por un celebrity o un micro; pero si se trata de que 

en tu audiencia cuentas con líderes de opinión, la 

principal ventaja sería que estos sí cuentan con un 

mayor grado de credibilidad. 

Podría ser que como la imagen de un celebrity ya 

está muy usada, el público pueda no hacerle caso o 

atender el mensaje brindado por un influyente de 

este tipo, entonces el mensaje se pierde. Situación 

que no ocurre con un micro influyente, cuya 

audiencia siempre estará interesada en el contenido 

que comparte, porque son fieles a él. El mensaje 

llega exactamente a las personas que quieres que 

llegue.  

Primero podría ser el tema del presupuesto. 

Hay influyentes que promueven contenido porque 

creen en el producto y lo hacen gratuitamente. En el 

caso de Fundación Telefónica, por ejemplo, nadie 

cobra por difundir, porque son temas sociales y 

creemos que son importantes y por ello se difunden. 

Hay otros que sí te ponen un contacto de 

negociación, teléfono, y cuentan con un contrato de 

por medio. Hay una cantidad de dinero de por 

medio, que te brinda una cantidad de tuits o 

publicaciones semanales, y ahí si lo manejan 

directamente por la cantidad de seguidores. Hay 

contratos que van desde S/.2 mil por un contrato de 

una semana, hasta campañas de S/.15 mil o S/. 20 

mil soles, te termina saliendo cada tuit más de mil 

soles. 

El mensaje de la marca tiene un valor publicitario 

hasta que alguien lo hace suyo como una 

recomendación orgánica. Entonces en la calidad de 

la llegada que tiene el influencer con su 

comunidad. Por ejemplo, “Celulares X” dice que 

tiene los mejores equipos, pero la transformación 

de ese mensaje publicitario en recomendación 

orgánica, real y valiosa sólo ocurre a través del 

influencer, ni siquiera a través del celebrity. Si el 

influencer le dice a su comunidad que “Celulares 

X” es el mejor que ha probado hasta ahora, lo sigue 

porque cree en sus recomendaciones sobre 

celulares. Entonces e gente que se encuentra 

interesada en esa categoría, eso le otorga un valor 

con el que no cuenta la marca al momento de emitir 

un mensaje publicitario.  

Quizás que la marca sea asociada directamente con 

personas especializadas, me refiero a que no 

cualquier desconocido comparte información de una 

marca, en este caso Telefónica; sino que personas 

reconocidas en un rubro le dan su respaldo a la 

empresa.  
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 En México, por ejemplo, Sedal invitó a la yotuber 

Yuya a crear su propio shampoo en Europa. Ella 

es una nativa digital, es decir yo creo que es una 

verdadera influyente porque su influencia ha 

nacido en digital, y ahora está pasando a canales 

masivos. 

El influyente puede difundir de manera entretenida 

e interesante una campaña. Por ejemplo, en cuanto 

a lanzamientos puede colaborar realizando pruebas 

de productos. También en fan trips, en que ellos 

realizan un viaje para conocer algo o realizar 

contenido en alguna localidad. En lo cultural, por 

ejemplo, en el lanzamiento de algún libro o eventos 

sobre lectura.  

En primer lugar, es importante mencionar que el 

influenciador no se deja manejar por las marcas; 

cuanto más manipulado sea un influyente por la una 

marca, menos atención de sus seguidores obtendrá. 

La marca debe dejar que el influyente genere su 

propio contenido y que ésta aparezca velada por 

detrás de ese contenido, no como protagonista, ni 

vendiendo la marca.  

 

-  Dar a conocer acciones que la marca se encuentra 

realizando a favor de la sociedad, en temas de 

educación o tecnología. Por otro lado, también hacer 

que este tipo de actividades se vuelva más afín más 

cercanas a un público al cual le interesa los temas 

sociales, o temas importantes para el país. Con ello 

nos ayuda a llegar a otros nichos que no se 

encuentran necesariamente relacionados a la marca.  
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E6 E7 E8 E9 E10 

Generar contenido de interés para cada audiencia 

sobre el área en el que se especializa cada usuario, 

la misma relación que mantienes con otros 

públicos externos la puedes mantener con estos 

líderes digitales. Si yo, Carolina Morales hablo 

todo el tiempo de yoga, voy a tratar como marca 

de conectar con ella a través de un contenido que 

le interese acerca del tema. Eso ya se está 

marcando como una norma en el uso de las redes 

sociales.  

Si hablamos del ámbito comercial, puede ser su 

participación en comerciales. Difusión de 

promociones e invitaciones a lanzamientos de 

productos. Y si hablamos de temas sociales, podría 

ser el colaborar en actividades. 

