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Resumen  

La interacción parasocial es un fenómeno que está presente en las relaciones de la audiencia 

con los influencers, sin embargo, no es tomada en cuenta en la elaboración de estrategias de 

marketing con influencers, quienes, hoy en día, cumplen un rol importante en la 

comunicación de las marcas. El presente trabajo es un estudio cualitativo realizado mediante 

entrevistas a especialistas en marketing, psicología y comunicaciones que busca profundizar 

en el conocimiento de la dinámica de la interacción parasocial entre influencers y su 

audiencia y sus efectos sobre la percepción de marca para determinar maneras de poder 

aprovecharla en beneficio de la marca. Con los hallazgos, se pudo determinar la 

consideración de la interacción parasocial en las estrategias de marketing actuales, los 

beneficios que esta trae para influencers y marcas; y maneras de poder gestionarla a través 

del mismo influencer. Debido a que es un elemento que surge en la audiencia, la interacción 

parasocial es una variable bajo el control del público. Es solo gestionable a través del 

influencer, mediante elementos relevantes a considerar desde la etapa de planeación de la 

estrategia, y, de esa manera, aprovechar la interacción parasocial desde etapas iniciales y no 

solo descubrirla en el desarrollo de una campaña. 

 

Palabras clave 

Interacción parasocial; percepción de marca; influencers; estrategias de marketing digital; 

redes sociales 

 

Abstract 

Parasocial interaction is a phenomenon present in the relationships between audiences and 

influencers, however, it is not taken into consideration in the development stages of 

marketing strategies with influencers, who play an important role in brands’ communication 

today. This paper is a qualitative investigation carried out through interviews with marketing, 
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psychology and communications specialists which looks for expanding the knowledge of the 

dynamics of parasocial interaction between influencers and their audiences and its effects on 

brand perception to determine ways to obtain brand benefits. With this study, it was possible 

to determine the role of parasocial interaction in current marketing strategies, the benefits it 

brings to influencers and brands; and ways to manage it through the influencer. Since it is an 

element that originates in the audience, parasocial interaction is a variable under their control. 

It is only manageable through the influencer, considering relevant elements since the 

planning stages of the strategy, so, that way, the brand can benefit from parasocial interaction 

since the planning stages and not only in the development stage of a campaign. 

 

Key words 

Parasocial interaction; brand perception; influencers; digital marketing strategies; social 

networks 
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1. Introducción  

En la actualidad, las redes sociales son un puente que conecta la vida física-real con el espacio 

de información de la web (Tang & Li, 2015), donde los participantes son más exigentes e 

informados (Pérez-Curiel & Sanz-Marcos, 2019). Participan de la comunicación (Wu et al., 

2016) cumpliendo roles de receptores y creadores de información (Sokolova & Kefi, 2019) 

mediante el word-of-mouth (boca-a-boca); el cual el público joven prioriza sobre la 

publicidad tradicional y online (Kádeková & Holienčinová, 2018; De Veirman et al., 2017). 

Por ello, aunque se observan en el mismo espacio mensajes de usuarios y marcas (Ledbetter 

& Redd, 2016), los usuarios confían más en opiniones de usuarios percibidos como similares 

(Uzunoğlu & Misci Kip, 2014).  

Esta capacidad de creación de información (Sokolova & Kefi, 2019) e identidad (Khamis, et 

al, 2016) en redes sociales, proporciona un espacio ideal para crear contenido (Sokolova & 

Kefi, 2019). Los usuarios más activos comparten opiniones, ideas, experiencias, emociones; 

pueden convertirse en líderes de opinión en ciertos grupos y crecer a audiencias más grandes. 

(Sokolova & Kefi, 2019). A los que han construido vínculos alrededor de ciertos intereses, y 

que con ello influyen sobre otras personas, se les denomina influencers (Gfk, 2017). 

Ellos pueden influenciar actitudes (De Veirman et al., 2017) a través de su comunicación 

(Freberg et al., 2011), y extienden su alcance sobre las redes de cada seguidor (De Veirman 

et al., 2017). Por ello, las áreas de marketing buscan que los influencers contribuyan en 

alcanzar a las audiencias objetivo integrando a los consumidores en comunidades de la marca 

fortaleciendo relaciones interpersonales para generar beneficios para la marca (Jin & 

Muqaddam, 2019). 

En redes sociales, existen mensajes de usuarios, marcas y famosos; aquí se observa una 

afinidad interpersonal por mensajes “masivos” (Ledbetter & Redd, 2016), usualmente entre 

usuarios e influencers, sobre todo si la comunicación del influencer es similar a una 

conversación real (Hu et al, 2017).  

Esta conexión unilateral se define como interacción parasocial (PSI), se forma entre 

audiencias y personalidades famosas, donde quienes desarrollan PSI sienten las mismas 

emociones de una relación interpersonal (Yuan et al., 2016). Incluye características como 

buscar consejos, percibirlos como amigos, anhelar conocerlos, y tener un nivel de 

involucramiento que simula al de una relación recíproca (Lee & Watkins, 2016).  

La PSI, en medios tradicionales, fue identificada años atrás, se caracteriza por incrementar el 

involucramiento de la audiencia con la persona que observaba en estos medios (De Veirman 

et al., 2017). Dicha audiencia presentaba comportamientos como aumento de vistas de 

programas donde aparecían las personas por quienes desarrollaron PSI y compra de 

productos relacionados a dichos programas (Labrecque, 2014). En el ámbito online, posee 

los mismos efectos, y genera actitudes positivas hacia el medio donde se desarrolla (Yuan et 

al., 2016).  
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Diversos estudios evalúan la importancia de la relación entre influencers y audiencia en 

estrategias de marketing. Kádeková y Holienčinová (2018) analizan el impacto de los 

influencers sobre la frecuencia de compra de productos recomendados. De Veirman et al. 

