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RESUMEN 

 

En el entorno digital, las personas tienen más poder sobre lo que quieren ver y lo que no. 

Por ello, las marcas buscan mantenerse en la mente del consumidor sin ser rechazados. 

En ese aspecto, los micro influencers poseen ciertas características de comunicación más 

cercanas y empáticas con el público que los sigue. El propósito de este estudio fue 

identificar cómo el uso de la marca Adidas por micro influencers de la red social Tik Tok 

promueve la recordación de marca en los millennials. Se hizo uso de un enfoque 

cualitativo por medio de entrevistas a profundidad. Se tomaron como variables a los micro 

influencers de la red social Tik Tok (X1) y a la recordación de marca (X2), siendo la 

variable dependiente la percepción de los Millennials (Y). 

 

 

Palabras clave: Recordación de marca, micro influencer, Tik Tok, millennials, percepción 

del consumidor. 
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Micro influencers on Tiktok as a promotion of brand awareness in millennials. Adidas 

case. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the digital environment, people have more power over what they want to see or not in 

it. Therefore, brands seek to stay in the mind of the consumer without being rejected. In 

this matter, the micro-influencers have certain characteristics of closer and more 

empathetic communication with people that follow them. The purpose of this study was 

to identify how the use of the brand Adidas by micro influencers from the social network 

Tik Tok, promotes brand awareness in millennials. A qualitative approach was used 

through in-depth interviews. The micro-influencers of the social network Tik Tok (X1) 

and the brand awareness (X2) were taken as variables, with the perception of millennials 

(Y) being the dependent variable. 

 

 

Keywords: Brand awareness, micro-influencer, Tik Tok, millennials, consumer 

perception. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El año 2020 se ha presentado como el inicio de un cambio exponencial sobre lo digital. 

Este cambio se puede ver de manera concisa en la expansión informativa que se ha dado 

en todo el mundo con respecto al COVID-19, siendo más rápida que inclusive el propio 

virus (Keesara, Jonas & Schulman, 2020). En tal contexto, tomando en cuenta el 

aislamiento obligatorio decretado por el gobierno peruano, así como en los demás países 

del mundo, las personas y las empresas han tenido que buscar soluciones que no detengan 

su progreso. Por ello, lo digital se ha vuelto más relevante que nunca, no solo para 

universidades con la educación a distancia, sino también para las empresas con el home 

office que les ayuda a seguir funcionando (Keesara, Jonas & Schulman, 2020) e incluso 

el sector salud con la ayuda que pueden brindar vía redes sociales y apps propias para 

atender solicitudes de posibles contagios (Wei, Carin, Dzau & Wong, 2020). 

 

Si bien existen sectores económicos que se han mantenido en vigencia a pesar del 

aislamiento por el COVID-19, hay sectores que se han visto afectados al punto de entrar 

en bancarrota por la nula venta que están teniendo en estos tiempos en los que la prioridad 

de un grupo importante de personas es subsistir y priorizar otras compras, como por 

ejemplo los productos de alimentación o los de higiene, que debido a la ansiedad colectiva 

se agotan rápido (Rossolatos, 2020). Ello, revela una problemática para las marcas que 

no están dentro de esos sectores de consumo. Sin embargo, algo prioritario en este 

contexto es no perder la comunicación con el consumidor, pues se necesita que una marca 

refuerce una relación y se mantenga en la conciencia del consumidor (Archetti en 

Rossolatos, 2020). 

 

Por lo anterior mencionado, dada la coyuntura que se vive y la revolución digital 

planteada, es importante sumarle la adicción de los millennials a las redes sociales como 

una solución al estrés propio del encierro, siendo estos espacios virtuales los nuevos 

lugares de sociabilización donde prefieren estar. En adición a ello, es importante 

mencionar que, para las marcas, este espacio digital de redes sociales también son un 

lugar que quieren cohabitar con los consumidores, pues es donde estos otorgan gran parte 

de su tiempo (Grau, Kleiser, Bright, 2020).  

 

Desde una perspectiva de marketing, los gerentes de marca están moviendo cada vez más 

su promoción, comunicación y marketing hacia las redes sociales a través de una 

presencia en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas de redes sociales. De 

hecho, los especialistas en marketing enfatizan cada vez más el compromiso con los 

clientes en las redes sociales como un objetivo importante para las campañas y, dado su 

gran tamaño, los millennials son con frecuencia un objetivo clave para muchas marcas 

(Grau et al., 2020). 