Crear un contenido propio, lo que vende en realidad 

son las historias. En cualquier formato, digital, 

radio, televisión, en el que; por ejemplo, informas 

que ha habido 30 asaltos en la semana, es 

información verídica e informativa. Pero si tú dices 

“Cuando Luis Santolalla, se encontraba rumbo a 

visitar a su madre al hospital y lo asaltaron en la 

puerta de su trabajo. Nunca pensó que su vida iba a 

cambiar para siempre”; tu empiezas a desarrollar 

una historia, y la historia es lo que más va a atraer al 

lector, independientemente del formato en que lo 

publiques. Un RT definitivamente va a ayudar en la 

difusión, pero si el influenciador narra una historia, 

hace una publicación personal y propia, lo hace con 

sus palabras, será más creíble para la persona que lo 

lee y de esa manera el impacto puede ser mayor. 

Invitaciones a eventos, siempre y cuando sea el 

influyente quien cree su propio contenido. En 

algún momento hice reviews, recomendaciones.  

Por ejemplo, se puede realizar reviews, como en el 

caso de la tecnología; tienes a Arturo Goga que 

habla en youtube sobre los beneficios y contra de 

equipos que salen al mercado y ahora es lo que el 

público busca antes de comprar algo, la 

recomendación de alguien que realmente sepa sobre 

el tema.  
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ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD : Preguntas a Especialistas 
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Que funcione para los temas que quiero 

difundir, que esté alineado con los valores y 

además que tenga afinidad con mi marca. 

También conocer las redes sociales y 

escuchar, realizando un seguimiento y ver 

quién habla con la marca. Si no hay nadie 

que habla con la marca, se debería buscar 

influyentes que hablen sobre temas 

relacionados.  Se debe evaluar el perfil del 

influyente y si este se encuentra alineado 

con la comunicación de la marca. Por 

ejemplo, cito el caso del youtuber “El 

Cacash”, el tiene una forma peculiar de 

hablar al inicio de sus videos, pero creo que 

Artesco (no recuerdo la marca) le pidió que 

deje de decir lisuras al anunciar un producto, 

entonces deja su esencia y ese contenido se 

ve totalmente pagado. Otro caso, es el de 

Natalia Málaga, que el Scotiabank le 

prohibió decir “carajo” en su publicidad. 

Entonces como marca hay que 

preguntarnos, si vamos a cambiar la esencia 

de un influyente entonces por qué nos 

empeñamos en trabajar con ellos, mejor es 

buscar otros más acordes a nuestro tipo de 

comunicación.  

Para seleccionar a un influyente del 

tipo micro, se debe evaluar cuan afín 

puede ser a los valores que proyecta 

mi marca; porque teniendo una 

comunidad reducida es mucho más 

probable que ciertas características 

propias de esa persona, de alguna 

manera influyan en el 

posicionamiento que le pueda dar a mi 

marca en ese nicho de mercado, que 

son sus seguidores. 

Primero, que encaje con la 

filosofía de la marca. Segundo, 

que a quien hable (sus 

seguidores) sea el público 

objetivo de la marca, porque si 

no, no tendría sentido. Estaría 

yendo en contra del mensaje de la 

propia marca. La personalidad de 

la marca debería estar inmersa en 

el influenciador. 

En principio ver que no sea una 

persona controvertida; dudo que una 

empresa quiera trabajar con una 

persona controversial. Además, 

también importa qué tanto manejo de 

la tecnología pueda tener, además de 

otros temas determinados. Se debe 

estudiar el perfil del usuario; por 

ejemplo, ver en qué casos se ha visto 

involucrado o ha participado. Por otro 

lado, revisar el tipo de contenido que 

ha compartido.   

Lo que hago es una selección de modelos 

de personas a las que le pueden interesar 

estos temas sociales, hago el análisis de ver 

cuáles son los contenidos que ellos han 

estado publicando últimamente; también 

veo el número de seguidores que tiene 

(aunque ese número no es relevante para 

mi), también ver si les va a interesar lo que 

les comento. Luego ya los invito 

personalmente, les explico el tema y luego 

ya viene lo que es el afianzamiento cuando 

se encuentran en el evento que pueda 

comentarles personalmente lo que 

hacemos. Creo que hasta el momento ha 

habido una buena acogida de parte de los 

líderes digitales hacia Fundación 

Telefónica, sobretodo porque los temas 

que tocamos son muy importantes para el 

país, como la educación, la cultura, 

digamos son bastante universales. Creo por 

eso lado hemos ganado un poco de 

impacto. De alguna forma estos influyentes 

se vuelven fans de la marca y no hay 

necesidad de pedirles que compartan un 

contenido porque ellos ya lo están 

haciendo.  