(2017) indican que más variables, además de la cantidad de seguidores, deben considerarse 

al momento de elegir un influencer. 

Otros estudios consideran características de los influencers y su efecto sobre la PSI. Sokolova 

y Kefi (2019) afirman que la PSI entre influencers y audiencia afecta la intención de compra 

de las marcas asociadas a los influencers. Y, Lee y Watkins (2016) indican que influencia 

positivamente la percepción de marcas, siendo la identificación con el influencer el factor 

más importante en el desarrollo de PSI. 

Según Yuan et al. (2016), la PSI influye en la percepción de la marca asociada a un embajador 

de marca. Las marcas que se asocian con influencers incrementan su credibilidad, ya que la 

PSI afecta cómo el influencer es percibido y el consumidor transfiere esas asociaciones a la 

marca (Jin & Muqaddam, 2019) porque se ejerce influencia sobre la relación del consumidor-

marca, valor de marca, evaluación subjetiva y asociaciones favorables en la memoria del 

consumidor (Yuan et al., 2016).  

Estudios sugieren la extensión de la investigación acerca de influencers y estrategias de 

marketing y papel de la PSI. De Veirman et al. (2017) hacen hincapié en la consideración de 

variables, no solo cuantitativas; hay otras más importantes como tipo de contenido; nivel de 

agrado; similitudes entre influencer, marca y objetivos (Lin et al., 2018; Ledbetter & Redd, 

2016). Sokolova & Kefi (2019) y Lee & Watkins (2016), sugieren extender los estudios con 

técnicas mixtas o cualitativas y con distintos tiempos de exposición al influencer. Además, 

hace falta profundizar en los mecanismos que motivan la PSI (De Veirman et al., 2017). 

Asimismo, Yuan et. al (2016) recomiendan que se comience a gestionar las PSI y 

construcción de relaciones con consumidores para beneficio de las marcas. 

También, se deben considerar limitaciones de las investigaciones mencionadas. En varios 

estudios (Sokolova & Kefi, 2019; Ledbetter & Redd, 2016) se trabajó solo con audiencia 

femenina y otros (Lee & Watkins, 2016; Jin & Muqaddam, 2019) se basaron en marcas de 

lujo de moda, por lo que la generalización puede ser difícil. Otros tuvieron audiencia mixta, 

pero los perfiles de redes sobre los que reaccionaron se manipularon (De Veirman et 

al.,2017). Por tanto, se encuentra una necesidad de extender estudios respecto a PSI y su 

papel en estrategias debido a diversas variables que la afectan y su efecto en situaciones y 

marcas distintas. Existen investigaciones acerca de la PSI y sus efectos, sin embargo, falta 

investigar acerca de la posibilidad de gestión de este elemento (Yuan et. al, 2016). 

A partir de los estudios mencionados, el vacío identificado y resaltando que muchas empresas 

en la actualidad optan por el uso de influencers como parte de su estrategia de marketing en 

redes sociales (Kádeková & Holienčinová, 2018), surge la necesidad de responder a la 

siguiente interrogante: ¿cómo se gestiona la interacción parasocial entre audiencia e 
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influencers para optimizar los beneficios en la percepción de marca? Así, no solo se puede 

aprovechar la PSI en caso aparezca en el desarrollo del trabajo con influencers, sino, se puede 

considerar desde el planeamiento para optimizar los beneficios de la comunicación hacia el 

consumidor y por consiguiente mejorar los resultados de las campañas y estrategias de 

marketing.  

1.1. Estado de la cuestión 

1.1.1. Interacción parasocial e influencers 

La interacción es una actividad de dos o más personas, un proceso continuo y recíproco donde 

los participantes modifican sus comportamientos (Timasheff, 1952). Goffman (1981) la 

define como influencia recíproca de las acciones entre un individuo y otro en presencia física 

mutua; O’Sullivan (1997), como “el intercambio y la negociación del sentido entre dos o más 

participantes situados en contextos sociales” (O’Sullivan, et al., 1997, p196), donde, “el 

acento está puesto en la comunicación y la reciprocidad” (O’Sullivan, et al., 1997, p196). 

Desde el enfoque psicosocial, es un proceso que afecta el comportamiento de individuos en 

donde la acción de cada uno está condicionada por la acción de otros; desde el 

sociofenomenológico, implica la relación entre yo y el otro dándole forma a la realidad social 

(Rizo, 2006). 

Para que exista interacción, la persona que percibe a otra debe modificar su comportamiento 

por la espera de reciprocidad o la persona percibida debe sentirse percibida y por ello cambiar 

su comportamiento (Marc & Picard, 1992). Por tanto, esta investigación, considera 

interacción como proceso que involucra a otra persona diferente a uno mismo (Goffman, 

1981) e implica un intercambio entre los participantes (O’Sullivan, 1997). 

Actualmente, el Internet es el principal espacio de interacción gracias a las plataformas online 

(Moral-Toranzo, 2009), que permiten interacciones interpersonales (Cornwell & Lundgren, 

2001). Las interacciones virtuales son tan reales como las del mundo físico presencial 

(Serrano-Puche, 2013), los usuarios pueden tener comunicación con contenido emocional 

igual o mayor al de las interacciones presenciales (Moral-Toranzo, 2009). Estas 

características aplican al mundo online con algunas limitaciones como indica la comparación 

de Persson (2018) en base al análisis de Goffman. 

 

 

 

 

 

 



 6 
 

Tabla 1 

Comparación entre comunicación en el mundo físico (cara-a-cara) y en el mundo online. 

Requisitos del sistema de 

comunicación hablada 

Cara-

a-cara 

Persona-a-persona, en el mundo online 

Capacidad bilateral de transmitir y 

recibir mensajes. 

