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Resumen 

Cada vez son más las marcas que utilizan el marketing de la influencia y esto es gracias 

a que la gente le gusta conectarse con la gente y no con un logo. Al incluir a “influencers” en 

una estrategia, se logra que el mensaje llegue de una manera más personalizada a la audiencia 

que se desea apuntar, a través de las diferentes redes sociales (Iglesias, 2017). Esta relación de 

confianza entre los “influencers” y sus seguidores es una ventaja grande para el marketing 

(Konrad y Gutiérrez, 2018). 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer a la audiencia a la que llegan seis 

“influencers” ecuatorianos en la red social Instagram de una manera más específica y 

personalizada, mediante el uso de una matriz de análisis creada para esta investigación en base 

al modelo Vals para así poder asignarles una categoría de tipo de gente a cada perfil de la 

muestra en este estudio. 

Este estudio permite determinar el “influencer” más adecuado que una marca necesita 

para el público objetivo al que se quiere apuntar; permite conocer más detalladamente a los 

seguidores de estos, sus gustos, valores, preferencias, intereses, motivaciones, 

comportamientos, estilo de vida etc. con el fin de escoger al que más se le asemeje al producto 

o servicio que se desea publicitar. 

Se trabajó con tres temas que son de interés colectivo como lo son la moda, el deporte 

y la cocina/gastronomía; es por ello, que se analizaron personalidades como Alejandra 

Echeverría, Fabrizio Zambrano, Nicole Kusijanovic, Richard Carapaz, Sophia Merino y 

Rodrigo Pacheco que han ganado notoriedad entre sus seguidores, destacándose en sus redes 

sociales por estos temas. 

 

 

Palabras clave: Marketing de la Influencia, Instagram, Influencer, Marca, Audiencia 
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Abstract 

 

More and more brands are using influence marketing and this is because people like to 

connect with people and not with a logo. By including influencers in a strategy, the message is 

reached in a more personalized way to the target audience, through different social networks 

(Iglesias, 2017). This relationship of trust between influencers and their followers is a great 

advantage for marketing (Konrad and Gutiérrez, 2018). 

The present work´s objective is to know the audience reached by six ecuadorian 

influencers in the social network Instagram in a more specific and personalized way, by using 

an analysis matrix created for this research based on the Vals Model for thus being able to 

assign a category of type of people to each profile in the sample. 

This study helps to determine the most appropriate influencer that a brand needs for the 

target audience it wants to reach; It allows to know in more detail the followers of these, their 

tastes, values, preferences, interests, motivations, behaviors, etc. in order to choose the one that 

most resembles the product or service that you want to advertise. 

Three subjects of collective interest were worked on: fashion, sports and cuisine 

/gastronomy; for this reason, personalities such as Alejandra Echeverría, Fabrizio Zambrano, 

Nicole Kusijanovic, Richard Carapaz, Sophia Merino and Rodrigo Pacheco who have gained 

notoriety among their followers were analyzed, standing out in these topics. 

 

 

Keywords: Influence Marketing, Instagram, Influencer, Brand, Audience 
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Introducción 

El documental “Fyre: The Greatest Party that Never Happened” lanzado en Netflix en 

el 2019, genera curiosidad y cierta inquietud acerca de la influencia en una red social y lo que 

puede llegar a generar la misma. En el caso del documental en mención, se organizó y 

promocionó un festival musical de lujo con “influencers” reconocidos a nivel mundial, el cual 

nunca llegó a ser de la manera en que lo promocionaron y vendieron. 

Una de los pensamientos que se tuvo fue el cómo ha cambiado la publicidad a lo largo 

de los años y el peso que tiene hoy en día la red social Instagram, que cuenta con más de un 

billón de usuarios activos en internet (Mohsin, 2019). Además de llamar bastante la atención 

el poder que tienen estos “influencers” para que puedan llegar a influir en las decisiones de 

una masa.  

Todos los seres humanos directa o indirectamente somos influenciados por algo o por 

alguien; desde pequeños, desde que mamá decía “no hables con extraños” o frases como 

“siempre al entrar a un lugar tienes que saludar” ya sin saberlo se estaba ejerciendo una 

influencia en la conducta de cada uno; en los modales, miedos o forma de ser, etc. Al mismo 

tiempo, al ir creciendo, alguna circunstancia o un gusto particular, ha hecho que la vida de cada 

uno cambie de alguna manera, es decir, ser influenciados tiene una estrecha relación con las 

personas que cada uno son en la actualidad. 

Desde la antigüedad, por hechos históricos se puede conocer que los grandes inventos, 

los cambios sociales, los artistas y los avances tecnológicos,  han sido influenciados por algo o 

alguien; ya sea que esa influencia resulte en imitación o inspiración son ejes fundamentales 

para el desarrollo humano; la famosa banda inglesa de los 60, “The Beatles” ha influenciado a 

miles de músicos a lo largo de la historia, pero ellos también en su momento fueron 

influenciados en su carrera por otros artistas; tuvieron muchos referentes musicales como lo 
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son: “Isley Brothers”, “Elvis Presley”, “Chuck Berry”, entre otros (Hecl, 2006). Las personas 

son dependientemente sociales e influenciables. 

Un estudio sobre “influencers” se lo puede dar de tres enfoques: sobre los “influencers” 

en sí, sobre las marcas, o sobre sus seguidores; este último no ha sido lo suficientemente 

investigado y es uno de los más importantes, ubicándolo en el marketing de la influencia, sin 

ellos, no habría a quien venderle ni promocionarle ningún producto o servicio. Es por ello, que 

esta investigación estará enfocada en los seguidores de los “influencers”, con el fin de ver la 

manera de conocerlos de una forma más personalizada y determinar a qué segmentos llegan, 

para así, poder diferenciar bien a la audiencia a la que estos personajes tienen alcance. Los 

resultados de esta investigación lograrán fortalecer la importancia de un estudio previo de este 

enfoque antes de comenzar cualquier estrategia de marketing de la influencia. 

 

1. Antecedentes/ Contexto 

Con el desarrollo de la web 2.0 se puede ver cómo la publicidad ha venido cambiando 

para estar más presentes en los medios digitales y no únicamente en los tradicionales. Según 

un informe que publicó este año “We Are Social” y Hootsuite (2019) se afirma que “el mundo 

cuenta con 4.388 billones de internautas, que es el 57% de la población mundial” (p.7). Se 

analizaron las cifras de los usuarios de internet alrededor del mundo, el tiempo que pasaban en 

las redes sociales, al igual que el uso de los celulares. A continuación, se muestra información 

relevante de ese estudio: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Formación General (2019) 

 

En el Ecuador existe un promedio de 13,8 millones de usuarios de internet; de los cuales 

el 44% se encuentran en Quito y Guayaquil. El 63% del total son mayores de 24 años, que 

representan el 92% de ingreso e interacción en redes sociales en dispositivos móviles 

(Formación General, 2019). 

 

 

 

 

Infografía 1 Situación Mundial y Local 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Formación General (2019) 

Las redes sociales en plataformas digitales iniciaron en el año 1995, cuando Randy 

Conrads desarrolló una página web (www.classmates.com), cuyo propósito era el de mantener 

en contacto a los antiguos compañeros del instituto. Siendo este, el primer paso para todo un 

gran cambio de cultura. Una especie de revolución que creció y sigue creciendo a gran 

velocidad; en la cual participan los dos tercios de los internautas y es considerada como una 

gran oportunidad y un gran aliado para el marketing (Brunetta, 2013). 

En un reporte realizado por Hootsite y We are Social (2019) exponen un listado de las 

redes sociales más utilizadas a nivel mundial: Facebook, se ubica en el primer lugar, siendo la 

que cuenta con más usuarios hasta el momento en el mundo; con más de dos mil millones de 

personas que lo utilizan al mes; más de 65 millones de empresas en la plataforma, de las cuales 

más de 6 millones de ellas han invertido en anuncios publicitarios en el 2019. Es sin duda, una 

de las primeras opciones si se quiere tener presencia de marca en las redes sociales (Smith, 

2019). 

Facebook (Usuarios Ene 2019)

12M Total

9.6M en "Stories"

Twitter (Usuarios Oct 2018)

4M de cuentas (IMS)

0,8M "Twitter Ads" 

Instagram (Usuarios Ene 2019)

3.9M Total

3M en "Stories"

Linkedin (Usuarios Ene 2019)

2,1M Total

Snapvhat (Usuarios Oct 2018)

1,2M (IMS) 

Gráfico 1: Audiencia en Redes Sociales en Ecuador 

http://www.classmates.com/
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YouTube, la plataforma para subir videos, se encuentra en segundo lugar, con más de 

1.900 millones de usuarios registrados que visitan cada mes el sitio. Las marcas crean su canal 

para compartir su propio contenido e información de sus productos o servicios a sus clientes 

para que lo puedan ver y comentar. Además la plataforma ofrece muchas herramientas sólidas 

para publicitar; desde el 2016, el número de pequeñas y medianas empresas que publicitan en 

Youtube aumentó al doble. También es conocido por ser el segundo buscador más utilizado 

después de Google (Cooper, 2019). 

 En tercer lugar se encuentra WhatsApp, utilizado en más de 180 países. Cuenta con 

más de un billón de usuarios activos que usan la plataforma diariamente. Ya no únicamente es 

una aplicación para enviar mensajes a familiares y amigos, sino que las empresas también la 

utilizan; inclusive tiene su propia plataforma de negocios llamada “WhatsApp Business”, la 

cual permite brindar soporte al cliente y dar continuas actualizaciones de sus compras; es 

utilizada más por pequeñas empresas y cuenta con más de tres millones de usuarios; por otro 

lado “WhatsApp Business API” es dirigido a las medianas y grandes empresas (Mansoor, 2019). 

En cuarto lugar se encuentra el Messenger de Facebook, que desde el año 2011 trabaja 

como una aplicación independiente; las empresas se anuncian, crean boletines, captan nuevos 

clientes y ganan más notoriedad; lo cual permite acercarse aún más al usuario. La aplicación 

cuenta con más de 40 millones de negocios activos mensuales (Hutchinson, 2019). 

En el quinto lugar, está “Wechat”, que es un servicio de mensajería de texto y de voz, 

en donde puedes incluso realizar pagos en línea. Es más popular en China y en otras partes de 

Asia, en donde no funciona Facebook por ciertas regulaciones del gobierno (Mansoor, 2019). 

El sexto lugar es para Instagram, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos 

en el mundo (Lua, 2019). 

 

 

https://www.whatsapp.com/business/api
https://www.socialmediatoday.com/editors/adhutchinson/
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Fuente: Elaboración propia a partir de Formación Gerencial (2019) 

Aunque Instagram se ubique en el sexto lugar en cuanto a número de usuarios, cuenta 

con más de un billón de ellos en todo el mundo; más de  500 millones de cuentas activas diarias 

que además suben historias en la plataforma; los botones de llamada a la acción, y ahora con  

la opción de IGTV, la cual permite compartir contenido de video de formato vertical hasta 10 

minutos de duración, y si es una cuenta verificada hasta 60 minutos, se hace más sencillo 

compartir contenido y te limita cada vez menos (Sabbah, 2018). 

 Según Merkle (2018) Instagram se hace cada vez más atractivo como opción para las 

marcas para que realicen en esta red estrategias de marketing. Además si se configura la cuenta 

a la opción de negocios, se puede controlar e ir midiendo resultados con visitas en el perfil. De 

igual forma, mide las horas de mayor interacción con otros usuarios. Son algunos de los 

beneficios que ofrece esta plataforma. 

Demografía de Instagram (Aslam, 2019): 

 El 32% de todos los usuarios de Internet están en Instagram. 

 El 52% de los usuarios de Instagram son mujeres. 

 Seis de cada diez adultos tienen cuentas de Instagram. 

 El 72% de los adolescentes usan Instagram. 

 130 millones de cuentas de Instagram entran en una publicación publicitaria para 

aprender más sobre ese producto cada mes. 

+1 billon  

Usuarios en todo 
el mundo

+500 millones de 
cuentas 

activas diarias que 
suben historias

+50 billones

fotos compartidas 

+25 millones

de perfiles de 
empresas 

4.2 billones

de "likes" por dia

+100 millones

fotos y videos 
subidos por dia

Gráfico 2: Estadísticas de Instagram a nivel mundial 

https://www.maunamedia.com/igtv-primera-mirada/
https://www.omnicoreagency.com/author/sam/


15 
 

Instagram además de permitir subir fotos y videos entre grupos de amigos cercanos, 

también permite conocer a nuevas personas y crear nuevas conexiones; de igual manera 

encontrar a potenciales clientes y socios, ya que hace posible relacionarse con personas que 

tienen el mismo interés en común. Es una plataforma de información, comunicación, diversión 

y de marketing (González, 2016). 

Instagram para Empresas (Aslam, 2019): 

 Tiene más de 2 millones de anunciantes mensuales y 25 millones de perfiles 

empresariales. 

 Más de 200 millones de usuarios de Instagram visitan al menos un perfil de negocios 

por día. 

 Hay más de 500,000 “influencers” en Instagram. 

 1/3 de las historias más vistas son de empresas. 

 El 78% de los “influencers” prefieren Instagram para la colaboración de marca. 

 El 55.4% de los “influencers” usan las historias de Instagram para campañas 

patrocinadas. 

 El alcance potencial de la publicidad en Instagram es de 802 millones. 

 El 60% de las personas dicen que descubren nuevos productos en Instagram. 

 

Las campañas con “influencers” en Instagram están siendo cada vez más la opción que 

utilizan los publicistas, debido al fuerte crecimiento de usuarios en la plataforma; las empresas 

quieren estar donde se encuentran sus clientes (Enberg, 2018). 

Un ejemplo del éxito que puede tener una campaña con “influencers”, es el caso de la 

firma estadounidense Lord & Taylor; ellos hicieron publicar en su perfil a cincuenta 

“instagramers” (“Influencers” en la red social Instagram) fotos de ellas usando el mismo 

vestido en el mismo día. El resultado de esta acción fue que se agotó el ítem de esa línea a los 

https://www.omnicoreagency.com/author/sam/
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pocos días. Ellas lograron convencer a sus seguidoras que ese vestido era algo indispensable 

de tener en su closet. El éxito de esta campaña no fue a cuánta gente impactó o a cuántas 

personas tuvo alcance, ni el “engagement” generado; sino el elevado incremento en ventas que 

tuvo el producto y la gran notoriedad que ganó la marca (Iglesias, 2017). 

Todos estamos influenciados por algo en nuestro alrededor de manera consciente o 

inconsciente y así ha sido desde siempre. 

En la antigua Grecia, los oradores por el arte de la palabra, eran capaces de influenciar 

a la opinión pública a su favor; de igual manera poner a una figura pública como imagen en un 

producto tampoco es algo nuevo; en 1890 la actriz británica Lillie langtry prestó su imagen 

para publicitar una marca de jabones llamada “Pears”, los primeros jabones transparentes en 

el mercado, los cuales se vendieron masivamente (Iglesias, 2017). Si bien, ahora se ve con 

mucha más fuerza las campañas de marketing de la influencia, es algo que ya ha sido utilizado 

desde hace muchos años.  

El término de marketing de influencia, en sí surgió en los años 60 por Daniel Edelman, 

para nombrar el poder que tenían las celebridades para realizar recomendaciones de marcas o 

productos sobre los consumidores; está basado en la capacidad de identificar a los líderes de 

opinión, ya sea por el número de seguidores, por los “likes” recibidos en las fotos, por los 

comentarios, etc. que pueden ayudar a una marca a conectarse con su público objetivo. Cuentan 

con un gran “engagement” frente a su audiencia (Martínez y Pino, 2015). 

Los consumidores tienen un papel muy importante en las redes, ya que al generar su 

propio contenido, este puede favorecer a la marca pero del mismo modo puede perjudicarla, ya 

que el contenido estará a la vista de otros usuarios. El 66% de los clientes tienen mayor 

confianza en publicaciones de otros clientes en lugar de las de marcas y el 39% de ellos tendría 

más probabilidad de comprar una prenda si se la ve usando a otro usuario.  
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2. Revisión de la Literatura 

Ranga y Sharma (2014) realizaron un estudio sobre cómo el marketing de influencia es 

una muy buena herramienta a utilizar en los diferentes canales de las redes sociales. Menciona 

que ahora se puede hacer uso de personalidades populares, refiriéndose a los “influencers” para 

así llegar a grandes audiencias a través de plataformas digitales como Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube, etc. Adicional clasifican al “influencer” en cuatro tipos: 

1. Influencers Tradicionales: Celebridades en un área y un tema en específico. 

2. Influencers digitales emergentes: Son blogueros digitales, que están 

conscientes que los sigue una gran audiencia e impulsan la libertad de 

pensamiento en un espacio específico. 

3. Influencers por conexión: Personas que tienen muchos seguidores en una red 

social. 

4. Influencers por tema: Personas que son líderes de opinión para ciertos temas. 

 

Existen otras clasificaciones de tipos de “influencers” como la que mencionan Martínez 

y Pino (2015) en un estudio acerca de la comunicación publicitaria con “influencers”; detallada 

a continuación:  

1. Celebridad o Celebrity: El personaje famoso para el público. 

2. El Experto: Un especializado en un tema en concreto, reconocido por los 

usuarios. La audiencia no es tan numeroso pero si específica y tiene un poder de 

influencia y credibilidad grande 

3. El Blogger: Alguien con conocimiento sobre su sector, que tiene al alcance una 

red social con miles de seguidores. 

4. Periodista: Conocedor de muchos ámbitos con gran poder de influencia a través 

de diferentes canales de comunicación que llegan a grandes masas. 
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5. Consumidor: Alguien con un alto poder de influencia en su círculo cercano. 

 

Adicional afirman que  cualquier usuario puede actuar como impulsor de contenidos, 

cualquiera de los cinco tipos de “influencers” y que su uso en el marketing de una manera 

idónea, permite llegar a grandes audiencias aportando un valor adicional. 