 

Para que este hecho sea posible, las marcas han hecho uso del denominado marketing de 

influencers, los cuales explotan una marca en redes sociales para intentar conectar con el 
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público objetivo (Leonardi, Monti, Rizzo & Morisio, 2020). Pero, ese tipo de publicidad 

como herramienta del marketing es una muy usada y, en parte, rechazada (Yong, Cardoso, 

Goncalves, Tavares & Branco, 2019), por lo que las marcas deberían buscar nuevas 

herramientas con las cuales conectar con el público. A este hecho, existen también las 

personas catalogadas como micro influencer, que se diferencian de las anteriores por el 

número de seguidores o el alcance obtenido según la publicación que hacen en sus redes 

sociales (Isyanto, Sapitri & Sinaga, 2020). Sin embargo, el punto más importante es que 

la relación del micro influencer con la persona que la sigue en redes es mucho más íntima 

que con la de un influencer de millones de seguidores. Por tal motivo, este grupo de 

influencia podría ser una nueva manera de que las marcas entren en el espacio de las 

personas y se mantengan vigentes en la mente de los consumidores (Leonardi et al., 

2020). Dadas todas estas aristas de información, es congruente preguntarse ¿cómo 

perciben los millennials la recordación de la marca Adidas promovida por micro 

influencers en la red social Tik Tok? 

 

La relevancia de ahondar en estos temas radica en que la publicidad digital busca tener 

un alcance cada vez mayor, pero sin caer en la interrupción abrupta del usuario por alguna 

publicidad de la marca. Es decir, se intenta camuflar a la marca en un espacio ya conocido 

y visitado por el usuario o cliente potencial que dedique tiempo a una red social y, en ese 

tiempo, venderle el producto sin que se dé cuenta alguna de ello (De Jans, Van de Sompel, 

Vierman & Hudders, 2020). Por ello, la elección de la red social Tik Tok, que en los 

últimos años ha tenido un alcance global y que captura la atención de los consumidores 

con sus videos cortos, filtros y creatividad (Tik Tok, 2020). 

 

La metodología usada contiene al paradigma interpretativo, pues abordaremos el tema de 

la percepción del consumidor (Creswell, 2014). En lo relativo al enfoque, se planteará 

uno cualitativo. Esta elección parte del paradigma de investigación, así como el 

requerimiento del propio estudio, pues se tomará a la percepción como punto central 

referente al público en estudio (Creswell, 2014). 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Recordación de marca 

La recordación de marca es el conocimiento y la distinción que un consumidor tiene 

respecto a una marca, siendo un valor cuantificable en niveles del propio conocimiento 

de marca que tiene cada individuo (Graciola, De Toni, Sperandio & Eberle, 2020; Sücürü, 

Öztürk, Okumus & Bilgihan, 2019; Bayunitri & Putri, 2016; Barreda, Bilgihan, Nusair & 

Okumus, 2015). 

 

Ya sea que tal conocimiento se haya dado de manera pasiva o activa, si el cliente reconoce 

una marca dentro de otras se le puede atribuir un nivel alto de recordación. De forma 

opuesta, si el conocimiento de marca está dañado o no hay una asociación directa o 

indirecta con la persona, tal recordación se cuantifica como baja (Nguyen & Nguyen, 
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2020; Graciola, et al., 2020; Sücürü, et al.,2019). En ese sentido, la participación activa 

ante una interacción propuesta por una marca, además de generar recordación, aumenta 

el valor de marca, dando lazos aún más fuertes con el consumidor (Bayunitri & Putri, 

2016; Barreda, et al., 2015); por ello, hacer al consumidor parte importante de la marca 

hace una diferencia importante en su mente (Reifurth, Wear & Heere, 2020; Llopis, Gil, 

Ruiz & Fuentes, 2019). 

 

Si el cliente está familiarizado con una marca o tiene alta recordación, es más probable 

que tenga la intención de comprarla o que influya en sus decisiones de compra (Sücürü, 

et al.,2019; Barreda, et al., 2015). Por ello, tener presente a la marca en la mente del 

consumidor, eleva la posibilidad de que un producto con esa marca pueda ser adquirida 

(Havale & Chaudhari, 2020; Barreda, et al., 2015). Asimismo, aumenta la probabilidad 

de ser adquirida por el consumidor si la tiene delante de otras marcas (Graciola, et al., 

2020; Barreda, et al., 2015) o de aumentar su valor original en el futuro (Sücürü, et 

al.,2019). 