Sí Sí 

Capacidad de dar feedback para 

informar de la recepción mientras esta 

ocurre. 

Sí Limitada, participantes no están en 

presencia física mutua. 

Señales de contacto para anunciar la 

búsqueda de una conexión canalizada, 

para confirmar que el canal está 

abierto o que se cerrará, o de 

identificación-autenticación. 

Sí Sí 

Señales de rotación para indicar el 

final del mensaje y la toma del papel 

de emisor por el próximo participante. 

Sí Sí, funciona mecánicamente por 

limitaciones técnicas. 

Señales para inducir repetición y 

solicitudes que pueden interrumpir al 

emisor mientras habla. 

Sí Sí, solo después de que se haya 

completado la publicación o mensaje. 

La interrupción debe indicarse por un 

cambio de tema o el participante debe 

indicar que habrá interrupción. 

Capacidad de distinción de lecturas 

especiales como ironía, citas a 

terceros, bromas, entre otros. 

Sí Limitado, presente con ayuda de 

emoticones/emojis. 

Obligación de respuestas con 

honestidad. 

Sí Sí, pero más difícil de confirmar.  

Restricciones de los no-participantes 

respecto a espionaje, ruidos o bloqueo 

de vías para las señales cara-cara. 

Sí Sí, con ayuda de soluciones técnicas. 

Persson (2018) 

 

Como se detalla, los elementos de comunicación hablada son posibles en una comunicación 

digital con limitaciones como funciones técnicas o posibilidad de no autenticidad las cuales 

que representan las únicas diferencias. 

Las redes sociales online son estructuras donde los usuarios establecen vínculos y comparten 

contenido (Wilson et al., 2009); tienen varias dimensiones; como niveles de participación, 

respuestas bidireccionales, planificación personal, autoreconocimiento, interpretaciones, 

entre otros que conforman la dinámica de las interacciones (Sing & Khine, 2006). Gracias a 

ellas, las personas han cambiado la manera en la que interactúan (De Salve et al., 2018) ya 
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que controlan más su participación en dichas interacciones (McKenna & Bargh, 2000). Aquí, 

las redes de word-of-mouth toman importancia porque los usuarios se afilian con personas 

similares a ellos (Brown et al., 2007). Estas interacciones online ayudan a formar relaciones 

interpersonales y parasociales (Jin & Ryu, 2020). 

PSI es un concepto más antiguo que el de redes sociales online, durante la segunda mitad del 

siglo pasado, los canales de televisión buscaban personalidades atractivas para las audiencias, 

para generar fidelidad a los programas; los espectadores desarrollaban relaciones con 

personajes de televisión, y estas relaciones se asemejaban mucho a relaciones interpersonales 

reales (Rubin & McHugh, 1987). Según Horton y Wohl (1956), se forma un lazo con 

experiencias que se crean viendo al personaje, y con el pasar del tiempo la persona, “conoce” 

al personaje a través de observación pura e interpretación de su comportamiento (Rubin & 

McHugh, 1987). Los espectadores sienten que conocen y entienden a los personajes como si 

fueran amigos que conocen realmente. (Perse & Rubin, 1989) y desarrollan identificación y 

sentido de compañía (Giles, 2002). 

Labrecque (2014) define PSI como una ilusión donde consumidores interactúan con 

personajes o celebridades como si tuvieran una relación recíproca. Esa cercanía sucede 

porque está influenciada por empatía, similitudes percibidas, atracción física (Rubin et al., 

1985) y social (Rubin & McHugh, 1987).  

Actualmente, los usuarios consideran a los influencers como personalidades cercanas (Jin et 

al., 2019), disfrutan de interactuar con ellos y desarrollan PSI (Jin & Ryu, 2020). Mientras 

más se identifique el público con ellos y más se usen las redes sociales, existe oportunidad 

de formar relaciones parasociales más fuertes (Yuan et al., 2016). 

Con la aparición de dichas plataformas, el contenido creado por usuarios se convirtió en una 

práctica ampliamente usada, los contribuidores comparten su expertise en temas de su interés, 

y con el paso del tiempo, algunos obtuvieron mayores habilidades en creación de contenido 

(Audrezet et al, 2018). Los influencers, son quienes con su contenido acumularon una base 

de seguidores online (De Veirman et al., 2017) y construyeron vínculos con su audiencia 

influyendo sobre ella (Gfk, 2017). 

Los influencers son líderes de opinión online (Fernández Gómez et al., 2018), tienen la 

capacidad de influir sobre sus audiencias para ciertas tomas de decisiones (Lyons & 

Henderson, 2005; Brown & Hayes, 2008). Su mensaje es percibido como sincero y cercano 

(Ramos, 2019) y se extiende a audiencias que comparten los mismos intereses (Uzunoğlu & 

Misci Kip, 2014) donde ganan difusión (Audrezet et al, 2018).  

Se diferencian de las celebridades tradicionales, porque son percibidos como accesibles y 

cercanos (De Veirman et al., 2017; GfK Perú, 2017) porque interactúan regularmente con 

sus seguidores, generando mayor confianza y afinidad (Jin et al., 2019). Son una fuente 

confiable de información para sus seguidores (Lee & Watkins, 2016) quienes al buscar 

recomendaciones recurren a ellos como primer recurso (Ramos, 2019).  
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GfK Perú (2017) realizó un estudio donde los resultados muestran identificación por parte de 

jóvenes adultos con influencers, destacando su autenticidad, originalidad, creatividad y 

utilidad, una respuesta destacada fue “Yo me siento identificada con bastantes Youtuber e 

Instagramers, ellos son auténticos” (p.12). Esa conexión emocional genera beneficios y 

aumenta el valor para las marcas que optan trabajar con ellos (GfK, 2017).  