Otra clasificación de tipos de “influencers”  es la que CMSWire (2018) expone según 

su número de seguidores: 

1. Mega-Influencers: Son la categoría de mayor influencia en las redes sociales, 

por lo general tienen más de un millón de seguidores. Son famosos, y en algunas 

ocasiones su fama es mayor que su poder de influencia. Tienen una audiencia 

diversa con distintos temas de interés. Su relación con su audiencia tiende a ser 

más distante. Pueden en muchos casos no ser especialistas en la materia, pero 

llegan a grandes masas. 

2. Macro-Influencers: Generalmente ganaron notoriedad a través de redes por su 

contenido. El número de sus seguidores están entre 100,000 y un millón. 

3. Micro-Influencers: Su audiencia está entre 1,000 y 1000,000 seguidores. Estos 

se centran en una audiencia más específica y por lo general se consideras 

especialistas en la materia. Tienen un poder influenciador más fuerte y su 

audiencia es más uniforme. 

4. Nano-Influencers: Tienen menos de 1,000 seguidores. Es alguien que tiene 

influencia en su comunidad. 
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Gladwell (2012) los clasifica en tres grupos: 

1. Los conectores: 

Son sociables por naturaleza, capaces de aceptar que los siga cualquier persona en 

una red social, con tal de aumentar el número de sus seguidores. Este tipo de “influencer” 

puede ser útil cuando se quiere que una marca se divulgue rápidamente. El éxito es 

encontrar a un buen conector. No importa si se le tenga que pagar con tal de que el mensaje 

llegue al público objetivo que se desea. Son el pegamento social, cumplen con difundir el 

mensaje. 

2. Los “Mavens”:  

Este tipo de “influencer” no está buscando una retribución económica, en lugar de ello, 

busca que sus seguidores puedan obtener la información más reciente y así obtener credibilidad 

en su cuenta. El producto o servicio tiene que ser muy bueno para así poder crearle una 

experiencia única al consumidor, para que el “influencer” este motivado en hacerlo. Si un 

producto que se va a lanzar, requiere de mucha expectativa en el mercado; este es el tipo de 

“influencer” ideal. 

3. Los vendedores: 

Como su nombre lo puede indicar, este tipo de “influencer” podría vender lo que sea, 

tienen el arte de persuasión a su favor. Por supuesto, este viene la mayor parte del tiempo con 

un intercambio monetario; sabe que tiene la cantidad de seguidores y conexiones ideales, lo 

que hace que su red tenga más valor. Este tipo de “influencer” es ideal en campañas que 

combinan el “on” con el off-line ya que con las herramientas de persuasión correctas pueden 

convertir la influencia en transacciones. Son el grupo selecto de personas que tienen las 

habilidades para persuadir a los que no están convencidos de lo que escuchan (Anzures, 2016). 

Iglesias (2017) nos muestra una clasificación que nos ayuda a distinguirlo de su 

comunidad y el poder de su influencia: 
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1. Celebrity Influencer: Actores, cantantes, músicos, personajes de la televisión que 

tienen una gran cantidad de seguidores en redes sociales. 

2. Social Media Influencer: Es una persona que tiene cierta credibilidad sobre un tema 

en particular y por su presencia e influencia en las redes sociales puede convertirse en 

un prescriptor interesante para una marca. En muchos casos llegan a representar a una 

marca, pero no se debe olvidar que también son consumidores y no van a promover 

nada que no se ajuste a sus valores. 

3. Micro Influencer: El volumen de seguidores en sus perfiles de redes sociales 

generalmente está entre 500 y 10000 seguidores. No son los más grandes, pero disfrutan 

de credibilidad en nombre de sus seguidores que obtienen índices de participación muy 

altos. 

 

Han habido varios estudios acerca del marketing de influencia en Ecuador, pero estos 

generalmente han tenido de principal foco al estudio de los “influencers”, como es el caso de 

la tesis de posgrado realizada por Baquerizo (2018) en donde analiza a los “Wellness 

Influencers” en base a sus publicaciones en Instagram y la interacción que tiene con sus 

seguidores; también se puede mencionar la tesis de Dupláa (2018) quien aborda un estudio del 

marketing de influencia en el área del yoga; donde analiza la información disponible de cinco 

“influencers”  que se destacan en esta área en Instagram. Ambos se centran en el 

comportamiento de los “influencers” y como esto incide en el marketing. 

A diferencia de estas investigaciones; este estudio tendrá de principal foco los 

seguidores de los “influencers” seleccionados, pudiendo analizarlos de manera profunda y 

personalizada, para conocer a la audiencia a la cual se quiere dirigir. 

Si existen estudios sobre los seguidores de “influencers”; Shafiq, Llyas, Liu y Radha 

(2013) publicaron un artículo en donde hacen un estudio para identificar líderes y seguidores 
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en redes sociales, utilizando para ello, la interacción de los usuarios a partir de un nuevo modelo 

de influencia que ellos proponen, centrado en el usuario, el cual los categoriza en cuatro grupos: 

líderes introvertidos, lideres extrovertidos, seguidores y neutrales. De Instagram, existe un 

artículo realizado por Hu, Manikonda, kambhampati (2014), en donde analizan el contenido de 

las fotos subidas por el usuario, y con eso identifican el tipo de usuario que son, clasificándolos 

en grupos; ocho categorías de fotos populares, cinco tipos distintos de usuarios, la audiencia 

de un usuario; es un estudio de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Esta investigación también se la puede enmarcar en un concepto de la influencia social. 

Anzures (2016) afirma que: “Todo lo digital funciona, solo si antes es socialmente aceptado” 

(p.54). Es lo que está ocurriendo en las estrategias que están teniendo las marcas para dar a 

conocer su producto o influir en sus ventas; quieren entrar a ese círculo de los gustos de los 

individuos, en su vida, para incluir en ella la publicidad de sus productos; en algunos casos, 

buscan a personajes que dichos individuos siguen para así poder tener más llegada a cada 

persona.  

“Nada es adoptado si no fue antes socializado. Absolutamente todo pasa por una 

aprobación social. Así la persona no sea consciente de qué está sucediendo.” (Anzures, 2016, 

p. 65) Fernando Anzures en su libro señala detalladamente la influencia social en el marketing, 

también habla del papel que juega en la actualidad los “influencers”. 

Las marcas ya no se encuentran esperando únicamente a que a los consumidores les 

llegue información o detalles de su producto o servicio, más bien buscan la interacción con 

ellos, para que también ellos mismos generen su propio contenido.   

Los usuarios hoy en día alternan un papel de emisores y receptores en el proceso de 

comunicación; llamando «prosumidor», al usuario que es creador de contenidos; que es donde 

quieren y tienen que apuntar todas las marcas (García, Hurtado y Fernández, 2014). 
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Brown y Fiorella (2013) refiriéndose al marketing de la influencia, sostiene que el 

cliente es el centro del marketing, más no el “influencer”, pues es el cliente quien toma la 

decisión de compra; todas las estrategias deben estar enfocadas por esa verdad. 

En un estudio del diario “Journal of Information Technology Theory and Application” 

destaca la importancia de darle valor al usuario y no únicamente al producto; de esa forma 

poder entender qué es esencial para ellos y lo que les motiva a comprar ese determinado 

producto (Kujala y Väänänen, 2009). 

Existe mucho uso de celebridades en estrategias para llegar a mercados diferentes, 

heterogéneos, los cuales son difíciles de acceder, este tipo de estrategia ayudan a unificar en 

cuanto a comportamientos de la audiencia para poder llegar a gustos que transcienden fronteras 

(Cisternas, 2017). En las redes sociales, se ve una gran aglomeración de celebridades de 

diversos temas y con gran cantidad de seguidores. 

A continuación vemos la lista de las cuentas con más seguidores en la red social 

Instagram a nivel mundial y en Ecuador:  

Tabla 1: Ranking 10 de las cuentas con más seguidores en Instagram 

RANKING 

MUNDIAL 

CELEBRIDAD PAIS DE 

ORIGEN 

TEMÁTICA NÚMERO DE 

SEGUIDORES 

1 Cristiano 

Ronaldo 

Portugal Fútbol 157m 

2 Ariana Grande EEUU Música 148m 

3 Selena Gómez EEUU Música 147m 

4 Dwyane 

Johnson 

EEUU Actuación 134m 
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5 Kim Kardashian EEUU Empresaria/ 

Personaje público 

130m 

6 Kylie Jenner EEUU Empresaria/ 

Personaje público 

129m 

7 Beyoncé EEUU Música 126m 

8 Taylor Swift EEUU Música 114m 

9 Neymar Brasil Fútbol 112m 

10 Lionel Messi Argentina Fútbol 111m 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Instagram recogida el 20 de marzo 

del 2019. 

 

Tabla 2: Ranking 10 de las cuentas con más seguidores en Instagram en Ecuador 

RANKING CELEBRIDAD TEMÁTICA NÚMERO DE 

SEGUIDORES 

1 Christopher Vélez Música 2.7m 

2 Enchufe Tv Entretenimiento 2.4m 

3 Roberto Manrique Actuación 1.8m 

4 Danilo Carrera Actuación 1.7m 

5 Flor María 

Palomeque 

Actuación 1.7m 

6 Gabriela Pazmiño Conducción/ 

Personaje Público 

1.7m 

7 Samantha Grey Actuación 1.6m 

8 Carolina Jaume Actuación 1.5m 
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9 Sofía Caiche Actuación 1.5m 

10 Johan Vera Música 1.3m 

  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Instagram recogida el 20 de marzo 

del 2019. 

 

Marco Conceptual 

3. Autoconcepto e Identidad 

Cada persona es la única que puede conocerse a sí mismo de la mejor manera. Conocer 

la imagen que se tiene de uno mismo es a lo que llamamos el autoconcepto (Pienda, Pérez, 

Pumariega y García, 1997). 

Al respecto, Cisternas citando a Shavelson (2017) define al autoconcepto como: 

…la evaluación y juicio que desarrolla una persona sobre sí misma a partir de la 

interacción y experiencia con otros, conocidos y cercanos, en diferentes dimensiones 

de su vida, las cuales, terminarán por generar una autopercepción particular y global su 

propia conducta. (p.24) 

La construcción del autoconcepto es medida por la información externa e interna y la 

interpretación que se da de la interacción con otras personas (Cisternas, 2017). Un 

autoconcepto positivo es cuando una persona se describe de manera positiva; por otro lado, un 

autoconcepto negativo se obtiene cuando se tiene una mala autoimagen (Pienda et al, 1997). 

Cuando se trata de definir quién es uno, se está refiriendo a la identidad de una persona. 

La identidad está conformada por todos los valores y creencias que vamos incorporando a lo 

largo de nuestra vida. Somos y actuamos de acuerdo a lo que narramos sobre nosotros mismos 

(Iñiguez, 2001). 
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Parte del autoconcepto de una persona estaría conformado por su identidad social, que 

es el resultado de la interacción entre individuos y grupos. El sentimiento de pertenencia a 

determinados grupos sociales en un entorno concreto significativo es a lo que llamamos 

identidad social (Valera, 1994). 

El comportamiento de una persona puede variar en dos extremos: (1) el intergrupal, en 

el cual la conducta se verá determinada por diferentes grupos o categorías sociales y (2) el 

interpersonal, en el cual la conducta estaría determinada por las relaciones que se tengan con 

otros y por las características personales idiosincráticas (Scandroglio, Martínez y Sebastián, 

2008). 

 

3.1.Influencia 

“Si le das el libre albedrio a una persona 

de hacer lo que quiera, muy seguramente 

terminará imitando lo que hacen los demás” 

Fernando Anzures (2016) 

La influencia es tener cierto efecto sobre las actitudes y opiniones de otras personas de 

una manera intencional aunque no necesariamente racional (Parsons, 1964). 

Forgas y Williams (2016) afirma que se puede influenciar a alguien de tres maneras: La 

primera cuando se da de persona a persona; la segunda mediante normas, costumbres y 

actitudes de la sociedad y la tercera cuando son influenciados sin que esa persona se dé cuenta.  

De igual manera lo sostiene Forgas (2016) donde menciona que todos somos influenciados 

todo el tiempo, la cantidad de mensajes que hay en todas partes, que tienen como objetivo el 

de influenciar a la sociedad, hace que seamos vulnerables a ella y gran parte de esta está de 

manera imperceptible y no se puede hacer nada al respecto. 
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Parsons (1964) determina que el lenguaje es el punto de referencia de la influencia, ya 

que tiene efecto en las acciones de las demás personas por ende influye en ellos a través de la 

comunicación lingüística; les presenta experiencias simbólicas en lugar de las cosas concretas 

de los símbolos que expresan; Parsons menciona un ejemplo de un cartel el cual tiene escrito 

“cuidado con el perro”, que puede o no provocar precaución a quienes lo lee, cuando en 

realidad no están siquiera viendo al perro.  

Si un símbolo o una categoría de símbolos van a funcionar como mediador en los 

procesos de interacción social, debe haber una aceptación en cuatro aspectos básicos: 

1. Una categoría de valor, en las que se ponen en juego las necesidades de las unidades 

actuantes.  

2. Una categoría de interés, de propiedades de objetos en la situación de acción que son 

importantes a la luz de estos valores. 

3. Una definición de la situación, de los rasgos de la situación  real que puedan ser 

explotados en la implementación del interés. 

4. Un marco normativo de referencia, de reglas que distingan entre formas  legitimas e 

ilegitimas de acción, en la búsqueda de los intereses  de que se trate. 

De esta manera se puede esperar que las unidades reales acepten los riesgos 

comprendidos en la aceptación de lo simbólico en lugar de lo real. Sostiene que la influencia 

es un medio de persuasión; esto implica una decisión para actuar de una forma porque se 

considera que es lo más conveniente. Anzures (2016) menciona una definición precisa de la 

influencia en este estudio: “La acción y consecuencia de influir” (p.83). Es provocar un efecto 

en algo o en alguien. En lo empresarial ayudar a alcanzar el éxito de una marca a través de 

“influencers”. 
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3.1.1. Influencia Social 

La influencia social se calcula por la reacción de las respuestas orales o escritas sobre 

el sujeto en estímulo. Generalmente conociendo la respuesta del otro, genera un cambio de 

respuesta que da el inicio a una convergencia. La influencia se mide a partir de las declaraciones 

de los juicios perceptivos. Si dos individuos juzgan un estímulo, primero siendo “A” y luego 

siendo “B”; ese cambio que se constituye en el juicio es la base para interpretar la influencia 

(Mugny, 1991). 

A lo largo de los años han habido experimentos en torno a la influencia social; uno de 

ellos fue el que realizó Salomon Asch en 1965, quien fue el primer psicólogo social; en él, 

probaba la resistencia del individuo de ponerse solo contra un grupo; en  dicho experimento se 

observó cómo el 75% de los participantes siguieron a la mayoría. Esta mismo prueba se hizo 

muchas otras veces y en diferentes situaciones y se demostraba exactamente lo mismo; que un 

individuo tiende a imitar el comportamiento de otras personas como una forma de sentirse 

seguro dentro de un grupo, a esto se le llamó conformidad o prueba social (Bullée, Montoya, 

Pieters, Junger y Hartel, 2018). 

 

3.2.Socialización 

La socialización es el proceso por el cual un individuo aprende durante el transcurso de 

su vida. Los elementos socioculturales de su entorno; para luego pasar a formar parte de su 

personalidad mediante experiencias y agentes sociales significativos (Anzures, 2016). 

Los agentes de socialización son los responsables del paso de valores, normas y de 

modelos de comportamiento de las personas. A medida que va creciendo uno, va siendo 

influenciado por la cultura, la sociedad en donde vive, por su familia, la cual es considerada 

como el primer agente; ya que es el primer nexo de un individuo a la sociedad. Eso va 
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definiendo toda la parte psicológica de la persona. La cultura es parte del proceso de 

socialización, el cual se transmite de generación en generación (Pérez, 2017). 

El proceso de socialización que pasa cada persona desde su infancia, llega a 

incrementarse al pasar de los años por los distintos medios. Los niños consumen diferentes 

medios de comunicación, comenzando con el más accesible que es la televisión; por ello, se 

dice que la publicidad ha venido influyendo a las personas desde temprana edad por lo que se 

lo considera un importante agente socializador. Todo lo relacionado a la publicidad se ha 

convertido en parte de la vida cotidiana de cada persona; se lo podría ver como un agente 

homogeneizador de culturas. La publicidad actúa como el pilar económico de los medios de 

comunicación alrededor del mundo. Las relaciones entre los medios de comunicación y la 

publicidad son muy estrechas (Vilches, 2012). 

La personalidad, los gustos, las preferencias, los hábitos, etc. de una persona tiene una 

influencia directa recibida por la cultura. Según Dumitrescu (2010) las actividades de 

marketing no realizan una estrategia adecuada según la teoría de la estandarización para la 

riqueza de detalles que son necesarios en operaciones operativas y tácticas; sería más exitoso 

que adapten las condiciones y circunstancias del mercado local. De esta manera un marketing 

global puro no es una estrategia ideal, ya que no se toma en cuenta los problemas relacionados 

con la localidad. Como plantea Kotler (2009): “Necesitamos entender cómo su marca satisface 

las necesidades de los clientes y cómo sus esfuerzos de marketing son exitosos en países 

individuales”. (p.148) 
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4. Redes sociales y comunidades virtuales 

“Tal vez en respuesta directa a la 

creciente comercialización del marketing y 

publicidad y a nuestro creciente consumismo, 

las personas comenzaron a utilizar la 

incipiente internet como un lugar donde 

pueden compartir y extender el pensamiento 

colectivo.” 

Evans (2010) 

Las comunidades virtuales se refieren al conjunto de grupos y comunidades que están 

vinculadas unas a otras; personas conocidas o desconocidas a través de relaciones sociales 

teniendo como objetivo la interacción entre ellos (Domínguez, 2010). 