Pienso que se debe tener en cuenta la reputación de 

micro influyente, es fundamental. Porque de 

repente contrato a alguien que es un acosador y de 

hecho jugaría en contra de mi marca. Esos temas en 

redes sociales son realmente sensibles. Por otro 

lado, que sea alguien que tenga afinidad con la 

marca; por ejemplo no voy a contratar a un 

celebrity como Maricarmen Marin, cuando mi 

marca se trata de comida vegana porque no tiene 

asociación. Debe tener antecedentes de asociación 

con la marca. También revisar que brinde mensajes 

pero de forma neutra, que no muestren una 

ideología; porque ello automáticamente haría que 

los descartemos en un plan de comunicación.  En 

cuanto al reclutamiento que realiza Telefónica, 

junta un grupo de periodistas o especialistas que de 

alguna u otra manera han tenido contacto con 

Fundación Telefónica, porque han cubierto una 

conferencia de prensa, han acudido a alguna 

presentación, etc. Cada uno tiene un rubro y el 

reclutamiento va por ese lado, ver que cada persona 

tenga disposición para difundir ese contenido, que 

crean en las actividades que realiza la empresa y 

que los seguidores que tengan sean un poco 

variados para cubrir la mayor parte de áreas.   



96 

 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
T

R
E

 L
A

 E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

 D
E

L
 M

IC
R

O
 I

N
F

L
U

Y
E

N
T

E
 Y

 L
A

 

ID
E

N
T

ID
A

D
 D

E
 M

A
R

C
A

 
-  No necesariamente. Lo que necesitas 

es que el esquema de valores sea un 

esquema positivo. Por ejemplo, 

cuando me toca realizar este tipo de 

estrategias, trato de no colocar a 

personas que su esquema de valores 

sea diferente, porque de alguna forma 

cuando habla de mi marca también 

transfiere sus valores propios y si 

difieren mucho no tiene sentido. Más 

allá del tema de la influencia, debe ser 

una persona idónea y sobre eso lo 

puedes incluir en tu estrategia de 

comunicación.  

En ciertos casi si, y en ciertos no. 

Por ejemplo, Fructis es una marca 

de shampoo y sus valores busca 

una multitud de jóvenes que se 

encuentran relacionados al arte, a 

la naturaleza, música, 

movimientos veganos y otros 

motivos. Entonces, no siempre 

tiene que estar enfocado a una 

especialización, sino también se 

puede abrir un abanico de 

intereses en base a una filosofía. 

Esta marca tiene como valor 

principal el ser “natural”, pero yo 

no me enfocaría sólo en 

influencers que hablen sobre 

comida sana, pero no, esta marca 

abre un abanico porque cuenta 

con una filosofía detrás. 

Para que la comunicación se 

comprenda el influyente debe estar 

relacionado a los temas que la 

empresa comunicará. No 

necesariamente relacionados a las 

telecomunicaciones, nosotros también 

apostamos por la gastronomía, temas 

culturales; en general, que se 

encuentre alineado a los objetivos de 

la empresa planteados para las metas 

del año. No podríamos seleccionar a 

alguien que hable sobre animales, 

porque dicho tema no se encuentra 

asociado a nuestra marca 

De alguna forma basta con que sea una 

persona que comparte los valores de la 

marca; pero también especializado en otro 

tema distinto para que podamos llegar a un 

público con otro tipo de interés y 

alimentarnos de estos diferentes temas tan 

interesantes. 

-  
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 Se debe ver además de quien propaga un 

mensaje, quién lo sigue. Se debe evaluar la 

influencia de la audiencia, en Twitter se 

realiza con Quántico, pero en Facebook por 

medio de un conteo.  

Es importante analizar las reacciones 

que provocan los influyentes sobre 

sus seguidores, evaluar la interacción 

de la audiencia con el influyente. Por 

ejemplo, puedo dedicarme a comprar 

seguidores y cada tuit que yo coloque 

quizás no vaya a tener ningún RT; o 

en Facebook, puedo tener 100,000 

seguidores y tener sólo 3 Likes. ¿De 

qué me sirve tener esa cantidad de 

fans, si el nivel de interacción que 

genero en mi audiencia es baja o nula? 

Se debe observar quien propaga su 

contenido y quien lo sigue, ver cuán 

influenciable es su audiencia, cómo 

reaccionan a sus contenidos.  

Es importante, ya que, si no se 

conoce la audiencia que tiene ese 

influenciador, puede ser que no 

encaje con el público objetivo de 

una marca; y por lo tanto, no 

sirve. Estarías tocando a alguien 

que no tiene interés. 

Evaluar el tipo de seguidores es 

importante, la cantidad de seguidores 

no es relevante, pero sí el tipo y la 

calidad de seguidores que posee este 

influyente. Al igual que en el 

marketing si veo un público objetivo 

que me interesa y diferentes micro 

influyentes cuentan con dicho 

público, al momento de realizar una 

campaña dirigida para millenials, me 

inclinaría por él. 