Hoy, los consumidores conocen más acerca de técnicas tradicionales de marketing, por ello, 

las marcas buscan influencers para llegar a su audiencia de manera personalizada, creándose 

el “Influencer marketing”, práctica con la que las marcas buscan construir su imagen 

involucrando influencers (De Veirman et al., 2017) (Audrezet et al, 2018).  

Los consumidores sienten una conexión diferente con los influencers (Jin et al., 2019); por 

ese vínculo, los usuarios comienzan a generar PSI (Lee & Watkins, 2016). La interacción 

parasocial, como ya se ha definido, es la ilusión de una relación cercana con una persona 

famosa que hace que los consumidores sean más propensos a ser influenciados por ellos (De 

Veirman et al., 2017). 

Las personas, a través de las PSI, pueden interactuar y formar relaciones con personalidades, 

productos y también marcas (Yuan et al., 2016). Establecer conexiones entre el vendedor y 

el comprador crea valor (Sashi, 2012), por ello, su punto de vista es relevante para las marcas, 

ellos se relacionan con las marcas de manera similar a como se relacionan con los humanos; 

consideran intenciones percibidas, competencias y habilidades para formar su opinión, 

percepción, y actitud (Kervyn et al., 2012). Estas percepciones conforman el posicionamiento 

de la marca en sus mentes, son elementos subjetivos que las marcas buscan apropiar, ya que, 

el posicionamiento es un pilar del modelo STP: Segmenting, Targeting, Positioning, 

(Janiszewska & Insch, 2012), clave para toda actividad de marketing (Kotler, 1994). 

1.1.2. Percepción de marca 

La percepción con relación a las marcas es un elemento bajo control del consumidor, no 

puede ser determinada objetivamente (Aaker, 1991). Según diversos autores, la percepción 

de marca puede estudiarse de manera multidimensional en ámbitos simbólicos, afectivos o 

cognitivos donde la marca influye sobre consumidores (Chen-Yu et al, 2016). Está 

condicionada por valores y juicios del consumidor (Chevalier & Mazzalovo, 2004), por lo 

que, una marca tendrá asociada una percepción no necesariamente basada en hechos (Aaker, 

1991). Se define como las creencias de los consumidores acerca de la marca, hay factores 

diversos que la impactan, como el awareness, imagen o asociaciones (Foroudi et al., 2018). 

Los consumidores desarrollan respuestas cognitivas y afectivas hacia las marcas; las personas 

conocen la marca por la publicidad y por la experiencia con su compra (Chen-Yu et al, 2016). 

Su percepción acerca de la marca en cada momento de contacto con ella conforma una 

experiencia que abarca sensaciones, sentimientos y respuestas evocadas por estímulos de la 

marca como diseño, identidad, empaque y comunicación (Yu & Yuan, 2019). Es el valor 
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agregado que los consumidores nuevos y potenciales dan al nombre, símbolos y personalidad 

de marca (Foroudi et al., 2018).  

Según otros autores, es pilar crucial en la imagen de marca, que es el conjunto de 

percepciones del consumidor respecto a una marca (Hsieh & Lindridge, 2005), estas se 

obtienen del mismo producto, calidad de servicio, precio, significado de status social o 

diferenciación (Erdil, 2015) y se mantienen en la memoria del consumidor (Keller, 1993). 

Posiciona a la marca en la mente del consumidor y la diferencia de competidores 

traduciéndose en ventas, márgenes o interés de stakeholders (Foroudi et al., 2018).  

Varias investigaciones indican que la percepción de marca es afectada positivamente por las 

interacciones y PSI (Labrecque, 2014) ya que se crean espacios ideales para generar 

influencia social entre los participantes quienes comienzan a tomar decisiones basadas en 

recomendaciones (Tang & Li, 2015). En redes sociales, los consumidores están expuestos a 

estímulos visuales y auditivos que crean apego a la marca, puede construir cambios de 

comportamiento y de asociaciones; estas estrategias incluyen también auspicios con 

personajes famosos (Yu & Yuan, 2019). En el caso de los influencers, ellos aumentan la 

credibilidad (Spry et al., 2011) y contribuyen positivamente en la percepción de confianza e 

intención de compra (Jin & Ryu, 2020), por los altos niveles de identificación de la audiencia 

con el influencer de la plataforma (Lee & Watkins, 2016). Existen diversas investigaciones 

sobre la PSI, por su presencia en relaciones online, pero, su posibilidad de gestión es un factor 

que falta investigar (Yuan et. al, 2016). 

2. Metodología  

La investigación fue realizada sobre un marco de estudio exploratorio cualitativo, utilizando 

métodos que buscan la descripción, relaciones y desarrollo de características del objeto de 

estudio, se busca conocer subjetividades y comprender el tema de investigación desde una 

perspectiva orientada al descubrimiento y exploración (Krause, 1995). La entrevista 

cualitativa busca recolectar la información desde el punto de vista del entrevistado, mediante 

una serie de preguntas se busca el análisis de sus experiencias (Hernández, 2014). 

El diseño se encuentra bajo el paradigma interpretativo o fenomenológico (Krause, 1995) 

que busca explicar la esencia de las cosas (Husserl, 1998) y describir experiencias según lo 

expresado por los participantes (Creswell, 2014). 

Se utilizaron entrevistas a profundidad con preguntas de respuesta abierta donde la secuencia 

estaba previamente determinada (Cohen et al, 2011). La selección de entrevistados debe 

responder a criterios como su conocimiento especializado, preciso y pertinente del tema, 

accesibilidad de participación y disposición a brindar información; para que pueda ser 

adecuada para la investigación (Hernández, 2014). La investigación a través de entrevistas 

llega a un momento determinado donde los nuevos conceptos y perspectivas dejan de 

aparecer por tanto el muestreo se detiene (Hernández, 2014). Se realizaron entrevistas a doce 

especialistas en campos de psicología, marketing y publicidad (anexo 4) durante el mes de 
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agosto 2020. El objetivo fue explorar significados, ideas y variables acerca del tema de 

investigación y experiencia de los entrevistados (Daymon & Holloway, 2011).  