 

Por otro lado, una alta recordación de marca genera confianza, familiaridad y una actitud 

positiva del cliente a la marca (Graciola, et al., 2020; Barreda, et al., 2015). Se debe tener 

en cuenta también la confianza que se puede tener con la marca, siendo esta percepción 

por parte del cliente un deducible de una mayor recordación de marca (De Jans, et al., 

2020). 

 

La publicidad de una marca en los medios de comunicación favorece esta recordación de 

marca, siendo en el entorno digital donde las comunicaciones en línea hacen más fuerte 

y fácil tal recordación (Nguyen & Nguyen, 2020; Barreda, et al., 2015). Los resultados 

indican una tendencia hacia la efectividad del uso de influencers o virales para publicitar 

una marca, ya que la consciencia de las personas es más débil en un entorno digital, por 

lo que es más probable que no se percatan que les están vendiendo un producto (De Jans, 

et al., 2020; Nguyen & Nguyen, 2020).  

 

 

2.2. Micro Influencers 

Se denomina influencer a toda persona que desee compartir información u opinión 

respecto a un asunto (Yong, et al., 2019; Serralha, 2019), dando testimonio de interés o 

recomendaciones sobre un producto o marca usada (Kay, Mulcahy & Parkinson, 2020; 

Serralha, 2019) y compartiendo gustos o pasatiempos con sus seguidores mediante las 

redes sociales (Berne & Marzo, 2020; Djafarova & Rushworth, 2017). Asimismo, 

requiere que su acción logre modificar, cambiar o motivar opiniones y/o comportamientos 

en otras personas (Leonardi, Monti, Rizzo & Morisio, 2020; Kay, et al.,2020). 

 

Las marcas hacen uso de influencers para mejorar el compromiso y relación que existe 

entre la marca y el consumidor (Berne & Marzo, 2020; Boerman, 2019; Serralha, 2019; 

Djafarova & Rushworth, 2017). Además, se muestran como una solución aparente a los 
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bloqueadores de anuncios en línea (Yong, et al., 2019) y a la publicidad intrusiva en 

medios digitales (Berne & Marzo, 2020).  

 

Se puede encontrar 4 diferentes tipos de influencers: macro, mega, micro y nano, 

haciendo tal distinción entre cada uno por la cantidad de seguidores y grado de influencia 

(Berne & Marzo, 2020; Kay, et al.,2020; Isyanto, et al., 2020, Boerman, 2019). Tomando 

como eje a los micro influencers, estos oscilan entre 1,000 y 100,000 seguidores (Berne 

& Marzo, 2020; Kay, et al.,2020; Boerman, 2019; Bijen, 2017). Dentro de las 

características especiales de las que goza un micro influencer, que lo hace más atractivo 

para contratarlo para una campaña, es su conocimiento y especialización dentro de un 

nicho específico (Berne & Marzo, 2020). Es decir, goza de una mayor credibilidad de las 

personas que la siguen, pues es más cercano y posee mayor simpatía con sus seguidores 

(Berne & Marzo, 2020; Kay, et al.,2020; Bijen, 2017). En adición a lo anterior, se debe 

resaltar que la interactividad entre un micro influencer y el seguidor es más cercano y 

emocional (Berne & Marzo, 2020; Kay, et al.,2020). Por ello, al hablar de un producto, 

su discurso es más creíble pues se entiende tal recomendación como un gusto genuino 

que el micro influencer tiene con esa marca, siendo su crítica tomada como honesta 

(Yong, et al., 2019; Kay, et al.,2020; Isyanto, et al., 2020; Bijen, 2017). Ello no sucede 

por ejemplo con un mega influencer, a quien se le siente poco creíble y exagerado cuando 

habla de una marca en sus redes sociales, pues lo más probable es que lo esté publicitando 

por un monto monetario de por medio y no por un gusto particular (Kay, et al., 2020; 

Isyanto, et al., 2020; Bijen, 2017).  

 

Los micro influencers tienen una fuerte influencia sobre un grupo restringido de personas 

y pueden ser vistos como expertos en el uso de una marca (Berne & Marzo, 2020; Kay, 

et al.,2020). Tanto la cantidad de seguidores como el alcance de sus publicaciones son 

determinantes para que cada marca se adecue a ellos, aunque tal número no debería ser 

un argumento directo y único de elección por una marca, pues más vale la capacidad de 

influir en las personas más que el número de seguidores, hecho que las empresas deben 

analizar (Serralha, 2019; Djafarova & Rushworth, 2017). Las marcas, en este caso, hacen 

uso de estas personas para transformar su influencia en una manera de promover o generar 

conocimiento de un producto o negocio y generar una conversión (Berne & Marzo, 2020; 

Kay, et al., 2020; Yong, et al., 2019). 