Uno de los efectos más representativos que ha traído el fenómeno de la web 2.0, es el 

de las redes sociales, las cuales permiten consolidar relaciones del mundo físico y construir 

nuevas (Serrano, 2012). Las redes sociales ayudan a que los consumidores puedan expresar su 

gusto, su disgusto por una marca, su experiencia, encontrar a otras personas que también les 

guste, es impresionante lo que ayuda a que la marca este presente, es decir, en boca de todos. 

Uno de los canales de contacto más poderosos que tenemos en la actualidad son las 

redes sociales, que ya no solo las podemos ver como una opción, sino que ha llegado a 

convertirse en una necesidad en el mundo empresarial. La multicanalidad, referida a la 

necesidad de los consumidores de tener varias opciones para comunicarse entre ellos y con 

cualquier marca o negocio, ayudan mucho a fidelizar y desarrollarse (Brunetta, 2013). Con un 

90% de internautas como usuarios y dos de cada tres usuarios siguiendo a marcas en las 

distintas plataformas digitales, las redes sociales juegan un papel fundamental en las estrategias 

de marketing, comunicación y publicidad (Castelló y Del Pino, 2015). 
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 “Las redes sociales revelan mucho del comportamiento humano y que al formarse las 

redes crean un fenómeno colectivo.” (Simmel, citado por Azures, 2016, p. 73). El 

comportamiento es de naturaleza social, aunque se manifieste mediante las acciones 

individuales. Toda acción reciproca está basada en el conflicto social. Este tipo de conflictos, 

son la parte fundamental de la integración social, y por lo tanto, la manera de comportarnos 

socialmente. Constituye un elemento fundamental en la integración grupal, su unidad 

fundamental (Simmel, 1964). 

 

4.1.Audiencia en Redes Sociales 

Las redes sociales son plataformas interactivas en las que se puede acceder a un discurso 

de valoración acerca de contenidos y marcas que hace una audiencia; es por ello la importancia 

de estas plataformas, favorecen en el análisis sociológico ya que generan discursos sobre temas 

específicos que pueden ser analizados de una perspectiva cualitativa; así mismo de 

recomendación; las redes sociales genera el capital social que tiene cada persona y con el 

desarrollo de la web 2.0 lo convierte de gran importancia ya que cualquiera puede convertirse 

en prescriptor de un producto de una forma rápida. Las redes sociales son reconocidas por ser 

un espacio de opinión pública y debate, por lo que son un campo de investigación atractivo 

para los mercados, poder conocer si un producto será o no aceptado por parte de los 

consumidores. Se puede conocer la percepción que tiene el consumidor de la marca, del 

producto y los elementos a mejorar cuando se realiza un análisis de la audiencia en las redes 

sociales (Echegaray y Saiz, 2013). 
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5. Marketing de Influencia 

“… tratar a los influencers como una 

extensión de tu empresa, en lugar de un canal 

de distribución, dará como resultado una 

experiencia más impactante para los 

influencers y los consumidores por igual.” 

Emily Garvey (2012) 

Las estrategias comerciales están en constante evolución para adaptarse a los cambios 

en las preferencias del consumidor. Existe en el mundo un cambio continuo en las tendencias, 

la tecnología y en la sociedad en sí, lo que obliga a las empresas a estar todo el tiempo en 

renovación. Lo primordial es tener el foco en las necesidades del consumidor que es lo que va 

a permitir que estos lleguen al producto (Brown y Fiorella, 2013).  

Ejercer influencia sobre el consumidor, ha sido siempre uno de los objetivos principales 

del marketing, que ha buscado mediante diferentes estrategias, ser capaz de persuadir al 

consumidor en sus decisiones de compra. Desde que apareció el marketing de boca a boca por 

la década de los 80 y 90, en donde los consumidores recomendaban los productos que ellos 

amaban a sus familiares y amigos, los marketeros se dieron cuenta de la importancia que eso 

significaba; las recomendaciones pasaron a hacer una estrategia de marketing, es así, que con 

la aparición de las redes sociales se rompió toda barrera que podría separar a la marca del 

consumidor, dándole más fuerza al marketing de la influencia (Brown y Fiorella, 2013). 

“Este entorno Web 2.0 ha permitido que el fenómeno se incremente en una forma 

impresionante, es decir, el consumidor no solo quiere ser el medio, sino un medio con muchos 

seguidores, alta influencia y un gran impacto.” (Anzures, 2013, p. 31) Esta práctica ha dado 

lugar al llamado marketing de influencia, en el que utilizan las redes sociales como espacios 

para publicidad usando a líderes de opinión o personajes famosos que están en la red como 
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“influencers” y a través de ellos poder llegar a más consumidores potenciales (Castelló y Del 

Pino, 2015). 

De igual forma el marketing de la influencia y el marketing de boca a boca son dos 

conceptos diferentes que se tienden a confundir el uno con el otro, pero los dos tienen objetivos 

muy diferentes. El marketing de boca en boca tiene como fin, solo generar conocimiento, 

mientras que el del marketing de la influencia trata de provocar una reacción en el consumidor, 

persuadirlo para que finalmente compre el producto; con esto se puede concluir que toda 

comunicación con influencia es una comunicación de boca en boca, pero no toda comunicación 

de boca en boca tiene influencia (Iglesias, 2017). 

Para tener éxito en el marketing de la influencia, se debe crear contenidos diversos y 

diferentes con una estrategia planificada, donde se pueda prever, de ser posible, las 

consecuencias y los efectos del “feedback” (Castelló y Del Pino, 2015). 

El Marketing de la influencia es una disciplina que en realidad no se basa en 

“influencers”, sino en consumidores; este debe ser el punto de partida y no perder el objetivo 

que se tiene, que es el de aumentar la demanda del producto o servicio. Antes de seleccionar al 

“influencer” de la campaña, se debe  definir ciertos puntos importantes como lo son: A qué 

target se desea llegar, cuáles son sus valores, pasiones, deseos, prioridades, intereses, 

comportamientos; cuanta más información se logre obtener es mejor para determinar al  más 

adecuado para la audiencia a la que se quiere apuntar; de igual modo, es importante conocer el 

proceso de compra de los consumidores, que es el viaje que hará cada potencial cliente antes 

de efectuar la compra, para así saber el momento más adecuado para realizar alguna acción; 

este se puede resumir en cuatro fases (Iglesias, 2017): 

5.1.Las Cuatro Fases del Costumer Journey 

1. Deseo: Se despierta el interés en el consumidor.  
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2. Exploración: El consumidor empieza a buscar información del producto y a 

buscar productos similares en la competencia. 

3. Conversión: En esta etapa el consumidor tiene su elección. Es el momento en el 

que decide cuál es su mejor opción. 

4. Disfrute: Disfruta del producto o servicio adquirido. 

 

El éxito que ha tenido el marketing de influencia es gracias a la gente que le gusta 

conectarse con la gente y no con un logo. Incluyendo a “influencers” a una estrategia se logra 

que el mensaje llegue de manera personalizada a la audiencia; siendo recomendado por alguien 

que ellos admiran, que es la mejor forma de que les llegue el mensaje (Iglesias, 2017). 

Entre los objetivos que tiene el marketing de la influencia están la difusión de 

contenidos llegando a un público objetivo, el gran poder de recomendación de marca, 

credibilidad, presencia en redes sociales, notoriedad, aumento en ventas, lanzamiento de 

nuevos productos y la creación de contenido (Carricajo, 2015). Muchos seguidores de los 

“influencers” se convierten en clientes potenciales de la marca (Konrad y Gutiérrez, 2018). 

Otra gran ventaja del marketing de la influencia es que ayuda a generar contenido 

orgánico no pagado sobre la marca, gracias a los comentarios  que generar los “posts” 

publicados por los “influencers” en las redes sociales (Martínez y Pino, 2015). 

Pero esto no quiere decir que las estrategias tienen que centrarse en los “influencers” 

como se ha venido creyendo, sino es más efectivo enfocarse en el cliente, quien a fin de cuentas 

es el que termina comprando el producto; ellos son en realidad el universo del marketing 

(Brown y Fiorella, 2013). 

Al ir cambiando las estrategias de marketing con el pasar de los años, la publicidad 

también ha venido variando, viéndose obligada a cambiar por la evolución de la tecnología, 

cambios en el compartimiento de los individuos, en fin, en un cambio de medio; pero junto a 
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ella, vemos que también ha cambiado el comportamiento del consumidor. Ya no encontramos 

un consumidor pasivo, sino uno que está dispuesto a generar contenido. Ya sea compartir y 

escribir comentarios del producto o servicio que ha adquirido, sean estos, comentarios positivos 

o negativos de la marca; estos clientes son los que se los conoce por el término de prosumidores.  

El consumidor se convierte en una especie de protagonista para aportar ideas, opiniones, 

valida a la campaña. La palabra prosumidor, es derivada del término inglés “prosumer”, que 

es un acrónimo formado por la fusión original de los términos “producer” y “consumer”, que 

son el productor y consumidor (Brunetta, 2013). 

Este fenómeno se remonta desde 2006,  con el aumento de contenido generado por los 

usuarios en sitios como Youtube, en donde se empezó a subir videos de temas de intereses 

personales, pudiendo llegar a tener el alcance de todos los internautas que estaban en esa red 

(Evans, 2010). 

 

6.  Influencers 

“La mejor manera de conseguir la 

confianza del consumidor es asociarnos con 

alguien en quien ellos ya confían” 

Iglesias (2017) 

Los consumidores se dejan influir por las opiniones de otros; muchas veces, ellos logran 

tener una influencia mayor por parte de un desconocido que por la marca en sí; esto se debe a 

que confían más en ellos porque los ven más reales y palpables. Los consumidores se escuchan 

más entre ellos, se conectan en diferentes sitios web y redes sociales en donde interactúan; por 

eso para dirigirse a estos consumidores se tiene que basar las estrategias de marketing en 

personas que tienen la capacidad para influir en ellos. En lugar de relacionarse la marca con el 

consumidor, establecer un intermediario, un vínculo entre ellos, que en este caso es el  llamado 
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“influencer” (Iglesias, 2017). Personas con las que puedan identificarse, con las que les sea 

más fácil conectarse, una relación real que está más al alcance que celebridades como Miley 

Cyrus o Taylor Lautner (Venegas, 2015). 

Los “influencers” son personas, medios o empresas que tienen mayor credibilidad ante 

una comunidad y cuentan con canales para llegar a una gran audiencia; por eso llegan a ser 

influyentes (Del Santo, 2009).  

Los “influencers” ganan popularidad por su participación en redes sociales como 

YouTube, Facebook e Instagram y aumentan sus seguidores mediante el contenido que van 

creando en su perfil. Estas figuras públicas invitan a sus seguidores a entrar en su vida personal 

y a menudo eso es visto como algo más orgánico; muchos de ellos llegan a monetizar la 

influencia que tienen en su página u obtener un canje de alguna marca a cambio de que ellos 

compartan su experiencia con un producto o servicio determinado. Esta relación de confianza 

de los “influencers” con sus seguidores es una ventaja para el marketing (Konrad y Gutiérrez, 

2018). 

Es más fácil que empiecen y establezcan una relación en internet, donde no hay 

fronteras. Las personas crean una nueva realidad en las comunidades virtuales, utilizan las 

pantallas para hacer negocios, buscar apoyo, crear nuevas amistades, relacionarse, enamorarse, 

hacer planes, etc. Hacen todo lo que hacen las personas en el mundo real, solo que dejando su 

cuerpo atrás; por lo expuesto, una comunidad virtual es un grupo de personas que se establece 

en los medios digitales y que se agrupan mediante intereses en común (Huber, 2002). Es aquí, 

en donde son influenciados sin notarlo. 

En un mundo digitalizado, una marca no puede ignorar el impacto que tiene el 

desarrollo de la web 2.0 y esto incluye lo que se le denomina la reputación de una marca online, 

que es de vital importancia en toda estrategia de comunicación corporativa. La reputación es 

considerada uno de los activos intangibles más importante que se puede tener; se la podría 
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definir como el conjunto de evaluaciones colectivas que motivan conductas capaces de generar 

valor; todas las marcas la tienen y deben estar en constante mejora para alcanzar resultados 

positivos. Todo comentario generado, va afectar a la reputación de una marca (Del Santo, 

2009). 

Otro valor intangible que influye en la toma de decisiones de los individuos, es la 

confianza. La seguridad que se le tiene a alguien o a algo es un valor fundamental en las 

relaciones humanas y en las organizaciones, que en situaciones de crisis puede llegar a alterarla. 

La comunicación es una pieza fundamental para recuperar la confianza, ya que tiene el poder 

de influir en otros (Abad, 2013). 

Como menciona Cisternas (2017) las nuevas formas de llegar a tener un gran 

reconocimiento en algún tema en específico y así colgarlo en algunas de las plataformas 

masivas online, han dado lugar al concepto de “influencers”, quienes muchos de ellos no llegan 

a entrar en la categoría de celebridad pero son personas que tienen muchos seguidores llegando 

a nichos determinados, convirtiéndose en un espacio atractivo para las marcas, para así llegar 

a tener audiencias de máxima visibilidad con una mínima inversión. 

Los “influencers” al no tener gastos importantes ni oficinas empresariales, ofrecen 

acceder a su audiencia a un costo más bajos que los medios convencionales (Venegas, 2015). 

Iglesias (2017) nos presenta dos formas de trabajar con “influencers”: El marketing de 

“influencers” adquirido y el pagado. El adquirido, es la relación directa del “influencer” con el 

producto, son llamados embajadores del producto, lo hacen porque lo utilizan por decisión 

propia y porque lo disfrutan; por otra parte el pagado es el cual utiliza al “influencer” para 

persuadir al consumidor sobre un servicio o producto determinado. 

Se puede elegir al tipo de “influencer” que vaya mejor con una marca o con lo que se 

desea alcanzar, pero también se debe de tener en cuenta una forma para lograr tener un 

verdadero impacto por influencia, y esta es, interactuar, responder a tiempo y la forma en cómo 
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se lo hace. La influencia no es solo el alcance, también es la interacción; si no se logra eso, se 

tendrá una audiencia pasiva, y esta no logra nada (Anzures, 2016). Un “influencer” tiene que 

ser empático o sino se podría llegar a obtener un efecto opuesto al que se desea. 

La interacción comunicativa es un proceso que lleva a ejercer influencia sobre las 

acciones y percepciones de cada individuo (Abad, 2013). Es un factor a tomar en cuenta para 

la relación de la marca con el consumidor, mejorando así el “engagement” que se tiene. 

El “engagement” se lo puede definir como: “El compromiso del consumidor como la 

intensidad de la participación del consumidor y conexión con las ofertas de la organización, y 

/ o actividades organizadas.” (Vivek, 2017, p.7). Es de vital importancia en una marca; de igual 

modo, las interacciones entre el cliente y la marca son importantes, algunos marketeros los 

llaman marketing de relaciones y dan razones para mantener un vínculo con la empresa por un 

buen tiempo (Salomón, 2012). 

El marketing de relaciones consiste en atraer, mantener y en organizaciones de 

múltiples servicios, realzar y conservar las relaciones con el cliente. Una de sus funciones 

principales es establecer relaciones sólidas y duraderas con los clientes individualmente, eso 

se obtiene desarrollando la confianza con ellos a lo largo de un periodo de tiempo y del mismo 

modo cuidando el mantenimiento de las promesas que se realizan (Pérez, 2000). 

Iglesias (2017) nos presenta tres rasgos que definen un “influencer”: 

 Familiaridad: Es la capacidad de establecer cercanía y confianza con sus 

seguidores. Respondiendo preguntas o simplemente interactuando con ellos. Es 

lo que lo diferencia en gran medida de un “celebrity” tradicional. 

 Capacidad de comunicación: Que sepan transmitir un mensaje utilizando un 

lenguaje sencillo pero eficaz. 

 Experiencia: Deben de destacarse en una materia y que lo demuestren en sus 

publicaciones. 
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 “Un “influencer” detona el poder de su influencia cuando se involucra con 

experiencias”  (Anzures, 2016, p.233). Se puede elegir a cualquier tipo de “influencer” o 

invertir mucho o poco dinero en ellos; el objetivo únicamente se va a cumplir si logran crear 

una experiencia inolvidable en el consumidor. Al “influencer” se le hará fácil transmitir las 

ventajas de un producto, siempre y cuando éste, le haga vivir una experiencia única de 

consumo; al final de cuentas no se trata de poner a cualquiera para que mienta acerca de algo, 

sino de transmitir lo que es con un mayor alcance. Siempre con transparencia.  

“No solo se requiere tener muchos seguidores para generar influencia, también se tiene 

que contar con autoridad y de preferencia ser un referente en la materia”. (Anzures, 2016, p. 

239) 

Las empresas quieren que los “influencers” que contratan se vuelvan embajadores de 

los productos que comercializan; esto se da por la capacidad de autoridad y confianza que estos 

tienen sobre las audiencias (García, 2018). 

“El “influencer” es aquel que no solo logra destacarse de entre los demás sino el que 

establece las reglas del juego”. (Anzures, 2016, p. 267) Tiene que ser capaz de vender la marca 

sin que parezca que lo está haciendo y eso únicamente se logra si la experiencia de la marca 

hacia el consumidor es buena.´ 

 

7. Marca 

“Una marca es en esencia la promesa de 

una parte vendedora de proporcionar, de 

forma consistente a los compradores, un 

conjunto específico de características, 

beneficios y servicios” 

Kotler (2002) 
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Para Kotler (2001) la marca no es un nombre, un símbolo o un diseño; es una 

combinación de estos. Tiene como objetivo designar los bienes o servicios de un fabricante y 

hacer que se diferencie del resto de productos y servicios de la competencia a través de atributos 

físicos y simbólicos; debe ser capaz de satisfacer las necesidades del consumidor y de esta 

forma crearles una experiencia única (Coria, Rojas y Toro, 2014). La función de una marca es 

generar un impacto asociado a determinado objetivo, el cual es la de establecer significados y 

vender un producto o servicio (Gil, 2010). 