Se desarrolló una guía de entrevista (anexo 3) para abordar todos los temas de interés para la 

investigación, delimitar la discusión y evitar dispersión en la conversación (Robles, 2011). 

Para el análisis, se organizó la información realizando transcripciones y organizándolas por 

temas según la guía de preguntas para su revisión y comparación con literatura utilizada como 

base del estudio (Creswell, 2014). 

2.1. Consideraciones éticas 

Se siguieron los lineamientos del Código de Ética en la investigación de la UPC (2017). Para 

las entrevistas con especialistas se obtuvo consentimiento escrito de los participantes 

(Creswell, 2014). Cada participante recibió la forma de consentimiento brindada por la 

universidad a los investigadores para obtener autorización firmada de los entrevistados 

indicando la confidencialidad y anonimato de sus respuestas (anexo 5), evitando cualquier 

riesgo de afectar su reputación profesional, dañar la confidencialidad de sus trabajos o 

exponer su asociación con marcas específicas a las que refieran en la información brindada 

para la presente investigación 

3. Resultados 

3.1.Influencers en el panorama nacional 

Influencer es una persona con la capacidad de influenciar a otras, tienen una ventaja, 

reconocimiento y credibilidad dentro de su comunidad, su cantidad de seguidores no es el 

único diferencial. Por ello, se resalta la importancia de definir al “verdadero influencer” ya 

que el término puede ser distorsionado y atribuido a personas solo con un alto número de 

seguidores, pero sin poder de influencia, el cual es el elemento diferenciador (N. Rodriguez, 

comunicación virtual, 04 de agosto de 2020). 

Debido a su gran presencia en redes, son considerados como otro medio de comunicación 

(S.Rico, comunicación virtual, 03 de septiembre de 2020; N.Bachmann, comunicación 

virtual, 06 de agosto de 2020) y considerados en las estrategias para cumplir con objetivos 

de las marcas. Uno de los principales es el awareness, sobre todo en estrategias a corto plazo. 

Cuando se necesita comunicar promociones, lanzamientos, llevar tráfico a tienda, 

aplicaciones móviles o webs; se utilizan influencers para extender el mensaje y generar 

mayor alcance. Existen objetivos a largo plazo enfocados en branding, donde se busca una 

cara más humana para la marca, reforzar su mensaje y fortalecer su comunidad. 

Los influencers son considerados en las estrategias porque se busca un elemento emocional 

(J. Ruiz, comunicación virtual, 05 de agosto de 2020). En la decisión de compra hay un 

detonante emocional, por lo que se busca esa conexión con el público a través de los 

influencers y sus atributos intrínsecos. Consideran que el público de los influencers presenta 

un vacío emocional y una necesidad de pertenencia y aprobación en su comunidad en línea, 
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lo cual, hace que tengan un carácter más influenciable, y por ello, buscan identificarse con el 

influencer llenando esas necesidades, así se crea una relación, muchas veces, de carácter 

aspiracional. 

En la era digital, el panorama ha ido cambiando constantemente y las estrategias de marketing 

han pasado varias etapas en poco tiempo (N. Rodriguez, comunicación virtual, 04 de agosto 

de 2020). En los inicios, no se establecían objetivos claros, solo se hacían comerciales sin 

planeación detrás; ahora, se presenta una evolución en las acciones, el uso de influencers es 

parte de una estrategia más grande que busca cumplir objetivos específicos (J.Sztrancman, 

comunicación virtual, 07 de agosto de 2020). 

3.2.Percepción de marca e influencers 

El influencer elegido para la marca es el elemento más relevante dentro de la estrategia, es el 

punto de partida que afectará el desarrollo de la campaña o acciones de la marca, ya que, 

debido a las asociaciones, lo que la audiencia perciba del influencer y su trabajo con la marca 

afecta la percepción de ambos, la audiencia asignará estos pensamientos, valores y 

reconocimientos tanto a la marca como al influencer. Por tanto, el influencer elegido debe 

ser un match perfecto para lo que se busca conseguir, debe estar alineado a la marca, 

compartir características de lo que se busca transmitir, ser estable y constante en personalidad 

y mensaje (J.Sztrancman, comunicación virtual, 07 de agosto de 2020).  

Los elementos que afectan la percepción de marca se pueden trabajar dentro de la estrategia 

a través del influencer afectando asociaciones, calidad percibida y cariño hacia la marca y 

producto. Para lograrlo, los objetivos deben estar definidos para proceder con la evaluación 

de los perfiles que se acomoden a ellos. Además de elementos cuantitativos, como números 

de alcance, reacciones y cantidad de seguidores; deben considerarse factores cualitativos, 

como la personalidad, estabilidad y constancia del influencer. Se enfatizan estos elementos, 

ya que, dependiendo de la marca existen criterios esenciales a considerar, por lo que la 

coherencia entre influencer y marca es clave. Para ejemplificar, se detallaron casos de 

distintos rubros donde se identifica la necesidad de la constancia del influencer. En el campo 

tecnológico, se busca a alguien que realmente haga uso de la marca representada, así, la 

audiencia siente asociación no forzada y no da lugar a percepción de incongruencia o falta 

de sinceridad, lo cual refuerza la relación entre marca-influencer a los ojos de la audiencia. 

En educación, el influencer elegido debe tener constancia en sus mensajes, la comunicación 

en este campo debe ser muy creíble y cercana a la audiencia para que se asimile el mensaje 

y se genere interés por la universidad o instituto que trabaja con el influencer (U. García, 

comunicación virtual, 13 de agosto de 2020). Por ello, las empresas deben buscar y evaluar 

perfiles de influencers basados en estudios de mercado acerca de su audiencia objetivo. 