Definitivamente se debe evaluar la 

audiencia de este seguidor. Creo que una 

marca debe hacerle seguimiento continuo 

para conocer con qué tipo de personas se 

involucra, cuántas de estas personas 

comparten sus contenidos, cuántas 

interacciones sobre sus seguidores puede 

obtener en la semana y así observar y 

analizar el comportamiento de esta 

audiencia, que en muchos de los casos 

sigue a estos tipos de líderes digitales 

porque cree en sus opiniones, se interesa 

por lo que difunde. 

Es fundamental revisar qué tipo de audiencia sigue 

a estos micro influyentes, de ello dependerá de 

forma directa el rebote que el mensaje va a tener. 

Por ser micro influyente ya cuentas con cierta 

cartera de seguidores, sino no tendrías influencia.  
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 Lo primero es conocer a fondo la marca, 

conocer todo. No es tan simple como enviar 

un brief a un influyente y decirle que decir. 

Se trata de que se encuentre realmente 

mimetizado con la marca. Por ejemplo, en el 

caso de Sodimac, ellos llevaron a su CM a 

trabajar dentro de la empresa para que se 

mimetice con la marca, que conozca a los 

voceros que ante un problema siempre sepan 

a quien recurrir, luego de conocer a los key 

account y conocer los procedimientos, 

recién puedan entender y comunicar la 

campaña. Y por último hacer buen 

seguimiento de lo que esta persona realizará 

en nuestras redes sociales. Las campañas en 

este caso tienen siempre un enlace un nexo, 

pero todo lo demás se trata de darle total 

libertad al influyente de escribir lo que le 

parece.  

 

 

  

Creo que va más orientado a la 

reputación que fortalece la imagen. La 

comunicación lo que hace es lanzar a 

la masa una serie de mensajes que 

fortalecen el producto de la marca.  

Los influencers transfieren esa 

información validada por ellos 

mismos. Una cosa es que Telefónica 

diga “Yo tengo el mejor” servicio, y 

quizás lo tilden de mentiroso. Pero yo 

como usuario puedo decir que cuentan 

con el mejor internet a una base de 

usuarios que cree en mi opinión.  

Si una marca como Telefónica, 

busca innovación y tecnología, 

transformación digital tiene que 

asociarse a este tipo de perfiles. El 

utilizar perfiles de periodistas ú 

opinólogos de política, 

organismos oficiales; entonces 

tienes que abrir un abanico de 

temas posibles que se encuentren 

relacionados a un valor de marca, 

y que se encuentre ligado a la 

audiencia que quiera alcanzar.  

De alguna u otra forma, lo que 

buscamos es que ellos puedan contar 

sus experiencias con la marca. Si yo 

como marca ofrezco distintos 

servicios, lo que busco es que los 

micro influyentes puedan hablar sobre 

estos, que lo difundan con la mayor 

naturalidad lo positivo de ésta.  Si los 

voy a utilizar para que difundan temas 

nuestros, debe ser de forma muy sutil 

para que la gente no piense que ha sido 

contratado. Por ejemplo, buscaría 

difundir temas sociales con ellos, no 

expondría directamente a la marca 

porque se encuentra afectada por otros 

temas externos, pero sí buscaría que 

su participación no sea tan comercial. 

Lo que no busco con ellos es aumentar 

mis ventas, lograría que le brinden a la 

marca mayor sensibilidad, bajar el 

tono negativo de lo que se piensa 

sobre ella; que se preocupa por el 

entorno. Que se vea que es una marca 

que busca mejorar aspectos del país 

como la tecnología, entre otros.   

Informar  de la mejor manera posible sobre 

el principal objetivo de cada evento que 

realizamos; por ejemplo, en provincia 

muchas veces nos toca difundir un hashtag 

recurrente que siempre utilizamos como es 

el caso de #aulashospitalarias. Nosotros, 

como Fundación Telefónica, acercamos a 

los líderes a la realidad de distintos puntos 

del país. Ellos de alguna manera, aportan 

su cuota, tratando de sensibilizar a quienes 

miran su contenido, colocando cifras 

reales, fotos, videos de lo que sucede en el 

momento exacto, durante el desarrollo de 

nuestros proyectos. Esto refuerza la 

verdadera misión que tiene la marca para 

con el país. Funcionamos como una 

especie de colchón que le da sostenibilidad 

a la marca, que le da visión y acercamiento 

hacia la sociedad.    