La marca es un elemento intangible que ayuda a la empresa a diferenciarse de los otros 

productores; como Coca Cola, McDonald's, Nestlé, que son ejemplos de cómo la marca protege 

un producto y garantiza su calidad. Además de ser intangible, la marca se tiene que poder 

plasmar en realidades tangibles, como lo es el logo o los colores. El nombre puede hacer 

referencia a un producto o a una empresa; es uno de los elementos que más diferencian a una 

compañía de otra; es la parte en la que se puede descubrir la esencia de la marca y transmite 

todos aquellos elementos intangibles de ella; ayuda a crear percepciones positivas en la mente 

del consumidor (Medina, 2014).  

Al analizar el simbolismo tipográfico de una marca; la tipografía no es solo transmisora 

de un significado lingüístico, sino que además transporta un significado gráfico. La letra escrita 

es un signo semiótico cuyo significante, que es la representación gráfica, puede adoptar 

distintas formas, mientras que su significado fundamental permanecerá invariable. El logo es 

la representación gráfica de la marca o empresa (Costa, 2010); las distintas formas en las que 

se represente gráficamente, con cada letra se puede producir un significado que vaya más allá 

del lingüístico; cada diseño de dota a una personalidad específica; a una identidad de marca 

especifica; los caracteres pueden transmitir no sólo la información textual sino también 

emociones y sensaciones a través de su forma. La selección de un tipo de letra nunca es 

arbitraria, esta requiere tomar en cuenta el punto de mira al consumidor y los conceptos e ideas 
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que se le quieren transmitir a ellos. La identidad visual corporativa debe trasmitir la identidad 

de cada organización, su esencia; y la forma de ser: Si es dinámica, elegante, etc. (Hernández, 

2013). 

“Las marcas deben ir más allá de la simple transmisión de un mensaje: Deben convocar 

al consumidor a una conversión” (Brunetta, 2013, p.52). El consumidor quiere sentirse parte 

del proceso, por eso se tiene que prestar una debida atención a todos sus comportamientos. 

El término conversión, puede tratarse del cambio de opinión o creencia, es decir, el paso 

de una creencia considerada como falsa a otra que presuntamente es la verdadera. A la vez un 

cambio de conducta que consiste en abandonar un conjunto de prácticas consideradas como 

buenas para adoptar otras mejores. Más que una transformación de opiniones y conducta, se 

basan en una toma de conciencia para mejorar, partiendo de un estado que se creía equivoco. 

Es decir, la conversión se acompaña de un cambio de identidad (Mugny, 1991). 

“La reputación de una marca está, hoy más que nunca, en manos del consumidor quien, 

gracias a los medios sociales, difunde y comparte sus opiniones y experiencias a propósito de 

empresas, marcas y productos” (Catello y Ramos, citado por Del Pino, 2015, p.25). El éxito de 

una empresa es cuando atiende las necesidades y opiniones del usuario, como es el caso de 

Apple, quien lidera el primer puesto de las mejores marcas globales, según el ranking que sacó 

“Interbrand”, que es una consultora de marketing estadounidense en el 2018. Ellos responden 

a los cambios de sus usuarios (Todor, 2014). 

Un “influencer” también llega a ser considerado como una marca. En la actualidad son 

cada vez más las campañas que usan algún “influencer” como estrategia de marketing 

(Influencer MarketingHub, 2019). Ya no solo está limitado en temas como belleza y moda, 

como lo era en sus inicios. La clave de esta estrategia es la selección de los “influencers” que 

tienen que ser semejantes a la marca; pues se convertirán en evangelizadores de la misma 

(Venegas, 2015). 
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“Es el amor por la marca. Es la capacidad de detectar, analizar, consentir, y potenciar 

el fanatismo por tu marca, eso es lo que hace a un “influencer” convencer directa o 

indirectamente a otras personas unirse a tu marca”. (Anzures, 2016, p.96) 

El “influencer” tiene que ser bien elegido; ya que todo lo que haga este, lo relacionarán 

directamente con la marca que representa de manera positiva o negativa. Es la relación más 

cercana que tiene el consumidor con la marca (Del Santo 2009). 

 

8. Publicidad 

 “La publicidad es el arte de convencer consumidores”. (Bassat, 2017, p.12) Su fin es 

que los consumidores sepan de la existencia de una marca, que la recuerden, y que la prefieran 

al momento de tener que elegir. Es la relación directa entre el producto o servicio y el 

consumidor.  

Schultz (1995) sostiene que para tener éxito en la publicidad, no siempre tiene que tener 

como objetivo el incremento de ventas, se tiene éxito cuando se comunica el mensaje del 

anunciante al consumidor. Ya cuando hablamos de incentivar las ventas de una marca, estamos 

hablando de promoción de ventas; lo cual el sociólogo Vanni Codeluppi difiere, ya que él 

sostiene que la publicidad es crear un ambiente y disposición positiva al consumidor respecto 

a determinado producto o servicio, para que éste llegue a la compra de los mismos. (Codeluppi, 

2007). La publicidad busca difundir un mensaje y hacer que este tenga una respuesta del 

público objetivo al que está destinado. Sus objetivos principales son el de comunicar las 

características y los beneficios un producto, y por supuesto, que se recuerde o se compre la 

marca.  

La publicidad digital acerca el producto al consumidor para llegar a tener una relación 

más próxima. Como menciona Evans (2009) “Intermediarios operan plataformas que facilitan 

la conexión de anunciantes y consumidores” (p.38). De esta manera se puede trabajar con 
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retroalimentación en tiempo real y con las respuestas de los consumidores para así mejorar en 

el proceso. 

 

8.1.Cultura y Publicidad 

“La esencia de la publicidad consiste en 

saber determinar quiénes son las personas a 

las que debemos dirigir cada uno de los 

anuncios y obrar en consecuencia, emitiendo 

mensajes comprensibles, significativos, 

estimulantes, sintonizados con ellas e 

insertados en los medios adecuados” 

García (2001) 

En la actualidad se está inmerso en un mundo publicitario, en donde al lugar que se 

vaya, lo más seguro es que se encuentre con alguna valla o anuncio, así mismo cuando se está 

en las redes sociales o se reproduce un video por distracción, se habla de una marca o un 

producto en específico las 24 horas del día. Los mensajes publicitarios no solo cumplen fines 

comerciales, pues inciden en mucho más que en las decisiones de compra del consumidor.  

La cultura de consumo tiene efectos en la sociedad de manera directa. En definitiva y 

como plantea Vilches (2012), citando a Rey: 

“(…) influye en la concepción del mundo, las relaciones sociales, los gustos, etc. Por 

tanto cuando la publicidad difunde unos valores (los de la sociedad de consumo) estos 

resultan ser el embrión de una nueva sociedad, porque a partir de ellos, como se ha 

visto, se van transformando y modificando paulatinamente todos los demás (…)” (p.4) 
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La publicidad puede llegar a ejercer una influencia social positiva como un instrumento 

de modernización de la ciudad. Permite que los ciudadanos acepten a los nuevos productos. 

Vendría a desarrollar una doble función: Induce la ansiedad en los individuos por la aparición 

de los productos nuevos y del mismo modo, reduce esta ansiedad por medio del lenguaje que 

hace más comprensible esta cultura moderna que como siempre está hablando de lo positivo, 

tiende a evitar lo negativo. Comunica el producto desde la alegría (Codeluppi, 2007). 

 

9. Segmentación de Mercado 

La segmentación es dividir el mercado en grupos homogéneos de acuerdo a sus 

características, necesidades y comportamientos. Cada división podría necesitar una estrategia 

de marketing diferente (Matute, Bohórquez, Carbajal, Díaz, Espinoza, Jiménez, 2008). 

Es muy difícil como empresa ser todo para todos; por lo que es necesario definir muy 

claro quiénes son tus clientes de ahora y del futuro. Saber de dónde provienen las ventas y 

ganancias de la empresa es la clave para conocer las posiciones del mercado actual y evaluar 

las posibles direcciones a seguir. Es cada vez más esencial presentar una estrategia diferente 

para cada grupo de los clientes; es decir, en los distintos segmentos del mercado. (McDonald, 

Christopher y Bass, 2003) 

Por los motivos mencionados, existe la necesidad de dividir el mercado en grupos que 

cuenten con características similares, para así, la empresa pueda diseñar una estrategia de 

marketing para ese grupo específico con un menor costo y mejores resultados que si lo hiciera 

para la totalidad del mercado. (Thompson, 2005) 

Una definición de la segmentación de mercado muy acertada es la que da Thompson 

(2015)  menciona: 

… el proceso mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de 

clientes de acuerdo a ciertas características que le son de utilidad. El propósito de la 
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segmentación del mercado es la de alcanzar a cada subconjunto con actividades 

específicas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva. (p.2) 

Los mercados son heterogéneos es por eso que se necesitan segmentar (Ciribeli y 

Miquelito, 2015). Una buena segmentación de mercado le permite a la empresa poder dirigir 

sus recursos a su público objetivo (McDonald et al, 2003). Hay muchas maneras en las que se 

puede segmentar el mercado; se debe probar diferentes variables de segmentación para así 

definir cuál es la mejor para estructurar el mercado (Ciribeli y Miquelito, 2015). 

Además, Ciribeli y Miquelito (2015) resaltan que pueden segmentarse al mercado bajo 

cuatro criterios: 

Tabla 3: Principales Criterios de Segmentación 

 

Geográfica 

El mercado es dividido en unidades geográficas 

como país, estado, etc. 

 

 

Demográfica 

 

Los consumidores son clasificados bajo variables 

como: Edad, sexo, grado de estudio, ingresos, 

estado civil, profesión, etc. 

 

 

Psicográfica 

 

El consumidor es clasificado con variables más 

subjetivas como: Valores, actitudes, deseos, 

opiniones, personalidad, estilos de vida, etc. 

 

Comportamental 

El mercado es segmentado de acuerdo a las 

características del comportamiento del consumidor 

ante una compra. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ciribeli y Miquelito (2015) 
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9.1.Segmentación Psicográfica 

La psicografía es un estudio del comportamiento de las personas en base a sus acciones, 

actitudes y otros criterios psicológicos. Permite encontrar rasgos comunes entre un grupo de 

consumidores o usuarios para poder realizar una segmentación del mercado a través de un 

análisis de lo que la gente hace, sus actividades, comportamientos de compra; cómo se sienten 

acerca de la vida, sus creencias, intereses, opiniones, valores, etc. (Valentine y Powers, 2013).  

Los “bloggers”, los “youtubers” y los “instagrammers”; juegan un papel de gran 

importancia ya que todos estos generan contenido en redes, convirtiéndose en prescriptores 

para la promoción de marcas y productos (González, 2018); estos suelen llegar a segmentos; 

es por ello la importancia de la segmentación de mercados y dentro de ello, la segmentación 

psicográfica. 

Un estudio psicográfico de los perfiles de estilos de vida de las personas pueden evitar 

las limitaciones que existe en solo realizar una segmentación demográfica ya que se analiza de 

una manera más personalizada al consumidor, donde se descubre su personalidad (Valentine y 

Powers, 2013). 

 

9.1.1. “Values Attitudes and Lifestyles” (VALS) (Valores y Estilos de Vida) 

Las investigaciones psicográficas en su mayoría han servido para entender mejor el 

mercado de consumo; pero perfectamente algunas pueden adaptarse en el ámbito de los 

negocios ya que son las personas las que van a tener la decisión de compra (Weinstein, 2013). 

Una de las investigaciones psicográficas más conocidas y utilizadas es el Vals, ("Values 

and Lifestyles") que se refiere a los valores y estilos de vida de las personas. Este sistema de 

clasificación de perfiles fue desarrollado en la Universidad de Stanford por Arnold Mitchell en 

1983, quien sacó sus bases en la teoría de Maslow (1954) (citado en Valentine y Thomas, 2013) 
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quien proponía una jerarquía de las necesidades humanas para así poder segmentar a la 

población estadounidense en base a todas las necesidades que pueda tener el consumidor.  

En un inicio el Vals consistía en un cuestionario de 800 preguntas referente al estilo de 

vida de una persona, luego se redujo a 400 cambiándose al nombre de Vals 2; para finalmente 

quedar en un último cuestionario resumido en 41 preguntas, compuesto por treinta y cinco 

preguntas psicográficas y seis demográficas, las cuales fueron identificadas por medio de 

estadísticas y medios teóricos, que va de lo general hasta lo específico, el cual puede revelar 

posturas psicológicas inmutables. Estas preguntas permiten clasificar a las personas en los tipos 

de Vals (Valentine y Tomas, 2013). 

El Vals clasifica a las personas en ocho segmentos; utilizado nombres descriptivos en 

cada una de sus categorías como lo son: Innovadores, Sobrevivientes, Pensadores, Creyentes, 

Triunfadores, Luchadores, Experimentadores y Fabricantes. 

Permite clasificar al cliente en base a los niveles de innovación y recursos. También lo 

clasifica por medio de tres principales motivaciones: Ideales, logros y autoexpresión (Valentine 

y Tomas, 2013) como se muestra en el gráfico 003 que se encuentra a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Weinstein (2013). 

Esta herramienta permite clasificar a las personas en tipos de consumidores en base a 

sus motivaciones; ya sea por el gusto que alguien pueda tener en solucionar problemas, el que 

solo quiera mostrar sus logros o aquel que solo busca diversión; de tal manera que analiza al 

consumo por utilitario versus por placer. Los modelos de segmentación se utilizan para mejorar 

la optimización de ofertas de productos y servicios a un mercado específico (Kujala y Mattila, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Ideales: Las personas que están 
impulsadas por el conocimiento y 

los principios.

(Pensadores, Creyentes)

Logros: Buscan una posición social 
clara y recompensas positivas. 

Buscan demostrar su éxito.

(Triunfadores, Luchadores)

Autoexpresión: Motivados por la 
actividad social o física, la 

variedad y la toma de riesgos.

(Experimentadores, Fabricantes)

Gráfico 3: Vals- Clasificación de las Tres Principales Motivaciones 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Strategic Business Insights” (2019) 

Los innovadores y los sobrevivientes son las dos únicas categorías que están motivados 

por los tres principios; logros, ideales y la autoexpresión. 

Los innovadores son los que se encuentran en la cima del gráfico 004;  son los que 

cuentan con más recursos y alta motivación e innovación; en la parte de abajo están los 

sobrevivientes que son los que cuentan con menos recursos y una baja motivación e innovación.  

En el medio de ellos, están los pensadores (más recursos) y los creyentes (menos 

recursos) que están motivados por ideales; los triunfadores (más recursos) y luchadores (menos 

recursos) están motivados por logros y por último están los experimentadores (más recursos) y 

fabricantes (menos recursos) motivados por la autoexpresión.  

Gráfico 4: Segmentos del Vals 
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La información extraída del Vals les ha permitido a las empresas optimizar muchos de 

sus procesos; poder medir la audiencia de medios, diseñar campañas publicitarias, el desarrollo 

de nuevos productos, creación de estrategias de posicionamiento de productos y adelantarse a 

las nuevas tendencias (Weinstein, 2013). 

9.1.1.1.Tipos de consumidores en el marco del Vals 

A continuación se presenta un listado de las principales características de cada uno de 

los segmentos del Vals. 

Tabla 4 Características Principales- Innovadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj 2015) 

 

 

-Motivados por los logros, 

los ideales y la 

autoexpresión. 

-Valoran el crecimiento 

personal. 

-Están orientados hacia el 

futuro y al crecimiento. 

-Tienen amplios intereses 

intelectuales. 

-Tienen actividades de ocio 

variadas. 

-Están bien informados de las 

noticias y preocupado por 

problemas sociales. 

-Quieren tener exposición 

internacional. 

 

-Son curiosos 

-Son independientes. 

-Tienen alta autoestima 

-Exitosos, sofisticados. 

-Tienen altos ingresos 

-Le dan mucha importancia a 

su imagen. 

-Les gusta resolver 

problemas y proponerse 

retos. 

-Optimistas. 

-Altamente sociales. 

-Políticamente muy activos. 

-Seguros de sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

-Son más abiertos a nuevas 

ideas y tecnologías. 

-Son consumidores muy 

activos. 

-Escéptico de la publicidad. 

-Quieren que los demás 

piensen que es un líder. 

-Están abierto a cambios. 

-Disfrutan de las cosas 

buenas sin importar su costo. 

-Ven mucha televisión. 

-Son lectores frecuentes. 
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Tabla 5 Características Principales- Pensadores 

 

-Están motivado por los ideales. 

-Tienden a ser consumidores 

maduros, satisfechos, cómodos, 

reflexivos, informados y 

responsables. 

-Están bien educados y buscan 

activamente información en el 

proceso de toma de decisiones. 

-Están bien informados sobre los 

eventos mundiales y nacionales. 

-Están alertas a cualquier 

oportunidad para ampliar sus 

conocimientos. 

-Tienen un moderado respeto por 

las instituciones de autoridad. 

 

 

Personas que tienen recursos altos y

 están motivadas por sus 

conocimientos. 

Estos consumidores son capaces de 

aceptar cualquier cambio social 

debido a 

su alto nivel de conocimiento. 

-Son profesionales con elevado 

nivel de formación. 

-Valoran la perspectiva histórica. 

-No están influenciados por 

tendencias ni modas. 

-Son analíticos. 

-Planifican, investigan y considera 

antes de actuar. 

-Están abiertos a considerar nuevas 

ideas. 

 

 

-Compran productos que están 

probados. 

-Son moderadamente activos en la 

política y comunidad. 

-Su centro de ocio es en su casa. 

-Valoran la educación y los viajes. 

-Tienen conciencia en la salud. 

-Tienen poco interés en la imagen. 

-Son consumidores por encima de 

la media en productos para el hogar. 

-Leen ampliamente y con 

frecuencia. 

-Se establecen financieramente. 

- Como consumidores, buscan 

durabilidad y funcionalidad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj, 2015) 
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Tabla 6 Características Principales- Creyentes 

 

-Están motivado por ideales. 