El tipo de contenido publicado también afecta la constancia y coherencia (C.Eguía, 

comunicación virtual, 06 de agosto de 2020). Es usual que el influencer muestre su estilo de 

vida, por lo cual, el producto y marca que trabaje con esa personalidad deben estar muy bien 

alineados con ese estilo de vida mostrado, de lo contrario, genera poca credibilidad y hace 
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perder el valor agregado del influencer, ya que, se identifica claramente como publicidad, lo 

cual hace que se perciba como un espacio publicitario tradicional. 

Otro factor mencionado es la relación influencer-público. La observación y análisis de su 

interacción con usuarios que comentan sus publicaciones es un factor cualitativo importante 

a considerar, ya que, con ello, se obtiene información real del lenguaje y respuestas de la 

comunidad. 

3.3.Interacción parasocial en estrategias con influencers 

Si bien es cierto, según los profesionales entrevistados, los números e interacciones son 

considerados en los criterios de elección de influencers, la interacción parasocial, no es una 

variable que está considerándose en el proceso de elección. Sin embargo, sí es una variable 

que aparece en el desarrollo de la estrategia y afecta la relación entre los tres participantes de 

una campaña de marketing y comunicación: marca, influencer y audiencia. 

La PSI se ve afectada por factores, muchos de ellos emocionales (C. Eguía, comunicación 

virtual, 06 de agosto de 2020), como la identificación de la audiencia con el influencer, 

empatía, nivel de credibilidad, comportamiento, sinceridad, personalidad y la confianza que 

se desarrolle hacia el personaje. Debido a estos factores, el público que desarrolla PSI hacia 

el influencer busca sentirse parte del grupo, de su identidad colectiva (A. La Rosa, 

comunicación virtual, 08 de agosto de 2020), busca reconocimiento, por lo cual, pueden 

aparecer comportamientos como búsqueda activa de sus recomendaciones de productos, y es 

ahí donde aparecen las marcas. 

Los entrevistados manifestaron que la PSI es sumamente importante para los mismos 

influencers ya que 

[…] al […] saber que tienen una interacción parasocial muy importante y muy fuerte 

con su target ya se sienten sumamente confiados y saben que tienen una comunidad 

sumamente armada y de alguna u otra forma van a generar contenido de interés para 

esta comunidad y intrínsecamente van a conseguir que tu marca también esté 

involucrada de manera positiva (N. Bachmann, comunicación virtual, 06 de agosto 

de 2020). 

La PSI se incrementa por la comunicación bidireccional y la trivialización de la amistad en 

plataformas online (A. La Rosa, comunicación virtual, 08 de agosto de 2020), esta conexión 

se fortalece debido a la esperanza de reciprocidad, una ilusión de obtener respuesta. Si el 

influencer da like al comentario de un usuario, le responde comentarios, mensajes o lo 

menciona en alguna transmisión en vivo, fortalece esta conexión y desarrolla más afecto 

hacia estos personajes ya que satisface la necesidad de reconocimiento (Y. Molina, 

comunicación virtual, 08 de agosto de 2020).  

Existen influencers para distintos rubros y rangos de edades, el grupo generacional más 

afectado por ellos y propensos al desarrollo de PSI son adolescentes y jóvenes adultos y, 
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generalmente, el público femenino (S.Rico, comunicación virtual, 03 de septiembre de 2020), 

sin embargo, no todos los influencers han sido capaces de tener una audiencia que desarrolle 

PSI hacia ellos.  

Hay influencers peruanos que son frecuentemente mencionados por los especialistas como 

CinnamonStyle, influencer de moda y belleza; DolcePlacard, influencer de moda y lifestyle; 

y las hermanas Copello: María Pía, animadora de televisión e influencer; y Anna Carina, 

cantante e influencer; quienes destacan porque gran parte de su audiencia desarrolla conexión 

con ellas y trabajan con diversas marcas exitosamente. 

Cuando la conexión del público hacia el influencer es tan elevada, se desarrolla interacción 

parasocial, haciendo que la audiencia se sienta parte de la vida de los influencers por quienes 

la han desarrollado, quieren estar presentes en momentos importantes de sus vidas, celebran 

sus logros y los apoyan en momentos difíciles. Claras muestra de ello es el caso de 

CinnamonStyle, para su matrimonio muchos de sus seguidores querían participar del evento; 

o el caso de Anna Carina Copello, quien se contagió de COVID-19 y sus seguidores llenaron 

sus redes de mensajes de apoyo e hicieron tendencias y hashtags para mostrarle su apoyo. 

Estas situaciones descritas ejemplifican lo que ocasiona el PSI entre influencer y audiencia, 

al sumar a una marca alineada al influencer, las características de apoyo se trasladan a la 

marca. La audiencia comienza a asociar fuertemente a la marca con el influencer y, en cierto 

nivel, tener esta conexión con la marca también, apreciándola y defendiéndola, así como lo 

hacen con el influencer. Un ejemplo destacado es el de una influencer de moda con una marca 

de tiendas por departamento; ella fue elegida como modelo para la marca y generó que las 

personas vayan a tienda a buscar las prendas que ella había modelado, con lo cual, la marca 

se dio cuenta de más oportunidades con la influencer y crearon una colección de ropa en 

colaboración con ella que se agotó en muchas oportunidades y conllevó el reabastecimiento 

de producto en distintos puntos de venta. 

Las personas que desarrollan PSI identifican al influencer como parte de la marca que 

representa. Los influencers reciben mensajes de dudas acerca del producto, disponibilidad en 

tiendas e, incluso, quejas respecto las marcas que representan donde les exigen una solución. 