Como mencionaba antes, estas personas deben 

aplicar la neutralidad en sus mensajes. Por ejemplo, 

si una persona que se ha dedicado a publicar 

contenido en contra de las antenas de telefonía, y 

yo soy una empresa de telecomunicaciones, 

definitivamente no me va a aportar valor para la 

marca. Debe tener un buen "feeling" por así 

explicarlo con mi sector, con el rubro con mi 

marca. Por lógica, y en síntesis es ello, mantener 

una postura neutra frente a ciertas situaciones 

coyunturales. A menos que a través de sus acciones 

yo busque posicionarme como marca en un tema 

específico, sólo en ese caso sí debo mantener una 

postura marcada. 
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-  -  -  Cada uno de los micro influyentes 

cuenta con seguidores que cree mucho 

lo que ellos difunden en sus redes 

sociales. En el caso de Movistar Perú, 

por ejemplo, se ven que pequeños 

grupos de usuarios con pocos 

seguidores que van hablando del 

mismo tema y pubilican regularmente 

sobre el mismo, logran tendencias en 

Twitter. Si cuento con muchos micro 

influyentes que hablan de le dan 

alcance al contenido de la marca.  

Además, cuando realizamos este tipo 

de acciones, y evaluamos los 

resultados, siempre aparecen nuevos 

usuarios que también comentan o 

comparten a favor de nuestro 

contenido, es una ayuda enorme 

seguir en la búsqueda de estos 

perfiles.  

Además de informar sobre nuestros 

eventos, puedo mencionar también el 

alcance obtenido hacia a otro tipo de 

públicos, no necesariamente relacionado al 

sector. Posteriormente, y fundamental, es 

el posicionamiento que se logra para la 

marca, como una realmente involucrada 

con la sociedad, con proyectos pro 

educación y tecnología. Tercero y se 

complementa con lo anterior es hacer 

conocida la verdadera misión de la 

empresa. En un futuro me gustaría llevar 

las acciones de Fundación Telefónica al 

plano comercial, para enganchar a más 

audiencias a este tipo de acciones sensibles 

que aportan a la comunidad. 

-  
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Todo depende del grado de afinidad que 

tenga el influyente con la marca, el match 

que haga con los valores de la empresa. Los 

influyentes humanizan las comunicaciones, 

permite llegar con contenido que podría 

pasar desapercibido por más dinero que le 

pautees. Por ejemplo, la labor social que 

hacen las empresas como Telefónica o 

Backus, ha llegado a otros públicos 

únicamente por sus influencers. Ellos son 

los que han mostrado el trabajo real, porque 

han ido de visita con Backus y te dicen 

“Mira estoy en medio del bosque de 

eucaliptos que Backus ha sembrado debido 

a su programa “X”” y el influencer coloca 

una foto en medio de ese proyecto. Los 

seguidores definitivamente se sorprenden, 

se humaniza la comunicación. Hay gente 

que utiliza una estrategia extraña de enviar 

cosas para que otros lo regalen, no estás 

aportando nada a la marca. Lo que aporta a 

la marca, es cuando el influencer hace propia 

la comunicación.  

Primero como influenciador tengo un 

set de valores, y hay marcas a las que 

les conviene estar alineado con ello 

porque les sirve para su 

posicionamiento como marca. El 

influenciador es el canal elegido y 

transfiere parte de su propio canal a la 

marca. El influenciador recibe la 

marca que está movilizando y eso le 

ayuda  a ganar peso.  

Hay una relación en cuanto a 

estilos de vida, dependiendo si 

hablamos de tecnología o ropa. 

Normalmente, si este tipo de 

influenciadores habla sobre una 

marca es porque hacen uso de ella 

o creen en ella. Si una marca 

como Telefónica, busca hablar 

sobre innovación y tecnología, 

transformación digital tiene que 

asociarse a este tipo de perfiles. 

Depende de lo que la institución 

quiera transmitir, creo que toda 

compañía tiene que trabajar en el 

área de responsabilidad social 

corporativa; por lo tanto, estos 

influyentes aportarían a esta 

responsabilidad social, con 

comentarios y acciones, 

implicaciones dentro de lo que 

fortalezca esta parte social. Creo 

que la mayor parte de 

organizaciones trabajan el 

desarrollo de los países en los que 

tienen presencia. Este tipo de 

influenciadores puede aportar 

convocando a gente, 

transmitiendo el mensaje de todo 

lo que se está haciendo, apoyando 

puntualmente con sus 

intervenciones. 

Es una forma de que la empresa pueda 

demostrar que trabaja con gente que 

busca hacerse reconocida en el medio; 

cambiando de alguna forma la 

percepción que se tiene sobre el hecho 

de que las empresas sólo trabajan con 

influyentes masivos. De esta forma se 

genera que más personas interesadas 

puedan seguir a la marca. Por 

ejemplo, en el caso de Movistar, se 

eligieron a bandas que recién 

empezaban a hacerse conocidas, la 

marca le da la oportunidad de calar 

con algún tipo de atributo novedoso 

en su comunicación. Los seguidores 

pueden darle valor al hecho de que la 

empresa apueste por nuevos agentes. 