-Tienen menos recursos y son 

menos propensos a aceptar 

cualquier tipo de innovación por 

su cuenta. 

-Son el mejor tipo de 

consumidores para la transmisión 

de información boca a boca. 

-Sus vidas se centran en la 

familia, en la iglesia, la 

comunidad y la nación. 

-Tienen ingresos modestos. 

-Son consumidores 

conservadores y predecibles que 

favorecen a los productos locales 

y las marcas establecidas. 

-Son conservadores, 

convencionales, morales. 

-Tienen creencias concretas y 

tradicionales en familia, en 

religión, en la comunidad y la 

nación. 

 

 

 

-Quieren tener comunidades de 

amigos. 

-Miran la televisión y leen 

novelas de romance para 

encontrar un escape de la 

realidad. 

-Les gusta saber cómo son las 

cosas; no toleran la ambigüedad. 

-No están buscando cambiar la 

sociedad. 

-Encuentran en la publicidad una 

fuente de información. 

-Valoran la estabilidad. 

-Tienen fuertes actitudes de “Yo 

también” en moda. 

-Respetan las reglas y confían en 

las figuras de autoridad. 

-Disfrutan de una existencia 

estable y cómoda. 

-Socializan dentro de la familia y 

grupos establecidos. 

-Tienen rutinas establecidas. 

 

 

 

-Son políticamente 

conservadores. 

-Razonablemente bien 

informados. 

-Tradicionales. 

-Conformes. 

-Cautelosos. 

-Creen en lo que está bien/mal 

para una buena vida. 

-Buscan pertenecer a un grupo. 

-Son lento para cambiar de 

hábitos. 

-Buscan las llamadas “gangas”. 

-Ven televisión más que el 

promedio. 

-Leen revistas de jubilación, 

hogar, jardín y de interés general. 

-Están orientados a la familia. 

-Tienen creencias basadas en 

códigos tradicionales 

establecidos. 

-La religión es su fuente de 

inspiración. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj, 2015) 
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Tabla 7 Características Principales- Triunfadores 

 

-Están orientados a objetivos; 

convencionales, previsibles. 

-Mantienen un profundo 

compromiso con su carrera, su 

familia y religión. 

-Valoran el consenso y la 

estabilidad. 

-Tienen altos recursos como 

consumidores. 

-Son personas cuyas vidas se 

satisfacen con los logros de su 

trabajo y sus familias. 

-Generalmente tienen éxito en sus 

trabajos. 

-Mantienen el status quo y reciben 

motivación de sus logros. 

-En su vida profesional, se centran 

en su trabajo y trabajan a tiempo 

completo. 

 

 

-Piensan que los que tienen éxito 

son los que tienen altos recursos. 

-Son conscientes de su imagen 

pública y a menudo, eligen comprar 

productos de prestigio. 

-Muchas veces compran productos 

de una marca que demostró su 

fiabilidad durante un cierto período 

de tiempo o está empezando a ganar 

popularidad. 

-Tienden a preferir los bienes y 

servicios que son bien conocidos 

para mostrar su éxito a otros. 

-Son políticamente conservadores y 

valoran la autoridad. 

 

 

-Tienen actitud de yo primero; mi 

familia primero. 

-Están completamente programados 

y orientados hacia la meta y a sus 

objetivos. 

-Son trabajadores. 

-Son moderados. 

-Centro de su vida su carrera y 

familia. 

-Evitan el cambio excesivo. 

-Políticamente conservadores. 

-Atraídos a productos Premium. 

-Leen publicaciones de negocios, 

noticias y libros de autoayuda. 

-Su vida social se refleja en la 

familia y el trabajo. 

-Creen que la tecnología 

proporciona un aumento de la 

productividad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj, 2015) 
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Tabla 8 Características Principales- Luchadores 

 

-Están motivados por los logros. 

-Creen que el dinero define el 

éxito. 

-Son amantes de la diversión. 

-No tiene suficiente dinero para 

cumplir sus deseos. 

-Están a la moda. 

-A menudo buscan la 

aprobación de sus compañeros 

porque les importa mucho lo que 

piensan. 

-Están preocupados por su 

imagen. 

-Tienen intereses limitados y se 

aburren fácilmente. 

-Sin intereses en salud, nutrición 

o política. 

 

 

-Estos consumidores se 

esfuerzan por emular a las 

personas que admiran, 

especialmente los productos 

elegantes que compran las 

personas con mayor poder 

adquisitivo. 

-Son compradores impulsivos, 

ya que comprar es una forma de 

demostrar a los demás su 

capacidad para la compra. 

-Un ejemplo de una tienda en la 

que comprarían un luchador 

sería Forever21 porque tienen 

ropa y accesorios a bajo precio, 

pero siempre están a la moda, lo 

que les daría a estos 

consumidores impulsivos la 

aprobación de otros. 

 

 

-Usa los videojuegos como una 

forma de fantasía. 

-Son imitativos. 

-Confían mucho en el transporte 

público. 

-Son algo aislados. 

-Miran al grupo de compañeros 

en busca de motivación. 

-Insatisfechos. 

-Impulsivos. 

-Gastan más dinero en ropa y 

productos de cuidado personal. 

-Prefieren la televisión que la 

lectura. 

-Tienen empleos rotatorios. 

-Alto desempleo temporal. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj, 2015) 
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Tabla 9 Características Principales- Experimentadores 

 

-Motivados por la autoexpresión. 

-Buscan variedad y emoción 

como lo nuevo, fuera de lo común 

y lo  arriesgado. 

-Les gusta el ejercicio, los 

deportes y la recreación al aire 

libre. 

-Están muy interesados en 

productos nuevos y únicos que 

están rodeados de anticipación, 

energía y emoción. 

-Algunas empresas que se dirigen 

a este segmento son las que se 

dedican a deportes. “Go Pro” es 

el ejemplo más aplicable de una 

empresa que comercializa a 

experimentadores. 

 

-Representados por adultos 

jóvenes que quieren experimentar 

sentirse diferentes. 

-Esta clase de consumidores se 

relaciona con los usuarios que 

primero adoptan nuevos 

productos y gastan bastante dinero 

en comida, ropa; productos para 

jóvenes y servicios. 

-Son los más jóvenes de todos los 

segmentos, con una edad 

promedio de 25 años. 

-Tienen mucha energía, que se 

vierten en el ejercicio físico y las 

actividades sociales. 

-Políticamente apáticos. 

-Extrovertidos. 

-Pocos convencionales. 

 

 

-Son consumidores ávidos, que 

gastan mucho en ropa, comidas 

rápidas, música y otros favoritos 

juveniles, con especial énfasis en 

los nuevos productos y servicios. 

-Son los primeros en adoptar una 

tendencia o moda. 

-Se ven a ellos como muy 

sociables. 

-Creen que los amigos son 

extremadamente importantes. 

-Son espontáneos. 

-Tienen una fuerte estimulación 

visual. 

-Preocupados por la imagen. 

-No está conformes. Admiran la 

riqueza, el poder y la fama. 

-Compran por impulso. 

-Escuchan música rock. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj, 2015) 
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Tabla 10 Características Principales- Fabricantes 

 

-Están motivación para 

expresarse, sin embargo, tienen 

menos recursos en comparación. 

-Son autosuficientes y prácticos. 

-Con frecuencia, pueden 

participar en actividades o trabajar 

en las cosas que les gusta 

expresarse. 

-Tienden a ser muy prácticos en el 

trabajo que realizan. 

-Tienen la capacidad de 

construcción y la pasión para 

ayudarles a tener éxito. 

-Están más enfocados en construir 

un buen entorno familiar, en lugar 

de salir a ganar dinero. 

 

-Como consumidores, aprecian 

los productos prácticos y 

funcionales. 

-Desconfían del gobierno, de los 

extranjeros y de las grandes 

empresas. 

-Les gusta las actividades al aire 

libre. 

-Se ven a sí mismo como directos 

y a los demás como anti 

intelectuales. 

-Prefieren las actividades con las 

manos. 

-Pasa el tiempo con la familia y 

amigos cercanos. 

-Comprometidos. 

-Están enfocados en la familia, el 

trabajo y la recreación física; 

tienen poco interés en el mundo 

en general. 

 

 

-Satisfechos. 

-No están preocupados por estar a 

la moda. 

-Compran lo básico. 

*Escuchan la radio. 

-Leen sobre mecánica y del hogar. 

-Un ejemplo de un fabricante 

sería los “youtubers”. Los 

usuarios de YouTube tienen todas 

estas ideas e historias en la cabeza 

que quieren comunicar a la 

audiencia a través del uso de un 

componente visual, que 

generalmente se realiza en videos. 

-Quieren proteger lo que perciben 

como suyo. 

-Tienen la habilidad y energía 

para completar proyectos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj, 2015) 
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Tabla 11 Características Principales- Sobrevivientes 

 

-Motivados por los logros, los 

ideales y la autoexpresión. 

-Los sobrevivientes son los que se 

encuentran en la parte inferior de 

la tabla de segmentos de Vals 

porque son los que tienen menos 

recursos y son los más 

restringidos. 

-Viven vidas enfocadas. 

 

 

-Creen que el mundo está 

cambiando muy rápido. 

-Centrados en satisfacer sus 

necesidades. 

-Les gusta menos adoptar las 

innovaciones y es probable que 

piensen que no son necesarias. 

 

 

-Se centran más en lo básico de la 

vida, como la familia, la salud y la 

seguridad. 

*Los sobrevivientes son 

probablemente los ancianos. 

-Los sobrevivientes gastarán el 

dinero en lo que les preocupa y lo 

que crean que es necesario. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Raj, 2015) 
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10. Metodología de la Investigación 

10.1. Objetivos de la investigación 

10.1.1. Objetivo General 

Conocer los perfiles de los seguidores de los seis “influencers” (Alejandra Echeverría, 

Fabrizio Zambrano, Nicole Kusijanovic, Richard Carapaz, Sophia Merino y Rodrigo Pacheco) 

en la red social Instagram de manera profunda y personalizada a través del modelo Vals 

10.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características predominantes de la audiencia de cada 

“influencer” utilizando la clasificación del Vals. 

 Determinar a qué categoría del Vals pertenece cada “influencer”. 

 Comparar la audiencia que tiene alcance cada “influencer”. 

 Determinar si existe o no características similares entre el “influencer” y sus 

seguidores a partir de la imagen representada por el “influencer” y las características 

predominante de sus seguidores. 

 

10.2. Desarrollo de la metodología 

Este estudio utiliza un diseño de tipo exploratorio con un enfoque mixto. Es un 

problema de investigación poco estudiado, pues la mayoría de los estudios realizados sobre 

“influencers” se centran en las marcas o en los “influencers” en sí, pero muy pocos en los 

seguidores de éstos. Estudios de este tipo son escasos y en su mayoría solo brindan información 

proveniente de programas online que analizan la red social, pero ésta únicamente da resultados 

cuantitativos, mas no características psicográficas o que permitan generar perfiles tipológicos 

de ellos. 
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Esta investigación se enmarcó dentro de un enfoque fenomenológico, ya que se centra 

en la subjetividad de las personas. Se quiso conocer a la audiencia a la que tienen alcance los 

seis “influencers” seleccionados y para ello, se analizó a los seguidores pertenecientes a la 

muestra de cada uno, para de esa manera categorizarlos dentro de un tipo de perfil del Vals a 

partir de la matriz de análisis creada. 

 

10.3. Instrumentos Utilizados 

Se seleccionó como instrumento para este estudio la observación y el análisis de 

contenido; se observó durante un tiempo determinado los perfiles de Instagram de los 

seguidores de los “influencers” para luego clasificarlos en diferentes categorías; si bien el Vals 

propone un cuestionario con 41 preguntas referente al estilo de vida de la persona para de esta 

manera categorizarlos en un tipo de gente; en este estudio no se realizó ninguna entrevista, ni 

se contactó a nadie, en lugar de ello, se observó su perfil de la red social y se analizó la 

información que este tiene para así poder asignarle a cada persona la tipología del Vals que 

más se le asemeje en base a sus características predominantes, tomando en consideración lo 

siguiente: La biografía y las últimas nueve fotos publicadas por la persona con sus comentarios. 

(Se seleccionó este número de fotos por criterio propio, ya que resultaría imposible contemplar 

todas las fotos de cada perfil, así mismo no se tomó en consideración el contenido de las 

historias ni de las fotos en las que estuvieran etiquetados).  Lo que se quiso fue determinar a 

qué tipo de categoría de gente prevalece la audiencia de cada “influencer”, esto después de 

realizar un análisis del perfil del Instagram de cada uno de ellos. Con ello se pudo conocer las 

características predominantes de cada grupo así como su comportamiento e intereses y poder 

comparar así su audiencia. 

Por un lado es una investigación cuantitativa; se obtuvieron datos como el nombre de 

la persona, el sexo, país, idioma, intereses, los “hashtags” utilizados, personas con las que se 
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relaciona, etc. Permitió medir y estimar valores, así como también el uso de estadísticas. Por 

el otro lado también es una investigación de tipo cualitativa; se realizó un análisis de contenido 

a partir de los datos obtenidos; se creó una matriz de análisis a partir de las categorías del 

modelo Vals que permitió profundizar el análisis de información desde una perspectiva 

cualitativa. Se pudo observar, deducir e interpretar.  

Se trabajó con seis “influencers” ecuatorianos; de esta forma se pudo analizar tres 

categorías diferentes por selección propia: Moda, deporte y cocina. Escogiendo dos 

“influencers” por cada uno de los campos a tratar.  Los temas se eligieron por ser de interés 

por el público en general. El hashtag #moda tiene más de 134 millones de personas que lo han 

posteado; #cocina tiene más de 3 millones, #comida tiene más de 11 millones; #deporte más 

de 6 millones y #fitness con más de 370 millones de personas (Instagram, 2019). Son temas 

elegidos por las personas a diario.   

 

10.4. Estrategia de recolección de información 

La recolección de datos se hizo a través de la plataforma Instagram. Se realizó un 

análisis de contenido de la biografía y las últimas nueve fotos publicadas con el contenido de 

cada uno de los 385 perfiles de los seguidores de la muestra y por cada uno de ellos se tomó 

un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. Se llevó a cabo entre Mayo y julio del 2019.  

En un primer estudio se analizaron 510 perfiles, quedando finalmente solo los 385 de 

la muestra final. 

Los perfiles fueron escogidos de manera aleatoria; seleccionando un perfil por cada cien 

seguidores del listado de seguidores de cada “influencer”. No se tomaron en consideración los 

perfiles privados, de empresas y marcas. 
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10.4. Supuestos de la Investigación 

1) Cada “influencer” y su audiencia tienen la misma categoría predominante del Vals. 

2) El “influencer” y sus seguidores tienen características similares. 

 

10.5. Análisis de Datos 

La información obtenida de los perfiles de Instagram fue transcrita y categorizada al 

programa Excel, que permitió poder generar ordenamiento, clasificando la información por 

cada “influencer”. 

Se organizó por variables con una respectiva puntuación valórica; de esa forma se pudo 

asignar cada perfil a una categoría de tipo de gente del Vals. 

Los resultados de esta investigación permitieron conocer cuáles son las características 

principales de la audiencia a la que llega cada “influencer”, en este caso  sus seguidores de 

Instagram.  

También  se pudo comparar al “influencer” con sus seguidores para encontrar 

características en común entre ellos; además conocer cuáles son los tipos de categorías del Vals 

que prevalecen en la audiencia de cada uno de ellos con sus niveles de representatividad. 

Los resultados permitieron conocer a la audiencia a la que llega cada “influencer” 

conociendo cuál es la categoría del Vals más predominante de su muestra con sus respectivas 

características.  

10.6. Validez y fiabilidad 

 Se precisó el método de recolección de información y su forma de análisis, de 

tal manera que otros investigadores puedan revisar el reporte original como un manual de 

operación para repetir el estudio. 

 Registro de toda la información recopilada (nombres de usuarios, fotos, 

comentarios, etc.) disponible en los anexos de esta investigación. 
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 Tabla con los puntajes de valoración de cada perfil para la asignación de las 

categorías del Vals dentro de los anexos. 

 

10.7. Población y muestra 

 El universo es 396,000 que es la suma total de todos los seguidores de los seis 

“influencers”.  

Tabla 12: Población de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instagram (2019) 

10.7.1. Cálculo de la muestra 

Para la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística, entendiendo que N es igual 

al universo poblacional, Z es el valor matemáticamente transformado para representar los 

niveles de confianza, la e, el error muestral y la p la tasa de ocurrencia.  

N=     Z ^2(p*q) 

     e ^2+(Z ^2(p*q))  

                     N 

Nombre del 

Influencer 

No. de seguidores 

Alejandra Echeverría 65,000 

Fabrizio Zambrano 45,500 

Nicole  Kusijanovic 19,500 

Richard Carapaz 197,000 

Sophia Merino 12,400 

Rodrigo Pacheco 56,600 

Población 396,000 
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Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. Se obtiene 

una muestra de 381 (Los seguidores de los “influencers”) 

Adicionalmente y como forma de validar el cálculo realizado se procedió a estimar el 

tamaño de la muestra a través de la opción web NetQuest 

(http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php) la cual permitió obtener 

información en torno al nivel de confianza, margen de error y número de la muestra.  

De igual modo  cuando se trabaja con una población muy grande (por ejemplo pasados 

los 100,000) se necesita tomar una muestra de 385. Por eso se optó por trabajar con este 

número.  

En este estudio en un principio se trabajó bajo una muestra de 510 perfiles, para poder 

trabajar con la misma cantidad de seguidores (85) por cada “influencer”; pero luego se decidió 

respetar la representatividad porcentual por cada uno en función al número de seguidores; de 

igual manera queda la información extraída en Excel de estos perfiles analizados en la parte de 

anexos. 

Para la recolección de datos se trabajó con variables objetivas, ya que solo se podía 

obtener información de lo que estaba expuesto en los perfiles de los seguidores e información 

que estuviera accesible para todos. 

Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado; es probabilístico ya que todo 

integrante de la población tenía una probabilidad de conformar la muestra y es estratificado 

porque la población está constituida por subgrupos. 

Para la asignación de los tamaños muestrales a los diferentes estratos en el muestreo 

aleatorio estratificado. Se utilizó el procedimiento de asignación proporcional.  

Del universo total que es 396,000 (la suma de todos los seguidores de los seis 

“influencer”), se le asignó un porcentaje de proporción a cada uno de ellos dependiendo de su 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php
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número de seguidores y se obtuvo su porcentaje de representatividad de la población total y 

con ello se trabajó para sacar la muestra. 

 

Tabla 13 Distribución de la Muestra 

Estrato o Subgrupo Población de 

Influencers 

Muestra de 

Influencers 

Proporción 

n/N (%) 

Alejandra Echeverría 65000 63 16,41% 

Fabrizio Zambrano 45500 44 11,49% 

Nicole  Kusijanovic 19500 19 4,92% 

Richard Carapaz 197000 192 49,75% 

Sophia Merino 12400 12 3,13% 

Rodrigo Pacheco 56600 55 14,29% 

Total 396000 385 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla se presentan los estratos/ subgrupos (columna 1), la población inicial, la 

muestra calculada y la proporción entre la muestra y la población. 
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Tabla 14: Distribución de la Muestra 

Influencer Hombre Mujer No. de perfiles 

Richard Carapaz 123 69 192 

Alejandra Echeverría 14 49 63 

Rodrigo Pacheco 22 33 55 

Fabrizio Zambrano 19 25 44 

Nicole  Kusijanovic 1 18 19 

Sophia Merino 7 5 12 

Total No. de perfiles 186 199 385 

% de participación por sexo 48,31% 51,69%  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada de los seguidores de los 

“Influencers” en la red social Instagram (2019) 

 

La muestra consistió en 385 perfiles, que son de los seguidores de los “influencers” 

seleccionados; quienes fueron 48,31% hombres y  51,69% mujeres. 

No fue posible realizar una distribución por edad y por nivel socioeconómico. 

 Nivel socioeconómico: Dado que en los perfiles de Instagram no se puede 

conocer la clase socioeconómica de la gente; no se tomó en consideración como 

parte de este estudio. 

 Edad: Como Instagram no publica la edad de sus usuarios, se clasificó a las 

personas por grupos etarios, comprendidos en niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos mayores, que si se lo puede evidenciar por las fotos publicadas 

en la plataforma, (de las cuales se analizaron las últimas nueve) ya sea una foto 

en que la persona aparezca sola o en grupo. 
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En la muestra el 59,74% fueron jóvenes, el 29,87% adultos, el 8,83% adolescentes, el 

1,03% y el 0,52% restante adultos mayores. 

 

10.7.2. Estudio Cualitativo 

Se buscó identificar perfiles o estilos de vida de la audiencia que siguen a los 

“influencers” para realizar el estudio en primer lugar se determinó cuáles serían estos. En 

primera instancia se seleccionó los seis “influencers” que tienen la mayor influencia en el país. 

Según un listado publicado en mayo del 2019, titulado “Top 10 Instagram Influencers in 

Ecuador in 2019” tomado de Heepsy.com, que es una página especializada en la búsqueda de 

“influencers” en el mercado para ser utilizados en el marketing de la influencia (Heepsy, 

2019). La plataforma hizo el listado tomando en consideración tres factores: el número de 

seguidores, el porcentaje de “engagement” de cada uno y los “likes” que recibían por 

publicación. Presentándonos en el siguiente orden: 

 

Tabla 15 Top Influencers en Ecuador 

 

1 

 

Christopher 

Vélez 

 

Cantante 

2.8 millones de seguidores, 8.9% 

de “engagement” y 230k “likes” 

por cada publicación 

 

2 

 

Kevlex 

Pazmiño 

 

Youtuber 

710k de seguidores, 17.1% de 

“engagement” y 120k “likes” 

por cada publicación 
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3 

 

Anthony 

Lencina 

 

Youtuber 

650k de seguidores, 11.7% de 

“engagement” y 74k “likes” por 

cada publicación 

 

4 

 

Johan Vera 

 

Cantante 

1.3 millones de seguidores, 4.5% 

de “engagement” y 59k “likes” 

por cada publicación 

 

5 

 

Axel Ortiz 

Moran 

 

Youtuber 

250k de seguidores, 18.2% de 

“engagement” y 44k “likes” por 

cada publicación 

 

6 

 

Yenny 

 

Personaje 

Público 

260k de seguidores, 15.4% de 

“engagement” y 38k “likes” por 

cada publicación 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de Heepsy (2019) 

Se consideró en un principio a este grupo de personas; seleccionando para la muestra a 

sus seguidores al azar; eligiendo un perfil por cien usuarios del listado de seguidores del 

“influencer”, conservando así la aleatoriedad de los escogidos. Al tratarse de famosos o 

personajes mediáticos destacados del país; gran parte de las cuentas escogidas de sus 

seguidores, pertenecían a cuentas de fans, con fotos y noticias del personaje público; ya no eran 

cuentas de las personas que los seguían, que es a donde se planteaba llegar. Se alcanzó un punto 

de saturación. Por tal motivo; se decidió escoger a elección propia a los seis “influencers” de 

este estudio; esta vez, no escogiendo a los más influyentes o famosos, sino a personajes que 

sean reconocidos en la red social por una actividad específica (moda, cocina y deporte) para 

así poder estudiar a una audiencia real.  
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Un “influencer” es aquel que se destaca por subir contenidos específicos a través de 

sus plataformas digitales que llegan a nichos de mercado muy particulares, logrando así una 

notoriedad importante. Es un nuevo espacio considerado cada vez más por las marcas 

(Cisternas, 2017). 

Se escogieron luego de esto, seis “influencers” : Alejandra Echeverría, y Fabrizio 

Zambrano, que son destacados en moda;  Nicole  Kusijanovic y Richard Carapaz, destacados 

en el deporte y actividad física; finalmente Sophia Merino y Rodrigo Pacheco destacados en 

gastronomía y cocina; ellos fueron seleccionados por ganar notoriedad en el segmento al que 

representan, por la actividad a que se dedican y los conocimientos que tienen de dicho tema; 

suben contenido de calidad a sus redes para el público que los sigue y han realizado distintas 

campañas con marcas nacionales e internacionales vinculadas a su actividad, ganando así una 

audiencia fiel y en continuo crecimiento. 

Tabla 16: “Influencers” Estudiados 

NO. NOMBRE DEL 

"INFLUENCER" 

USUARIO DE INSTAGRAM INTERÉS NO. DE 

SEGUIDORES 

1 Alejandra Echeverría @aleechblog Moda 65k 

2 Fabrizio Zambrano @fzzioza Moda 45.5k 

3 Nicole  Kusijanovic @activenicc Deporte 19.5k 

4 Richard Carapaz @richardcarapaz Deporte 197k 

5 Sophia Merino @sophiaamerino Gastronomía/cocina 12.4k 

6 Rodrigo Pacheco @rodrigopacheco_bocavaldivia Gastronomía/cocina 56.6k 

Fuente: Elaboración propia 
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Alejandra Echeverría 

Guayaquileña de 24 años, apasionada por la moda; empezó subiendo contenido por un 

blog y poco a poco con sus publicaciones variadas de distintos temas y looks creativos ha 

provocado que la reconozcan inmediatamente por su manera de vestir. En el 2018 tuvo la 

oportunidad de asistir a algunos “Fashion Weeks” en Medellín, Nueva York, Milán y Paris. 

Ha participado en campañas publicitarias de marcas como De Prati (nacional); Calvin Klein y 

Maybelline (internacional). De igual manera ha sido imagen de marcas locales e 

internacionales como Corona, Forever21Ecuador, Tottobrand, Skechers_ec, etc. Y en servicios 

como @byme_ec que es un spa de cejas y pestañas. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Fuente: Instagram (@aleechblog) 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Post de Alejandra Echeverría en Instagram para la marca 

Deprati 
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Fuente: Instagram (@aleechblog) 

Es parte de la campaña para la nueva promo de @manichoecuador; en donde por 5 

empaques de Manicho te dan 1 dólar de megas, para que puedas subir más memes.  

 

Fuente: Instagram (@manichoecuador) 

Imagen 2: Post de Alejandra Echeverría en Instagram para la 

marca Calvin Klein 

Imagen 3: Campaña de publicidad para la nueva promo de Manicho año 2019 
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Con los hashtags #Másamigosmásmemes #masmanichosmasmegas Alejandra posteó 

una foto en donde se la ve comiendo Manicho e incentiva a sus seguidores a ser parte de la 

promoción 

 

 

 

Fuente: Instagram (@aleechblog) 

 

Fabrizio Zambrano:  

Manabita de 34 años, quien actualmente reside en la ciudad de Guayaquil. Empezó a 

publicar fotos en su Instagram compartiendo sus “outfits” y “looks” y poco a poco fue ganando 

popularidad, aumentando sus seguidores en esta red, quienes lo siguen por su buen gusto e 

interés en la moda. Ha sido imagen de marcas locales e internacionales como Calvin Klein. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Campaña de publicidad con Alejandra Echeverría para la nueva 

promo de Manicho año 2019 

https://www.instagram.com/explore/tags/m%C3%A1samigosm%C3%A1smemes/
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Fuente: Instagram (@fzzioza) 

Es parte de la campaña de Nescafé (@nescafe_ecuador) la cual consiste en un reto, en 

donde invita a sus seguidores de la red social Instagram, a subir una “selfie” divertida desde su 

cuenta personal, con familiares o amigos, colocándose en el lugar de la boca, uno de los 

modelos de las tazas de Nescafé de cualquiera de los cuatro distintos “mugs” que hay, 

acompañado por el “hashtag” #nescafetecambialacara. El ganador podrá ganar una sesión de 

cocina con Nestlé “Executive Chef” y estará acompañado por “influencers”. 

 

 

Imagen 5: Post de Fabrizio Zambrano en Instagram para la marca 

Calvin Klein 
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Fuente: Instagram (@fzzioza) 

 

Nicole  Kusijanovic 

Guayaquileña de 30 años, quien es reconocida por publicar en su cuenta de Instagram 

rutinas de ejercicios, dietas, el cómo llevar una vida “Fitness”, etc. También con intereses en 

el coach y la fotografía; es embajadora de Adidas (@adidas). Ha sido imagen de marcas como 

helados Pingüino sin azúcar, de un  gimnasio (@ihpfit_ec) en comida (@freshiiecuador) quien 

se especializa en una alimentación sana, en una línea dermacosmética (@biofemme_ec) en 

champiñones (@quipiec) y en productos naturales como (@stevialifeec).  

 

 

 

 

 

Imagen 6: Campaña de publicidad con Fabrizio Zambrano para Nescafé año 2019 
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Fuente: Instagram (@activenicc) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@activenicc) 

 

 

 

 

Imagen 7: Post de Nicole  Kusijanovic en Instagram para la marca Adidas 

Imagen 8: Post de Nicole  Kusijanovic en Instagram para @biofemme_ec 
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Richard Carapaz 

Nacido en Carchi, tiene 26 años. Comenzó a hacer ciclismo a la edad de 15 años y 

desde entonces se ha dedicado por completo. En el 2019 se convirtió en el primer 

ciclista ecuatoriano y en el tercer latinoamericano en ganar una gran vuelta ciclista en el 

Giro de Italia. Es corredor del equipo español Movistar Team e imagen de la marca de 

bicicletas @strongman. 

Imagen 9: Post de Richard Carapaz en Instagram para @movistar_team 

Fuente: Instagram (@richardcarapaz) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@richardcarapaz) 

 

Imagen 10: Post de Richard Carapaz en Instagram para @strongman 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamerica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_Vueltas
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Sophia Merino 

Guayaquileña con una pasión por la cocina y gastronomía ecuatoriana. Comparte a 

través de su cuenta de Instagram: recetas, consejos, platos, viajes y de la importancia de llevar 

una cocina sustentable. Trabaja con marcas como IBEA (@ibea_ec) que es una empresa de 

equipamiento gastronómico y hospitalario. Trabajó con marcas como Club Premium, La 

Escuela de los Chefs, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@sophiaamerino) 

 

Rodrigo Pacheco 

Quiteño de 37 años, quien comparte con el mundo su pasión por el arte culinario. 

Actualmente reside en la provincia de Manabí; es el CEO de “Tanusas Destination”, un 

espacio de retiro donde se encuentra el Hotel Tanusas y el restaurante Boca Valdivia, del cual 

es el chef ejecutivo. En el 2018 participó en una competencia gastronómica llamada “The Final 

Table” la cual se transmitió en Netflix; él junto con el francés Charles Michel, fueron el único 

Imagen 11: Post de Sophia Merino en Instagram para @ibea_ec 
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equipo sudamericano que participó junto con otros 11 de las mejores duplas de chefs 

internacionales. Ha trabajado con marcas como Cervecería Nacional y Club Premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@rodrigopacheco_bocavaldivia) 

 

Se analizaron las cuentas de Instagram de los seguidores de cada uno de los seis 

“influencers” con el fin de asignarles una categorización de tipo de gente por medio de la 

matriz de análisis creada en base a las características de la clasificación del Vals de la 

Universidad de Standford. 

 

Matriz de Análisis Utilizada para Categorizar los Perfiles a Partir de la Clasificación de 

Categorías del Vals 

Para determinar a qué tipo de categoría del Vals pertenece cada perfil; se realizó un 

análisis en base a las características de la persona que se puedan evidenciar en cada perfil de 

Instagram de cada seguidor de la muestra.  

Imagen 12: Post de Rodrigo Pacheco en su cuenta de Instagram 
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Para la asignación de cada categoría a cada uno de los seguidores de la muestra, se 

elaboró una matriz de análisis con 78 variables objetivas de creación propia en base a las 

categorías del  método Vals y sus características, en donde contempla las más resaltadas de 

cada uno de los tipos. 

Las variables utilizadas en la matriz fueron formuladas a partir de las descripciones de 

cada categoría del método del Vals, tomando en consideración las más relevantes de cada tipo. 

Los sobrevivientes e innovadores cuentan con 12 variables cada uno; mientras que el resto de 

categorías (pensadores, triunfadores, experimentadores, creyentes, luchadores y fabricantes) 

cuentan con nueve variables para cada uno. Cada variable se creó para la matriz en mención en 

base a la descripción de categorías del método Vals. 

La matriz de análisis está dividida en ocho bloques, cada uno corresponde a una 

categoría del Vals con sus principales variables para su identificación; se le asignó a cada 

variable un puntaje numérico. Es una puntuación que se le asignó por criterio propio para la 

creación de la matriz. La escala con la cual se definió la presencia de las variables de cada 

categoría en los seguidores de la muestra es la siguiente:  

 Nulo o que no se menciona    :0 puntos 

 Regular                                   :1 punto 

 Mucho o si está evidenciado   :2 puntos 

 

A continuación se detalla las variables tomadas en consideración para la creación de la 

matriz utilizada, divididas por cada una de las ocho categorías del Vals. Adicional también se 

puede ver los criterios de análisis que se tomaron en consideración y el cómo se podía 

evidenciar la presencia de las variables en cada perfil de Instagram.  
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Innovadores 

Cuentan con 12 variables; es una de las dos categorías, al igual que los sobrevivientes 

que está motivada por los tres principios: logros, ideales y autoexpresión; pero a diferencia de 

estos cuentan con más recursos y alta motivación. Entre las características que se destacan en 

este grupo están:  

 

Tabla 17 Categoría Innovadores Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la 

Asignación de Categorías del Vals 

Categoría Variables representativas  Puntaje numérico 

 

 

 

 

 

Innovadores 

Dan importancia a la imagen 2 

Alta autoestima 2 

Están orientadas hacia el futuro 2 

Bien informados de noticias 2 

Amplios intereses intelectuales 2 

Abierto a nuevas ideas 2 

Lectores frecuentes 2 

Políticamente muy activo 2 

Independientes 2 

Liberales 2 

Preocupado por problemas sociales 2 

Quieren exposición internacional 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 Dan importancia a la imagen: Cuando sube muchas fotos de él/ella en la que aparece 

solo.  
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 Alta autoestima: Sube fotos de las cosas que le gustan, las cosas que hace con total 

libertad, sin preocuparse del qué dirán. Escribe algún hashtag en comentarios o en su 

biografía en donde haga referencia que tiene una alta autoestima. 

 Están orientadas hacia el futuro: Puede mostrarse de diferentes formas; hay algunos 

que colocan en su biografía de perfil lo que quieren llegar a ser o muestran lo que están 

haciendo para llegar a su meta; otras simplemente se las ve que se están dedicando a lo 

que quieren, mostrándose muy encaminadas; se puede ver en las fotos y comentarios 

de sus publicaciones. 

 Bien informados de noticias: Cuando hace referencia de alguna noticia o evento actual 

en algún post o comentario. 

 Amplios intereses intelectuales: Cuando hace referencias a estudios científicos, 

carreras universitarias, todo lo relacionado a educación. En su biografía o en las fotos 

que publica.  

 Abierto a nuevas ideas: No se limita a sus propias opiniones, comparte las del resto. 

Se muestra abierto a innovar. Se puede observar en las publicaciones de su perfil cuando 

sube fotos donde prueba nuevos productos, nuevas cosas, no se centra en lo mismo. 

Cuando publica noticias acerca de tendencias, temas valóricos en donde comparte su 

opinión y punto de vista. 

 Lectores frecuentes: Hace referencia a algún libro o documento; de igual forma puede 

verse en fotos leyendo. 

 Políticamente muy activo: Cuando sube fotos o comenta temas relacionados a la 

política. 

 Independientes: Sube fotos, comentarios, etc. de lo que quiera poner. Sin censura, sin 

necesitar aprobación de nadie. Cuando no depende de nadie; sube fotos de él/ella misma 
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y las cosas que le gustan. Puede escribir en su biografía o en comentarios algo que haga 

referencia. También pueden hacer referencia con un hashtag. 