Los usuarios hacen reclamos con ellos antes que con la misma marca porque sienten más 

confianza, sienten que sí pueden ser escuchados y cuando reciben una respuesta de las redes 

del influencer, sienten más confianza en que sus reclamos serán solucionados (N.Bachmann, 

comunicación virtual, 06 de agosto de 2020). 

Esta cercanía hace posible extender el campo de oportunidades para aprovechar la PSI en las 

estrategias, de manera ética (J.Ruiz, comunicación virtual, 05 de agosto de 2020), dentro de 

las acciones que se desarrollan. Una de las principales oportunidades mencionadas es que la 

marca sirva como un puente de mayor conexión o acercamiento entre el público y el 

influencer, ya que la audiencia al desarrollar interacción parasocial con los influencers sigue 

una motivación intrínseca que hace que busque satisfacer su necesidad de pertenencia, lo que 
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necesita hacer la marca es encontrar oportunidades creativas de incrementar ese vínculo (Y. 

Molina, comunicación virtual, 08 de agosto de 2020).  

Asimismo, se mencionó la importancia de “pasar una etapa de enamoramiento con el 

influenciador” (N.Rodriguez, comunicación virtual, 04 de agosto de 2020), es decir, no 

iniciar la relación marca-influencer de manera fría y plenamente comercial; se puede 

considerar un proceso donde primero se envía producto sin compromiso alguno, cupones de 

descuento, mensajes en sus redes, entre otras pequeñas acciones que inspiren el interés del 

influencer sobre la marca para que cuando se de la oportunidad de un trabajo conjunto, la 

relación sea más natural y la credibilidad frente al público sea mayor y más real. 

4. Discusión 

Los influencers son parte importante de las estrategias de marketing y comunicación en redes 

sociales. A partir de la investigación, se puede indicar que todo lo positivo o negativo es 

trasladado, de influencer a marca y también de marca a influencer, es bidireccional, por lo 

que, para obtener beneficios en ambas partes, se debe considerar esta asociación contractual 

como un trabajo conjunto y cooperativo. 

Los resultados confirman que la percepción de marca se ve directamente afectada por los 

influencers, coincidiendo con los planteamientos y hallazgos de Lee y Watkins (2016) y Jin 

y Ryu (2020). Esta asociación se crea cuando se trabaja con ellos en campañas e incluso hasta 

después, siempre y cuando la elección del perfil del influencer sea congruente con el mensaje 

e identidad de la marca que los selecciona. La percepción es totalmente de la audiencia 

(Foroudi et al., 2018) y son ellos quienes tienen el poder de atribuir características a las 

marcas e influencers. 

El influencer tiene acceso directo hacia la audiencia objetivo, y es quien tiene la conexión 

emocional, lo cual es un elemento de valor para la marca porque en todo proceso de decisión 

de compra hay un detonante emocional (Brown & Hayes, 2008) que la marca puede 

aprovechar con el uso de influencers. La marca puede ejercer gestión directamente solo sobre 

ellos mismos, sus acciones y sobre los influencers. El público es gestionable únicamente a 

través de las acciones con los mismos influencers. Por ello, los entrevistados, ponen énfasis 

en la elección del influencer para las estrategias de la marca. 

La interacción parasocial, es una variable que sí afecta directa o indirectamente la percepción 

de marca, pero no es considerada en los procesos de elección de influencer ya que se 

considera como muy volátil y difícil de medir, ya que es una variable que es propia de la 

audiencia, solo es manejable a través del influencer y no directamente. No obstante, en 

ocasiones hay casos donde se ha podido aprovechar descubriéndola en el camino.  

Según la clásica definición de Horton y Wohl (1956) la interacción parasocial es la ilusión 

de una relación recíproca y bidireccional que desarrolla la audiencia frente a personalidades 

de los medios de comunicación, para la época, figuras de la televisión, radio o cine. En la 
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actualidad, se puede afirmar con los hallazgos de las entrevistas que este fenómeno sí se 

traslada a las redes sociales y se desarrolla con los influencers así como describen diversos 

autores considerados para la presente investigación (Lee & Watkins, 2016; Jin et al., 2019). 

Tal como indica De Veirman et al. (2017), es usual que el influencer muestre su estilo de 

vida mostrando su día a día, esta cotidianeidad genera gran cercanía e incrementa la conexión 

del público hacia el influencer, ya que lo hace verse más real. Algunos de los factores que 

afectan la PSI encontrados con las entrevistas concuerdan con estudios, como el de Lee y 

Watkins (2016), quienes indican que la PSI se ve en gran parte afectada por las percepciones 

de similitud por parte de la audiencia hacia el influencer.  

La PSI hace que la audiencia tome influencers como referentes en muchos ámbitos, desde 

recomendaciones informativas de productos hasta características conductuales o hábitos y 

estilo de vida. El público busca con quiénes identificarse, quieren saber que los influencers 

son personas reales, que se equivocan, que no siempre salen bien en fotos, que no se 

maquillan, que no saben inglés, entre muchas otras características propias del influencer y de 

su contenido que la audiencia encuentra cercano. La identificación, admiración y esperanza 

de interacción, son los principales factores que influyen sobre la generación y desarrollo de 

la PSI. La esperanza o ilusión de interacción y reciprocidad es un elemento nuevo que, a 

comparación de tiempos pasados cuando se acuñó el término de PSI, no era un elemento tan 

presente ya que los personajes eran inalcanzables. En el panorama digital, espacio de mayor 

conexión (Labrecque, 2014), la ilusión de cercanía y sinceridad de los influencers es lo que 

da lugar a que se genere esperanza de respuesta y ese deseo a ser reconocidos. Por 

consiguiente, cuando se logra, cualquier respuesta es una interacción que el público que ha 

desarrollado PSI valora mucho. 