Para que la difusión del contenido sea creíble o 

real, los micro influyentes deben creer en la 

marca, tener cierta afinidad con ella; sino no 

tiene sentido que comparta algo en lo que no 

cree. Los valores de la empresa deben estar 

alineados con las creencias que tiene el 

influyente en el día a día. Lo que Fundación 

Telefónica presenta igualmente se encuentra 

endosada a la marca Telefónica. La marca le da 

ese respaldo para que Fundación Telefónica 

realice distintos proyectos, en el ámbito 

educativo y social. La misión es canalizar toda 

la acción social y cultural de telefónica. Ese es 

el principio en que nuestra comunicación se 

basa para poder compartir con los influyentes. 

Estas actividades están asociadas a la 

identidad, pero tiene repercusión en la imagen. 

Por medio de los líderes digitales se pueden 

conocer acciones en tiempo real, actividad que 

realiza, actividad donde hay un grupo de 

personas que sin que se les pague, son 

invitados, conocen del tema y lo replican en sus 

redes sociales personales y el hashtag que se 

encuentra asociado a la acción termina 

convirtiéndose en tendencia a nivel de Lima o 

a nivel de Perú. Y eso es con ayuda del 

influenciador, pero no depende únicamente de 

él, si el contenido es malo, ese tema no va a 

tener mucho rebote. Por el contrario, si el 

contenido es bueno, ese influenciador va a 

ayudar a que ese contenido pueda ser rebotado 

por más personas 

Generas un mensaje que te interese posicionar. De 

hecho, muchas marcas de cosméticos están optando 

por este tipo de influyentes; porque realmente no 

vale contratar a todos los influyentes en belleza 

para posicionar un mensaje. Eso es un ejemplo 

claro de que las empresas poco a poco lo están 

aplicando en sus estrategias de comunicación y de 

que realmente funciona. Y de que aporta a la 

reputación de la marca y a la compañía 

definitivamente. Por ejemplo en el caso de Oreo, se 

lanzó una promoción que fomenta el deporte, 

dando a conocer el consumo moderado de las 

galletas y recurrimos a un micro influyente 

específico, nos enfocamos en que siempre ha 

difundido contenido sobre equilibrio en la 

alimentación, y que no genera polarización de 

ningún tipo. Otro ejemplo, cuando Oreo lanzó 

galletas con motivos peruanos, por los 150 años de 

Fields, tuvimos que enfocarnos en influyentes 

micro para generar conversación y tendencia, de 

menos se llegó a más, logrando hacer el mensaje 

masivo. Otro ejemplo, podría ser aquellas 

promociones que incluyen artículos de tecnología. 

Si conocemos a microinfluyentes en tecnologia 

interesados en el lanzamiento de plataformas y 

tenemos promociones vinculadas a tecnología 

recurrimos a ellos para llegar a personas que siguen 

ese tipo de data.  
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Tengo 11 años en Twitter, exactamente 

empiezo en el 2016. Empezó como si 

fuera un chat, luego pase a una época en 

que compartía contenido sobre 

tecnología y mi empresa. Era un 

broadcaster de información. Ahora soy 

muy lector de noticias y hablo y opino 

en esos temas como Javier Albarracín 

(marca propia). 

Cuento con presencia desde el 2010, difundía 

temas propios, personales. Hasta que comencé a 

involucrarme con campañas sociales, 

relacionadas al medio ambiente, la última que 

compartí fue sobre el Día Internacional de La 

Niña. Los encargados me enviaron información, 

obviamente estoy seguro que ellos previamente 

habían analizado información de lo que podía 

interesarme. 

Cuento con presencia desde el 2006 y uso 

el twitter como una herramienta de 

información y promoción de mi marca 

personal, cuento con una web 

(www.zonasmart.net) en la que realizo 

difusión y cobertura de eventos de 

tecnología, lanzamientos, entre otros.  

Desde el año 2009, por temas universitarios. 

Pero digamos que comencé a utilizarlo más 

el 2010. El contenido que difundía a veces 

variaba en temas que me gustaban a mí, o 

temas relacionados a mi trabajo. Ha pasado 

por temas de noticias locales, o temas de 

tecnología y lanzamiento de nuevos 

celulares, laptops o tablets, temas de 

tecnología. Luego temas de política, cuando 

estuve trabajando en la Municipalidad de 

Lima, movía temas ligados a servicios 

porque conocía directamente y podía 

comentarlos. Después temas ligados a 

cambios climáticos o medio ambiente, 

previamente me había preparado para ello. Y 

ahora difundiendo temas sobre RENIEC en 

sus RRSS. Y por parte personal, cuando 

salen invitaciones a temas que me parecen 

interesantes o me han invitado trato de 

difundir películas, obras teatrales, 

actividades de Fundación Telefónica; no 

porque me pagan por ello.  