 Liberales: Cuando trata temas en sus publicaciones que puedan generar debate. Por 

poner un ejemplo: La sexualidad. Puede que la hable libremente sin tabús, puede que 

hable de la homosexualidad, de una forma muy abierta. Se lo puede ver también por 

medio de los hashtag de los comentarios. 

 Preocupado por problemas sociales: Cuando publica y apoya causas sociales. Puede 

estar detallado en su biografía o en sus fotos y comentarios. También puede verse por 

los “hashtag” en publicaciones o en su biografía. 

 Quieren exposición internacional: Se mide por el número de hashtag por foto. Si tiene 

muchos por foto. Este busca exponerse a muchas más personas. Adicional cuando 

utiliza un idioma aparte de su idioma natal; se puede ver en su biografía o en los 

comentarios que publica. Pueden poner en su biografía sus redes sociales o números de 

teléfono de contacto. 

 

Sobrevivientes 

Cuentan con 12 variables; es una de las dos categorías, al igual que los innovadores que 

está motivada por los tres principios: logros, ideales y autoexpresión; pero se diferencia al 

contar con menos recursos y baja motivación e innovación. Entre las características que se 

destacan en este grupo están:  
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Tabla 18 Categoría Sobrevivientes Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la 

Asignación de Categorías del Vals 

Categoría Variables representativas Puntaje numérico 

 

 

 

 

 

 

Sobrevivientes 

Se centran en lo básico de la vida 2 

Centrados en la familia 2 

Centrados en la salud 2 

Centrados en la seguridad 2 

Son los que tienen mayor edad 2 

Rutinarios 2 

Pasan la mayor parte del tiempo solos 2 

Nostálgicos 2 

Intereses y actividades limitadas 2 

Tradicional 2 

Conservadores 2 

Ven mucha televisión 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se centran en lo básico de la vida: Sube fotos con la familia, religión, hogar, etc. No 

subirán fotos que salgan de esa línea.  

 Centrados en la familia: Sube muchas fotos con su familia y los menciona en los 

comentarios. 

 Centrados en la salud: Publica o comenta temas relacionados a la salud. 

 Centrados en la seguridad: Publica o comenta temas relacionados a la seguridad. 

 Son los que tienen mayor edad: A través de las fotos que pública en su perfil se puede 

conocer si es una persona mayor. De la tercera edad a la que llamaremos adultos 

mayores. 
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 Rutinarios: Mantienen una vida cómoda, sin cambios. Centrados en las mismas cosas 

y personas. Suben el mismo tipo de fotos, en los mismos lugares, con las mismas 

personas, haciendo lo mismo. No suben nada que los haga salir de su zona de confort.  

 Pasan la mayor parte del tiempo solos: En la mayoría de sus publicaciones aparecen 

solos o comentan lo solos que se sienten. 

 Nostálgicos: Cuando hacen referencia con mucho sentimiento a un acontecimiento 

pasado; en comentarios de sus publicaciones. 

 Intereses y actividades limitadas: Cuando no muestra ningún tipo de actividad o 

intereses en sus publicaciones. 

 Tradicional: Suben fotos de costumbres familiares. También fotos familiares con la 

familia completa. 

 Conservadores: Cuando mantiene una postura tradicional de temas políticos, 

religiosos, morales. 

 Ven mucha televisión: Hace referencia de algún programa de televisión; o de igual 

forma puede verse en fotos viéndola.  

 

Pensadores 

Cuentan con nueve variables; están motivados por sus ideales; entre las características 

que se destacan en este grupo están:  

Tabla 19 Categoría Pensadores Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la 

Asignación de Categorías del Vals 

Categoría Variables representativas Puntaje numérico 

 Satisfechos 2 
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Pensadores 

Profesionales con elevado nivel de 

formación 

2 

Importancia en el conocimiento 2 

Valoran la perspectiva histórica 2 

Valoran los viajes 2 

Valoran el orden 2 

Analítico 2 

Reflexivos 2 

Responsables 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 Satisfechos: Que está complacido de su vida, sus logros, sus relaciones. Puede 

mostrarlo en comentarios o en fotos. También en hashtag relacionados. 

 Profesionales con elevado nivel de formación: Pueden hacer referencia a su carrera 

en la parte de la biografía del perfil, de igual forma pueden subir fotos de graduaciones, 

etc. 

 Importancia en el conocimiento: Publica en la descripción de su biografía, su 

educación, los idiomas que conoce, temas de interés, etc.  

 Valoran la perspectiva histórica: Publicaciones o comentarios en torno a arte. A 

historia. Etc. 

 Valoran los viajes: Sube fotos o menciona en comentarios los viajes que ha realizado. 

De igual manera lo puede publicar en su perfil. También se lo ve mediante “hashtags”. 

 Valoran el orden: En su biografía muestra sus logros por puntos, bien ordenado.  

 Analítico: Sube publicaciones o comentarios de temas de interés, adhiriendo 

estadísticas o datos importantes para resaltar su punto de vista. 
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 Reflexivos: Sube publicaciones en donde hace reflexión de temas diversos en sus 

comentarios. En su biografía o en los comentarios de sus fotos agrega frases, 

pensamientos, reflexiones. 

 Responsables: En sus publicaciones sube cuando cumple con sus obligaciones. 

También se puede ver con algún “hashtag” relacionado. Cuando en sus comentarios 

muestra lo constante que es en sus deberes y/o actividades. 

 

Triunfadores 

Cuentan con nueve variables; están motivados por sus logros; entre las características 

que se destacan en este grupo están:  

Tabla 20 Categoría Triunfadores Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la 

Asignación de Categorías del Vals 

Categoría Variables Representativas Puntaje Numérico 

 

 

 

 

Triunfadores 

Muestran sus logros 2 

Están orientados hacia el trabajo 2 

Moderados 2 

Están programados 2 

Están orientados a cumplir sus metas 2 

Formales  2 

Su vida social enfocada a la familia y el trabajo 2 

Motivados 2 

Prefieren la estabilidad 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 Muestran sus logros: Muestra en sus publicaciones o fotos, algún logro que hayan 

obtenido. 
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 Están orientados hacia el trabajo: En sus fotos y comentarios se ve enfocados en el 

trabajo. Algún “hashtag” que haga referencia. 

 Moderados: Que se comporta bajo los estándares de la moral. Todo como “debería 

ser”. Sube fotos que muestran buen comportamiento; nada fuera de la moral. Así mismo 

sus comentarios siempre estarán apto para todo público.  

 Están programados: En algunas ocasiones se puede ver en la biografía, todo lo que 

tiene planeado esa persona, ya sea en lo personal, profesional, intereses, etc. también lo 

puede mostrar en fotos y/o comentarios. 

 Están orientados a cumplir sus metas: En su biografía, en sus fotos y/o comentarios 

se lo ve enfocado en lo que le gusta hacer o en lo que se ha propuesto. También en los 

comentarios hablan del esfuerzo que han tenido para lograr lo que se proponen, o el 

esfuerzo que están teniendo para lograrlo. 

 Formales: Les gusta poner a todo etiqueta, ya sea una relación, un puesto de trabajo, 

una salida. Etc. 

 Su vida social enfocada a la familia y el trabajo: Se muestra en fotos y/o comentarios 

sus salidas con la familia y con los del trabajo. 

 Motivados: Sube frases motivadoras, fotos motivadoras y de superación. Puede venir 

acompañado con un “hashtag” relacionado. 

 Prefieren la estabilidad: Trabajos relacionados a su carrera, vidas cómodas; relaciones 

cómodas. No se dedican al arte. En su biografía o en fotos que suben muestran un 

trabajo estable. 

 

Experimentadores 

Cuentan con nueve variables; están motivados por la autoexpresión; entre las 

características que se destacan en este grupo están:  
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Tabla 21 Categoría Experimentadores Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la 

Asignación de Categorías del Vals 

Categoría Variables Representativas Puntaje Numérico 

 

 

 

 

Experimentadores 

Son los más jóvenes 2 

Impulsivos 2 

Le gusta la actividad física 2 

Hacen cosas extremas/ arriesgados 2 

Vida social activa 2 

Importancia en la moda/ tendencias 2 

Importancia en los amigos 2 

Buscan la variedad 2 

Les gusta los deportes 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 Son los más jóvenes: A través de las fotos que pública en su perfil se puede conocer si 

es una persona es joven. Considerando que estén antes de los treinta en edad. 

 Impulsivos: Reacciones del momento. Lo muestra en fotos y/o comentarios. Sube fotos 

con escenarios diferentes, diversos y un poco arriesgados. Se muestra en sus 

comentarios la espontaneidad del momento. Frases en su biografía, en donde se da a 

entender que la persona responde a impulsos en sus acciones. Se puede ver en sus 

“hashtags”. 

 Le gusta la actividad física: Muestra en su biografía en el perfil su afinidad con la 

actividad física, en fotos y/o comentarios se lo ve realizando alguna actividad. 

 Hacen cosas extremas/ arriesgados: Deportes extremos, alguna actividad que se 

pueda tener algún tipo de riesgo implícito. 

 Vida social activa: Se muestra en fotos mucho en salidas con distintos grupos. 



87 
 

 Importancia en la moda/ tendencias: Etiqueta a alguna marca en su perfil, en sus 

fotos o comentarios de las mismas. También se puede ver su interés cuando escriben 

algo relacionado a la moda en su biografía o en sus publicaciones. Puede ser también 

con un hashtag. 

 Importancia en los amigos: Se muestra en fotos con grupos de amigos. Y en 

comentarios habla de esa amistad. 

 Le gusta la variedad: Sube fotos de actividades diferentes, diferentes lugares, y 

diferentes grupos de personas. En su biografía escribe diferentes cosas que le gusta o 

que ha estudiado. 

 Les gusta los deportes: Se menciona en la biografía del perfil, o en fotos y/ 

comentarios. 

 

Creyentes 

Cuentan con nueve variables; están motivados por los ideales; entre las características 

que se destacan en este grupo están:  

Tabla 22 Categoría Creyentes Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la Asignación 

de Categorías del Vals 

Categoría Variables Representativas Puntaje Numérico 

 

 

 

 

 

Creyentes 

Importancia en la moral 2 

Importancia en la religión 2 

Motivados por los ideales 2 

Socializa dentro de la familia y grupos establecidos 2 

Hogareños 2 

Vida en comunidad 2 
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Le gusta la claridad de las cosas 2 

Tienden a imitar cosas que les gusta de los demás 2 

Su familia como fuente de inspiración 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 Importancia en la moral: Sus actividades e intereses se rigen en lo que “está bien” en 

la vida. 

 Importancia en la religión: Trata en su biografía de perfil, en sus comentarios y/o 

fotos la importancia de su religión. Hacen referencia a Dios, y/o personas relacionadas 

a la religión. 

 Motivados por los ideales: Le dan gran valor a lo que creen. 

 Socializa dentro de la familia y grupos establecidos: Sube fotos en reuniones o fiestas 

con amigos o determinados grupos que son generalmente los mismos. 

 Hogareños: Muestra en fotos y/o comentarios gran parte de actividades en su casa. 

 Vida en comunidad: Participa en actividades de la comunidad; como marchas, 

protestas, actividades, celebraciones, etc. 

 Le gusta la claridad de las cosas: En sus fotos y/o comentarios se da a entender de 

forma clara; describiendo la situación o las personas de las fotos con detalles. Son 

específicos. 

 Tienden a imitar cosas que les gusta de los demás: Sube fotos y/o en comentarios 

detallan cómo se inspiraron en determinada persona para hacer algo en ellos. 

 Su familia como fuente de inspiración: Publica fotos y comentarios donde resalta el 

amor que tienen a su familia y cómo ellos lo hacen mejorar a diario. También puede 

estar escrito en su biografía. La mayor parte de las fotos de su perfil son de su familia.  
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Luchadores 

Cuentan con nueve variables; están motivados por sus logros; entre las características 

que se destacan en este grupo están: 

Tabla 23 Categoría Luchadores Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la 

Asignación de Categorías del Vals 

Categoría Variables Representativas Puntaje Numérico 

 

 

 

 

Luchadores 

No les apasiona algo en particular 2 

Juegan video juegos 2 

Amantes de la diversión 2 

Aislados 2 

Confían mucho en el transporte público  2 

Emulan a las personas que admiran 2 

Motivados por los logros 2 

Enseñan las cosas que compran/tienen 2 

Buscan aprobación de los demás 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 No les apasiona algo en particular: No hacen referencia a algo específico que les 

guste, ya sea algún trabajo, alguna actividad, algún “hobbie”. Ni en fotos ni 

comentarios. 

 Juegan video juegos: Fotos de ellos jugando video juegos o mencionándolo en algunos 

de los comentarios. Lo escriben en su biografía.  

 Amantes de la diversión: Puede poner alguna frase en su biografía que haga referencia. 

También se puede notar en “hashtag” de las fotos que sube o en los comentarios. 

 Aislados: Se muestra en la mayoría de sus fotos solos. 
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 Confían mucho en el transporte público: Suben fotos de ellos en el transporte público 

o en comentarios lo mencionan que lo usan. 

 Emulan a las personas que admiran: Admiran a celebridades, y les dedican fotos y 

publicaciones en las que aparece solo el artista, o la persona y el artista, o la persona 

refiriéndose al artista.  

 Motivados por los logros: En los comentarios de sus fotos, sube el cómo sus logros lo 

motivan a seguir.  

 Enseñan las cosas que compran/tienen: Sube fotos de cosas materiales y comenta 

sobre ellas. También mediante un “hashtag” de referencia. 

 Buscan aprobación de los demás: Etiqueta a personas en sus publicaciones que no 

salen en la imagen o mencionan su usuario en los comentarios. 

 

Fabricantes 

Cuentan con nueve variables; están motivados por la autoexpresión; entre las 

características que se destacan en este grupo están:  

Tabla 24  Categoría Fabricantes Extraída de la Matriz de Análisis Utilizada para la 

Asignación de Categorías del Vals 

Categoría Variables Representativas Puntaje Numérico 

 

 

 

 

Fabricantes 

Les gusta expresarse 2 

Intereses en actividades al aire libre 2 

Les gusta las actividades realizadas a mano 2 

Autosuficiente 2 

Les gusta crear contenido 2 

Escuchan la radio 2 
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Motivados por la autoexpresión 2 

Desconfían de los extranjeros y las grandes empresas 2 

Son apasionados en lo que hacen 2 

Fuente: Elaboración propia 

 Les gusta expresarse: Comparten sus ideas y pensamientos a través de los comentarios 

de sus fotos. 

 Intereses en actividades al aire libre: Les gusta realizar actividades en exteriores. Se 

lo puede ver en las fotos que publican. 

 Les gusta las actividades realizadas a mano: Se puede ver en las fotos que publica. 

 Autosuficiente: En los comentarios de sus fotos describe sus esfuerzos individuales 

por hacer las cosas. Algún “hashtag” donde hagan referencia. 

 Les gusta crear contenido: Pueden escribirlo en la biografía. O se puede notar en los 

comentarios de las fotos que publican. 

 Escuchan la radio: Hace referencia a algún programa de radio; o de igual forma puede 

verse en fotos escuchándola. 

 Motivados por la autoexpresión: Sube fotos y comentarios donde se expresan 

libremente, y comentan el cómo expresarse les ayuda en la vida. 

 Desconfían de los extranjeros y las grandes empresas: Pueden hacer comentarios en 

sus fotos donde hagan referencia al tema. Criticas, denuncias, etc. 

 Son apasionados en lo que hacen: Disfrutan de lo que hacen y lo hacen 

apasionadamente. Lo pueden escribir en su biografía o en comentarios de sus 

publicaciones. 

 

Estas son las características principales de cada grupo; sin embargo, cualquier categoría 

puede tener una característica de otra categoría en igual o menor proporción. A continuación 
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la matriz de análisis utilizada para la categorización de los perfiles de los seguidores de los 

“influencers” a partir de las categorías del método del Vals. 