Respondiendo a la interrogante planteada en esta investigación, la gestión del público y la 

PSI es solo posible a través del influencer, por tanto, para poder tener beneficio en la marca, 

la planeación previa a la implementación de una campaña es lo principal. Aquí se establecen 

los claros objetivos que se buscan con el influencer, y, a diferencia del manejo actual donde 

se va descubriendo la PSI en el desarrollo de la campaña, se puede incluir cómo la PSI puede 

beneficiar a lo que se busca. El paso clave en la generación de dicha estrategia es la selección 

del influencer correcto. Como indica la literatura revisada y las entrevistas del presente 

estudio, estas asociaciones surgen con los influencers cuya audiencia genera PSI, por tanto, 

para obtener los mejores resultados, la relación entre ambas partes debe ser percibida como 

natural, de otra forma, el trabajo solo se percibirá como un acuerdo comercial que no 

construye un beneficio a largo plazo para la marca. 

La personalidad del influencer, hábitos, gustos, opiniones y tipo de contenido deben ser 

congruentes con la marca y/o producto. Su constancia, en cuanto a contenido y personalidad, 

es una de las principales variables para su elección, más allá de sus cifras numéricas, debido 

a que esos elementos afectan directamente su credibilidad percibida y, por consiguiente, la 

PSI (De Veirman et al., 2017). Si el público no encuentra estabilidad, la credibilidad se pierde 
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y las asociaciones de marca con los influencers pueden terminar siendo un espacio 

publicitario sin mayor valor agregado.  

La relación con el influencer es otro factor crucial, ya que la PSI surge naturalmente en la 

audiencia, por tanto, para utilizarla éticamente en beneficio de la marca, el relacionamiento 

entre marca e influencer debe ser trabajado y afectado previamente. Se debe realizar de una 

manera muy similar a las relaciones interpersonales, donde se da un acercamiento progresivo 

para que la conexión surja de manera natural. Cuando se logra interés del influencer hacia la 

marca y se logra hacer un trabajo conjunto, la representación de la marca es percibida como 

natural y es aceptada por la audiencia del influencer. 

5. Conclusiones 

La gestión de la PSI es posible a través de los influencers, ya que, al ser un elemento propio 

de los usuarios, su control no se puede hacer directamente. La PSI se forma a partir de 

percepciones unilaterales, la subjetividad está muy presente. Por ello, para lograr usar la PSI 

en beneficio de la marca, esta misma debe intervenir como conector entre audiencia e 

influencer, así, se logra hacer que la marca sea un facilitador e impulsador de la conexión 

entre audiencia e influencer trasladando esas asociaciones positivas a la marca. 

Asimismo, el relacionamiento previo es una estrategia importante para hacer que la 

asociación entre marca e influencer surga de manera más orgánica y no forzada, así, esta 

asociación no es disruptiva para la audiencia y es mejor aceptada. 

Sin embargo, para que esta gestión funcione, se debe hacer una correcta elección del 

influencer. Este punto desencadena los pasos y consideraciones siguientes. Los influencers 

son un medio de comunicación que las marcas están aprovechando, no obstante, son medios 

que también son sus propias marcas individuales y tienen su propia personalidad. Por ello, 

para poder utilizar la interacción parasocial de la audiencia del influencer en beneficio de la 

percepción de la marca, el influencer debe ser el correcto para que su mensaje sea congruente 

con la imagen y personalidad de marca, y su audiencia debe estar alineada al público objetivo 

de la marca, así su asociación se perciba como natural y los efectos de la PSI sean 

beneficiosos para la marca. 

 

6. Limitaciones y futuras investigaciones 

El presente estudio tuvo algunas limitaciones, como el acercamiento a los entrevistados, a 

quienes se tuvo acceso solo mediante plataformas de video llamada debido a la coyuntura de 

COVID; el enfoque general del panorama, ya que el estudio no abarca el caso específico de 

ninguna red social y, además,al ser una investigación de carácter cualitativo, los resultados 

no son generalizables a casos específicos (Cresswell, 2014). 

Para investigaciones futuras, se sugiere estudiar rubros específicos de distintos casos como 

marcas peruanas, emprendimientos o marcas propias de influencers, ya que, los estudios 

realizados, incluyendo este, poseen elementos no generalizables. Asimismo, se puede 

considerar un análisis cuantitativo de los efectos de la PSI sobre el público de los influencers 

y su efecto en sus comportamientos de compra. También, se puede extender el estudio en el 
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campo psicológico para complementar las investigaciones y conocer los motivos de la 

necesidad de reconocimiento y pertenencia de las audiencias. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Modelo de Matriz de Consistencia (Paradigma Fenomenológico) 

https://drive.google.com/file/d/19Np4d4gN_4vRK_jETyiHaWl8xxgPQzte/view?usp=shari

ng 

 

Anexo 2 

Cronograma de actividades 

https://drive.google.com/file/d/1jJz653_qklEjCbpJXxIngXCDhzr8MIvo/view?usp=sharing 

 

Anexo 3  

Instrumento: Guía de entrevistas en profundidad 

https://drive.google.com/drive/folders/1oyDcjwQ0x3o_Iweqo7X4wYlY2ka_wcLs?usp=sh

aring 

 

Anexo 4  

Cuadro de entrevistados 

https://drive.google.com/file/d/1sWbEfB_IaJRBUI2A1eBaHi13SEQOkkhy/view?usp=shar

ing 

 

Anexo 5 

Permisos firmados de entrevistados 

https://drive.google.com/drive/folders/1bomsJmvn8z50D2sY46t9eDuV5EXSUaUm?usp=s

haring 
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Anexo 6 

Transcripciones de entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/17cQErZkgOB4IjXFvHlHpLxml9KKBU9_C?usp=s

haring 

 

Anexo 7 

Audios de entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1xL4WFxb83M3x2aa3g78uahX9uViXRC6-

?usp=sharing 
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