Yo entré a twitter en abril del 2008, 

y formé parte de la comunidad de 

twitter limeño. Yo antes estaba súper 

posicionado en el tema tecnología, 

Samsung me invitaba a sus eventos 

me regalaba equipos. Y en un 

momento, dejé de hablar de 

tecnología y perdí ese 

posicionamiento.  

Entré a Twitter en el año 2009, y 

comencé a seguir a especialistas, 

comentar actividades, entrevistas, 

conferencias. Con ello creaba 

cotenido y redactaba en distintos 

medios digitales sobre la privacidad 

en internet, grooming o acoso 

cibernético, entre otros.  
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Primero cuidar el perfil, tener cuidado 

con las imágenes que publicamos, para 

que la gente te identifique rápidamente 

y sepa quién eres y qué haces. Segundo, 

me propuse que me siga gente 

influyente, por ejemplo, hice que Rosa 

María Palacios me siga, dándole RTs o 

Like a sus publicaciones de forma 

continua. Se debe identificar quienes 

quieren que te sigan y debes participar 

con ellos, haciéndole una mención o un 

RT. Yo veía que un influyente hablaba 

sobre un tema y también opinaba sobre 

lo mismo y lo mencionaba. Por ejemplo, 

Beto Ortiz, yo opiné algo sobre la unión 

civil y lo mencioné y él me dio RT y mi 

tuit tuvo a su vez como 600 RTs, eso 

hizo que mi tuit llegue a muchísimas 

personas que compartieron mi 

publicación sin necesariamente 

seguirme.   

Además de compartir contenido, creo que es 

importante ir siguiendo y conociendo gente del 

entorno que también tiene una cantidad mediana 

de seguidores, eso también me sirvió para 

“apalancarme” de alguna manera a su audiencia; 

y que también les gustara los temas que yo 

compartía. Estas personas influyentes 

compartían mi contenido, a llegar al punto de 

tener como tuit fijado un tema social, un tema de 

los “shipibos” que lo comparti con amigos 

cercanos y ahorita cuenta con 1270 RTs, 760 

likes y 19 comentarios. Creo que el contenido 

relevante, como el hacer esos círculos de gente 

que también está interesada en tu contenido y es 

afín a ciertas formas de ver el mundo, ciertas 

formas hacer las cosas, pues ha servido para que 

pueda ganar seguidores influyentes en el entorno 

digital 

Primero empecé difundiendo actividades 

profesionales, en las que me involucraba; 

es decir daba a conocer mi 

desenvolvimiento en el ámbito 

profesional, lo que vengo haciendo en la 

radio también (trabaja en Studio92). 

Luego fui publicando artículos sobre 

tecnología, investigaba y redifundía este 

tipo de información. También seguía e 

interactuaba con otras cuentas de 

tecnología.  

Lo clave pienso que es el contenido. No 

puedo ganar seguidores diciendo “Por favor, 

sígueme”. Sino en lo que yo difundo debe 

haber una “pepa”, como lo llamamos en 

periodismo, y que de forma automática 

atraiga a las personas y estas empiecen a 

seguirte. Obviamente, si tu contenido no es 

afín a las personas que lo ven, no te van a 

seguir. Si yo pusiera un mensaje como “El 

indulto SÍ VA”, posiblemente la mitad de 

mis seguidores se vayan, porque la mayor 

parte de mis seguidores están en contra del 

indulto. Si quieres tener presencia digital, lo 

primero es el contenido y lo segundo es el 

tiempo que permaneces, no es que estás bajo 

un horario como en un trabajo. Sino que te 

informas a través de este medio. También 

ayuda el seguir a otras cuentas relevantes, 

porque yo no puedo estar al 100% metido en 

todos los temas, es un ejercicio el revisar 

periódicamente cuales son las cuentas 

importantes que nutren tu contenido. Si yo 

quiero colocar contenido sobre cambio 

climático, tengo que seguir a cuentas que me 

informen sobre ello. Y además que cuenten 

con reputación sobre ese tema.  

La labor clave que realicé en twitter, 

junto a otros influyentes 

especializados en otros temas fue las 

relaciones públicas, transferimos el 

offline al online. Hicimos una 

comunidad sólida, que compartía a 

la vez la información que cada uno 

de nosotros difundía. Parte de la 

credibilidad que tenemos es gracias 

al rebote que generábamos entre 

nosotros mismos.  

Pienso que depende de crear una 

marca personal en la red, que sea 

consistente, que comparta 

contenido, pero más que ello que te 

tomes el tiempo de enseñarle a tu 

audiencia, compartir conocimiento, 

que sepan en qué y por qué te 

especializas en ello, que muestres 

ampliamente tu conocimiento en un 

campo.  
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Con Telefónica, por ejemplo, he 

trabajado cuando se pasó de las guías 

impresas a los canales digitales. 