 

Los micro influencer, por la misma cantidad de seguidores que puede tener y el 

conocimiento real de su alcance, puede ser más difícil de encontrar, pues no goza de 

mucha fama, pero sí de un alto nivel de compromiso con la audiencia que la sigue 

(Leonardi, et al., 2020). Al no ser una marca la que está publicitando de manera directa 

una publicación, las personas están más abiertas a recibir tal información y a regalar su 

atención si quien lo dice es reconocido como alguien cercano a ellos (Berne & Marzo, 

2020: Yong, et al., 2019; Bijen, 2017). Esta atención se expone en la confianza que tienen 

los consumidores hacia el influencer digital (Serralha, 2019), así por la lealtad que los 

seguidores muestran hacia un micro influencer, siendo más propensos a interactuar o a 

compartir la opinión realizada en su publicación (Leonardi, et al., 2020; Kay, et al., 2020). 
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El pago realizado a estos micro influencers no se estanca en lo monetario, pues se suele 

acceder a una compensación de productos por el uso de marcas por estas personas, 

reduciendo el costo financiero y aumentando el de visualización. Por ello, se le cataloga 

como una llegada más orgánica de los productos de una marca al mercado donde se 

encuentran sus clientes potenciales (Berne & Marzo, 2020; Yong, et al., 2019). 

 

 

2.3. Percepción en los millennials 

La percepción se define como el conocimiento de un elemento real en el individuo 

mediante la experiencia dada no exclusivamente por nuestros sentidos, ya que puede 

nacer en el propio pensamiento: es decir, es la interpretación que hace cada individuo de 

lo que lo rodea (Navia & Estrada, 2012). Por otro lado, los millennials, también 

denominados generación Y, son aquellos que nacieron junto con las tecnologías del 

internet (Llopis, et al., 2019). Si bien existe un debate sobre el inicio y término de los 

años de esta generación, tomaremos los años de 1982 al 1995 como referencia (Montoya, 

Zúñiga, Vargas, Ortega & Jouvín, 2019).  

 

Por otro lado, es necesario entender el por qué las redes sociales son el nuevo universo 

donde las personas, en especial los millennials, cohabitan y socializan dentro de este 

espacio digital. En primer lugar, se menciona el gran poder que tienen las redes sociales 

sobre la vida de los millennials, pues ha cambiado la forma en la que estas personas se 

comunican (Yong, et al., 2019; Montoya, et al., 2019). Se tiene en cuenta que las redes 

sociales van más allá de la socialización, pues son fuente de información al alcance de 

todo el mundo, tomando un predominio mayor es este aspecto si se compara con la 

televisión, pues es más rápido enterarse de una noticia por un smartphone que por la TV 

(Yong, et al., 2019; Llopis, et al., 2019). 

 

Las redes sociales presentan en los millennials una suerte de adicción y deseo de controlar 

toda forma de concepto que otras personas puedan realizar de ellas. Además de mantener 

una relación con otras personas (Grau et al.,2020; Serralha, 2019). Es decir, se han 

convertido en el medio por el cual las personas buscan una autorealización y demostrar 

quienes son o quienes pueden llegar a ser (Isyanto, Sapitri & Sinaga, 2020). Por ello, los 

consumidores prestan más atención a una comunicación en medios digitales e 

interactivos, disminuyendo la atención a los medios tradicionales por lo que la publicidad 

mediante canales digitales se hace más efectiva (Serralha, 2019). 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología se basa en el paradigma interpretativo, pues abordaremos un análisis 

cualitativo basado en la percepción del consumidor millennial peruano, lo que nos dará 

un entendimiento de cómo actúa este público ante el estímulo de los micro influencers en 

la red social Tik Tok, partiendo de un conocimiento previo de este grupo generacional 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2015; Peñaranda, 2015; Creswell, 2014). En lo 

relativo al enfoque, se planteará uno cualitativo, pues se realizará una recolección de datos 

a través de entrevistas con preguntas abiertas tomadas al grupo objeto de estudio, pues se 

requiere conocer la perspectiva de estos sobre el tema planteado, indagando en sus 

motivaciones y la consecuencia de estas en la recordación de la marca Adidas (Hernández 

et al., 2015; Creswell, 2014). 

 

 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El autor declara que la información que se recibirá por parte de los expertos será utilizada 

únicamente con fines académicos según el INV-COD-01 del Código de Ética de la UPC. 
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