Buscamos organismos ecológicos para 

que nos ayuden en la difusión. Hubo 

12,000 personas que escogieron no 

recibir sus guías de forma impresa.  

Desde mi cuenta personal, en primer lugar, no 

coloco que formo parte de Fundación Telefónica, 

como hablo de muchos temas y algunos no son 

afines a la marca, no tiene sentido endosarle esos 

temas. Yo hablo de tecnología, vida digital, 

viajes y gastronomía. Y dentro de todo eso, temas 

sociales que son muy importantes. 

He participado en campañas 

promocionales, compartiendo un hashtag 

específico y lanzando tuits como es el 

caso de estrenos de películas o 

lanzamiento de terminales móviles. En 

estos tuits daba una opinión sobre los 

productos.  

-  En el caso de Telefónica, es 

importante mencionar que nunca he 

trabajado para ellos. El trabajo que 

hacen ellos, me interesa mucho 

rebotarlo; como la marca sabe que 

este tipo de contenido me interesa, 

ellos buscan llevarme a sus 

actividades, por ejemplo, la 

inauguración de algún evento 

relacionado a la responsabilidad 

social empresarial. También he 

compartido contenido de Claro Perú, 

que he visto interesantes y me parece 

que para la comunidad también lo 

sería. Claro Perú me invita a sus 

eventos y a los que me parece 

interesante voy. En cuanto a 

contenido pagado, por así decirlo, he 

tenido compromisos con Tacama, o 

Stolichnaya, me contactaron y me 

enviaron un stock de vodka con la 

condición de que yo siga hablando 

sobre su marca. Me encuentro 

posicionado como alguien que 

consume alcohol de calidad.  

Bueno está el caso del grupo 

Telefónica, Fundación y Wayra que 

ya has visto. Es importante 

mencionarte que esto que hago no es 

pagado, a mi no me pagan por 

compartir o tuitear sobre los 

hashtags de la marca, lo hago porque 

lo que comparten me parece que se 

relaciona a los temas que yo 

investigo. 
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Sí, siempre y cuando sea un tema que yo 

pienso que otros deben saber; como por 

ejemplo cuando Wayra Perú lanza 

convocatorias sobre emprendimiento 

definitivamente lo comparto por ser una 

persona emprendedora y porque mi 

empresa nació a partir de Wayra Perú. 

En la medida que te envían una noticia 

que va acorde a los temas que te 

interesan, se comparte. 

El tema del involucramiento va a un modo 

personal, más allá de la amistad o te piden 

compartir algo, si uno no está de acuerdo con lo 

que comparte, se lo dices y no le das RT ni Like 

porque no va con lo que piensas o lo que te gusta; 

y tampoco es que estés obligado a hacerlo. 

Tampoco se trata de que tengas que compartir 

por compartir, se trata de que el contenido que 

ellos te brindan te interesa y lo quieres hacer. Es 

mucho más rico cuando alguien comparte 

contenido con el cual se siente involucrado, y eso 

se puede ver porque cuando tiene acercamiento 

con una publicación más allá de darle RT, cita el 

tuit y coloca una cuota suya dentro de la 

publicación.  

Debe existir una afinidad, porque el 

influyente no se sentiría cómodo 

hablando de algo que desconoce. 

Creo que va más ligado a los temas que 

además de parecerme interesantes, pueden 

ser interesantes también para otros. Por 

ejemplo, hace poco me invitó el Teatro 

Nacional de Lima a una obra. 

Independientemente de que me inviten, yo 

voy a querer difundirlo porque considero que 

es un contenido importante. No 

necesariamente los contenidos que uno 

replica están asociados a tu tema de trabajo, 

puede ser también por gustos.  

Debe haber una constancia en el 

contenido que publico. Siempre debe 

hacer relación. Si yo comento algo 

que suena fuera de lugar a mí me 

termina restando credibilidad. Las 

marcas deben tener en claro que, si 

el mensaje no se siente natural en mí, 

entonces la gente siente que la marca 

le está mintiendo. Se siente pagado, 

como si se le estuviera pagando para 

que el influencer hable como si le 

importara. Es juega en contra de la 

marca también.  

Definitivamente, como te digo es 

parte de crear una marca persona. 

Ahora hay otros temas sensibles que 

comparto porque me parece ideal la 

labor que las empresas están 

haciendo al involucrarse con la 

sociedad, ampliando el uso de 

tecnologías como lo hace Fundación 

Teñefónica por ejemplo. Esos 

proyectos me parecen geniales y 

creo benefician a ciertos sectores del 

país. ¿por qué no compartirlo no? 

 

 

 

 