Tabla 25: Presentación de Matriz de Análisis Utilizada para la Asignación de Categorías del 

Vals 

 
Innovadores Sobrevivientes 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

Dan importancia a la imagen 0 2 2 0 2 0 

Alta autoestima 2 2 2 0 0 0 

Están orientadas hacia el futuro 2 2 0 2 0 2 

Bien informados de noticias 2 2 0 1 0 0 

Amplios intereses intelectuales 2 2 2 0 0 0 

Abierto a nuevas ideas 2 1 2 0 0 0 

Lectores frecuentes 2 2 0 1 1 1 

Políticamente muy activo 1 1 0 1 0 1 

Independientes 2 2 2 0 0 0 

Liberales 2 1 2 0 0 0 

Preocupado por problemas sociales 2 0 0 2 0 0 

Quieren exposición internacional 0 2 2 0 0 0 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

Se centran en lo básico de la vida 0 0 0 2 0 0 

Centrados en la familia 0 2 0 2 0 2 

Centrados en la salud 1 0 0 1 0 0 

Centrados en la seguridad 0 0 0 2 0 0 

Son los que tienen mayor edad 0 0 0 2 0 0 

Rutinarios 0 0 0 2 1 1 

Pasan la mayor parte del tiempo solos 0 0 0 1 2 1 

Nostálgicos 0 0 0 2 2 2 

Intereses y actividades limitadas 0 0 0 1 2 0 

Tradicional 0 2 0 2 1 2 

Conservadores 2 1 0 2 1 2 

Ven mucha televisión 1 1 0 2 2 0 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

Satisfechos 2 0 0 0 0 2 

Profesionales con elevado nivel de formación 2 2 0 0 0 0 
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Importancia en el conocimiento 2 0 0 0 0 0 

Valoran la perspectiva histórica 2 0 0 0 0 0 

Valoran los viajes 2 0 0 0 0 0 

Valoran el orden 2 2 0 0 0 0 

Analítico 2 0 0 0 0 0 

Reflexivos 2 0 0 0 0 2 

Responsables 2 0 0 0 0 0 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

Muestran sus logros 0 2 0 0 2 0 

Están orientados hacia el trabajo 0 2 0 0 0 2 

Moderados 0 2 0 2 0 0 

Están programados 0 2 0 0 0 0 

Están orientados a cumplir sus metas 0 2 0 0 0 0 

Formales 0 2 0 0 0 0 

Su vida social enfocada a la familia y el trabajo 0 2 0 0 0 0 

Motivados 2 2 0 0 0 2 

Prefieren la estabilidad 0 2 0 2 0 0 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

Son los más jóvenes 0 0 2 0 0 0 

Impulsivos 0 0 2 0 2 0 

Le gusta la actividad física 0 0 2 0 0 2 

Hacen cosas extremas/ arriesgados 0 0 2 0 0 0 

Vida social activa 0 0 2 1 0 2 

Importancia en la moda/ tendencias 0 0 2 0 2 0 

Importancia en los amigos 0 0 2 1 0 2 

Buscan la variedad 0 0 2 0 0 0 

Les gusta los deportes 0 0 2 0 0 0 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

Importancia en la moral 0 0 0 2 0 0 

Importancia en la religión 0 0 0 2 0 0 

Motivados por los ideales 2 0 0 2 0 0 

Socializa dentro de la familia y grupos establecidos 0 0 0 2 0 0 

Hogareños 0 0 0 2 0 0 

Vida en comunidad 0 0 0 2 0 0 

Le gusta la claridad de las cosas 2 0 0 2 0 0 

Tienden a imitar cosas que les gusta de los demás 0 0 0 2 2 0 
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Su familia como fuente de inspiración 0 2 0 2 0 0 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

No les apasiona algo en particular 0 0 0 0 2 0 

Juegan video juegos 0 0 0 0 2 0 

Amantes de la diversión 0 0 2 0 2 0 

Aislados 0 0 0 0 2 0 

Confían mucho en el transporte público 0 0 0 0 2 0 

Emulan a las personas que admiran 0 0 0 0 2 0 

Motivados por los logros 0 2 0 0 2 0 

Enseñan las cosas que compran/tienen 0 0 0 0 2 0 

Buscan aprobación de los demás 0 0 0 0 2 0 

 

Pensadores Triunfadores Experimentadores Creyentes Luchadores Fabricantes 

Les gusta expresarse 0 0 2 0 0 2 

Intereses en actividades al aire libre 0 0 2 0 0 2 

Les gusta las actividades realizadas a mano 0 0 0 0 0 2 

Autosuficiente 0 0 0 0 0 2 

Les gusta crear contenido 0 0 0 0 0 2 

Escuchan la radio 0 0 0 0 0 2 

Motivados por la autoexpresión 0 0 2 0 0 2 

Desconfían de los extranjeros y las grandes empresas 0 0 0 0 0 2 

Son apasionados en lo que hacen 0 0 0 0 0 2 

Fuente: Elaboración propia 

Al llenar todos los campos se realizó una sumatoria con los puntajes de cada categoría 

y el resultado mostraba cual era la más predominante de cada persona. (La matriz de análisis 

de cada perfil de Instagram analizado se encuentra en formato Excel en anexos) 
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11. Resultados 

11.1. Categorías del Vals 

Tabla 26: Orden de Categorías del Vals del Total de la Muestra 

No. Categoría % % Hombre % Mujer 

1 Luchadores 33,25 43,00 57,00 

2 Experimentadores 20,00 62,00 38,00 

3 Triunfadores 17,40 45,00 55,00 

4 Creyentes 14,29 25,00 75,00 

5 Fabricantes 10,65 61,00 39,00 

6 Pensadores 4,42 41,00 59,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La categoría que más prevalece en la muestra representativa son los luchadores, que de 

igual manera es la categoría predominante en los seguidores de cada “influencer”; a excepción 

de los de Sophia Merino y Nicole  Kusijanovic que son los triunfadores y los creyentes 

respectivamente.  

A continuación se presenta la categoría predominante del Vals de cada “influencer” 

considerado en este estudio con su respectivo porcentaje de participación: 
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Tabla 27: Categorías del Vals Predominantes por cada Influencer de la Muestra (Datos en 

porcentajes) 

 

 

Influencers 

 

 

Categoría Predominante 

 

% de 

participación de 

sus seguidores 

Richard Carapaz Luchadores 36,46% 

Alejandra Echeverría Luchadores 34,92% 

Sophia Merino Triunfadores 58,33% 

Nicole  Kusijanovic Creyentes 36,84% 

Fabrizio Zambrano Luchadores 34,09% 

Rodrigo Pacheco Luchadores 29,09% 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2. Análisis de Resultados 

Esta investigación se esforzó por identificar la psicografía específica de los segmentos 

de los seguidores, así como las diferencias en hábitos mediáticos por los segmentos de Vals y 

género; al mismo tiempo que procura realizar una descripción clara de los tipos de estilo de 

vida que prevalecen en los seguidores de cada “influencer”.  

Los resultados mostraron que la categoría predominante en la mayoría de los seguidores 

de los “influencers” con un 33,25% del total de la muestra es la de los luchadores; las personas 

pertenecientes a este grupo tienen intereses limitados por lo que pueden llegar a aburrirse 

fácilmente, a pesar de eso, son amantes de la moda y la diversión pero pueden llegar a ser algo 

aislados por lo que suelen subir a sus redes sociales muchas fotos solos. Son personas 

modernas, motivadas por sus logros, por lo que tienden a preocuparse mucho de las opiniones 
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de los demás, buscando constantemente su aprobación. Muchos de ellos, se ven a sí mismos 

trabajando sin siquiera terminar una carrera universitaria; les cuesta avanzar por su falta de 

habilidades y enfoque. Como consumidores son impulsivos, pero siempre dependen de cómo 

esté en ese momento su situación financiera, aunque van a aprovechar cualquier oportunidad 

para demostrarle a otros la capacidad que tienen para la compra (Lynch, 2015). 

Además de estudiar y analizar los perfiles de Instagram de los seguidores de la muestra 

de cada uno de los seis “influencers”, se estudió y analizó los perfiles de cada uno de ellos 

también, con el fin de encontrar si existe o no una relación entre ellos y su audiencia. 

A continuación se detalla el resultado por “influencer”: 

11.2.1. Alejandra Echeverría 

En la parte inferior se presenta una tabla en donde se muestra la clasificación por 

categorías de la muestra de Alejandra, tomando en consideración solo la categoría más 

predominante de cada uno de sus seguidores analizados según la matriz de análisis realizada a 

partir de las categorías del Vals. 

Tabla 28: Clasificación en Categorías según Matriz de Análisis Realizada a Partir de las 

Categorías del Vals- Seguidores Alejandra Echeverría (Datos en números y porcentajes) 

Categoría Hombres % Mujeres % Total No. 

Perfiles 

% 

Luchadores 2 14,29% 20 40,82% 22 34,92% 

Experimentadores 3 21,43% 9 18,37% 12 19,05% 

Triunfadores 3 21,43% 7 14,29% 10 15,87% 

Creyentes 3 21,43% 6 12,24% 9 14,29% 

Fabricantes 2 14,29% 4 8,16% 6 9,52% 

Pensadores 1 7,14% 3 6,12% 4 6,35% 

Total No. Perfiles 14 100% 49 100% 63 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se analizaron 63 perfiles de Instagram, los cuales fueron el 77,78% mujeres y el 22,22% 

hombres; de los cuales el 66,67% eran jóvenes, el 17,46% adolescentes y el 15,87% restante, 

adultos. El 55,38% de los seguidores de Alejandra no especificaron su país en la red social; el 

33,33% son de Ecuador y el 14,29% restante son de Argentina, Colombia, Perú, Panamá y 

Estados Unidos. 

Se encontró que como en la mayoría de los “influencers”, la categoría que predomina 

en los seguidores de Alejandra son los luchadores con un 34,92% del total de la muestra; fueron 

el 9,09% hombres y el 90,91% mujeres; de los cuales el 59,09% fueron jóvenes, el 27,27% 

adolescentes y el 13,64% adultos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En segundo lugar se encuentran los experimentadores con un 19,05%; siendo el 25% 

hombres y el 75% mujeres; de los cuales el 75% eran jóvenes, el 16,67% adolescentes y el 

8,33% adultos. 

Gráfico 5 Categoría Luchadores- Alejandra Echeverría 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En tercer lugar se encuentran los triunfadores con el 15,87%; siendo el 30% hombres y 

el 70% mujeres; de los cuales el 100% fueron jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar están los creyentes con el 14,29%; siendo el 33,33% fueron hombres y 

el 66,67% mujeres; de los cuales el 44,44% fueron adultos, el 33,33% adolescentes y el 22,22% 

jóvenes. 

 

 

 

 

Gráfico 6 Categoría Experimentadores- Alejandra Echeverría 

Gráfico 7 Categoría Triunfadores- Alejandra Echeverría 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los  fabricantes se ubican en el quinto lugar con el 9,52%; siendo el 33,33% hombres 

y el 66,67% mujeres; de los cuales el 66,67% fueron jóvenes y el 33,33% adultos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente los pensadores se encuentran en el sexto lugar con el 6,35% restante; siendo 

el 25% hombres y el 75% mujeres; siendo el 100% jóvenes. 

Gráfico 8 Categoría Creyentes- Alejandra Echeverría 

Gráfico 9 Categoría Fabricantes- Alejandra Echeverría 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Sus seguidores son gente joven; en la muestra un 84,13% está representado entre 

adolescentes y jóvenes, en la mayoría de género femenino, con un 77,78% del total. 

Las tres categorías que ocupan los primeros puestos son las siguientes:  

Los luchadores, los seguidores de Alejandra que se encuentran en el grupo, se muestran 

en gran parte de sus fotos solos, no suben ningún contenido relevante que muestre algo que les 

apasione, ninguna actividad o interés en especial, pero si se resalta que son personas que les 

importa mucho su imagen pública; les gusta mucho la moda, la diversión y están motivados 

por sus logros personales. Se destaca gente que se dedica al modelaje, la televisión, otras que 

tienen un fuerte interés en la fotografía y que les gusta viajar; en este grupo se encontró 

personas con carreras en psicología, ingeniería civil y en la de emprendedores, pero en su 

mayoría no mostraban una culminación o algún interés hacia una carrera.  

Los experimentadores, gente enérgica, arriesgada, que les gusta la actividad física y los 

deportes; son sociables, espontáneos, extrovertidos y están motivados por la autoexpresión. Al 

igual que los luchadores, estos tienen conciencia en su imagen, siguen a la moda y a las últimas 

tendencias; están en constante búsqueda de la variedad, del entretenimiento y la emoción. En 

este grupo se encontró personas que les gusta viajar, la música, la fotografía, la actuación, la 

Gráfico 10 Categoría Pensadores- Alejandra Echeverría 
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creación de contenido como en blogs, personas con intereses en temas “fitness”, el “crossfit”; 

“cheerleaders” y hasta corredores de autos.  

Los triunfadores, que al igual que los luchadores, están motivados por los logros pero 

estos los muestran en las publicaciones que postean o en su biografía y hacen lo posible por 

resaltarlos; están preocupados de la imagen que proyectan a otros, ya que favorece el éxito que 

tienen. Se encuentran orientados completamente al trabajo, a su familia y a cumplir sus metas; 

su vida social también gira en torno a estos dos. Se encuentran motivados y programados a lo 

que quieren llegar a lograr; dentro de este grupo de los seguidores de Alejandra, se han 

encontrado deportistas, personas con intereses en “fitness”, en correr, en el fútbol, personas 

con carreras en enfermería, asesoría de imagen, maquilladores y personas con intereses en la 

fotografía. 

A continuación se presenta un perfil de uno de los seguidores de Alejandra, que fue 

escogido aleatoriamente de la categoría predominante de su muestra representativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (2019) 

Imagen 13: Fotos de uno de los Seguidores de Alejandra Echeverría de su 

Perfil de Instagram 
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El perfil de la mujer seguidora de Alejandra, según la matriz de análisis realizada para 

la asignación de categoría del Vals; dio como resultado que es 28,57% luchador, 19,95% 

creyente, 14,29% triunfador, 14,29% experimentador y 9,52% pensador. Según sus 

características predominantes; es una mujer que le gusta expresarse, es reflexiva, nostálgica; 

valora mucho a su familia y amigos; es alegre; le gusta viajar. Tiende a estar motivada y motivar 

a los demás. No muestra algún interés en algo específico. Está orientada al futuro, le gusta 

mucho la naturaleza y se preocupa por los problemas sociales. Se muestra en sus fotos sola y 

es muy consciente de su imagen. 

A continuación se presenta el comportamiento del perfil de Instagram de Alejandra 

Echeverría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@aleechblog) 

 

 

Imagen 14: Fotos de Alejandra Echeverría (@aleechblog) de su 

perfil de Instagram 
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Alejandra es una mujer apasionada por la moda y a la creación de contenido en su perfil; 

le gusta llevar a sus seguidores a un viaje en su vida personal, mostrando lo que más le gusta 

hacer que es combinar “outfits”, mostrar su ropa, sus marcas favoritas, dar asesoría de imagen, 

entre otros. Ama a sus gatos y cantar. Le importa mucho su imagen pública y la percepción que 

tienen otros sobre ella. Es reflexiva, está orientada al trabajo y a cumplir sus metas, muestra 

sus logros y le da mucha importancia al conocimiento. En la mayoría de sus fotos se muestra 

sola. 

Las categorías predominantes según la matriz de análisis realizada en base a las 

categorías del Vals varían con poca diferencia una de otra. Es 26,67% experimentador, 20% 

fabricante, 20% triunfador, 16,67% luchador y 16,67% pensador. Tiene muchas características 

de cada uno de los grupos; con excepción de la categoría de creyentes que no se encontró 

ninguna. 

A partir de los datos obtenidos, podemos observar que las tres categorías predominantes 

en los seguidores de Alejandra (luchadores, experimentadores y triunfadores) son tres de las 

categorías más predominantes para ella también. Pudiendo notar que existe similitud entre ella 

y sus seguidores.  Comparte entre otras cosas, el gusto por la moda, la creación de contenido y 

la importancia en la imagen. 

 

11.2.2. Fabrizio Zambrano 

En la parte inferior se encuentra una tabla en donde se muestra la clasificación por 

categorías de la muestra de Fabrizio, tomando en consideración solo la categoría más 

predominante de cada uno de los seguidores analizados según la matriz de análisis realizada a 

partir de las categorías del Vals. 
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Tabla 29: Clasificación en Categorías según Matriz de Análisis Realizada a partir de las 

Categorías del Vals- Seguidores Fabrizio Zambrano (Datos en números y porcentajes) 

Categoría Hombres % Mujeres % Total No. 

Perfiles 

% 

Luchadores 5 26,32% 10 40,00% 15 34,09% 

Experimentadores 5 26,32% 5 20,00% 10 22,73% 

Creyentes 2 10,53% 6 24,00% 8 18,18% 

Triunfadores 5 26,32% 0 0,00% 5 11,36% 

Fabricantes 0 0,00% 3 12,00% 3 6,82% 

Pensadores 2 10,53% 1 4,00% 3 6,82% 

Total No. Perfiles 19 100% 25 100% 44 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se analizaron 44 perfiles; de los cuales fueron el 43,18% mujeres y el 56,82% hombres. 

El 75% fueron jóvenes, el 13,64% adultos y el 11,36% adolescentes. El 47,73% de los 

seguidores no especificaron su país en la red social, el 40,91% son de Ecuador y el 11,36% está 

distribuido en España, Estados Unidos, Guatemala, y México. 

Se encontró que el 34,09% de los perfiles estudiados fueron clasificados en la categoría 

de luchadores, ubicándola en la categoría más predominante; consistió en 33,33% hombres y 
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el 66,67% mujeres; de los cuales el 80% eran jóvenes, el 13,33% adolescentes y el 6,67% 

adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo lugar se encuentra los experimentadores con un 22,73%; siendo el 50% 

fueron hombres y el 50% mujeres; de los cuales el 90% fueron jóvenes y el 10% adolescentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11 Categoría Luchadores- Fabrizio Zambrano 

Gráfico 12 Categoría Experimentadores- Fabrizio Zambrano 
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El tercer lugar lo ocupa los creyentes con un 18,18% creyentes, siendo el 25%  hombres 

y el 75% mujeres; de los cuales el 50% eran jóvenes, el 37,50% adultos y el 12,50% 

adolescentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuarto lugar está los triunfadores con un 11,36%, siendo el 100%  hombres; de 

los cuales el 80% fueron jóvenes y el 20% adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El quinto lugar lo ocupa los fabricantes con un 6,82%, siendo el 100% mujeres; de las 

cuales el 100% fueron jóvenes. 

Gráfico 13 Categoría Creyentes-  Fabrizio Zambrano 

Gráfico 14 Categoría Triunfadores- Fabrizio Zambrano 



108 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente en el sexto lugar se encuentran los pensadores con un 6,82%; siendo el 

66,67% hombres y el 33,33% mujeres; de los cuales el 33,33% son adolescentes, el 33,33% 

jóvenes y el 33,33 restante% adultos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tres categorías que ocupan los primeros puestos son las siguientes:  

Los luchadores es la que tiene mayor representatividad en los seguidores de Fabrizio; 

son personas que le dan mucha importancia a la imagen y a la moda; les gusta aparecer solos 

en las fotos que publican, generalmente se muestran posando; no tienen algún interés en 

especial y son motivados por sus logros personales; en muchas ocasiones buscan la aprobación 

Gráfico 15 Categoría Fabricantes- Fabrizio Zambrano 

Gráfico 16 Categoría Pensadores- Fabrizio Zambrano 
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de los demás; son reflexivos. En los seguidores de Fabrizio que se encuentran en esta categoría 

se encuentran personas con intereses en la fotografía, en viajar, en el modelaje, en la música y 

se encuentran de lleno dedicadas a eso. Se encontró carreras como enfermería y de 

emprendedores.  

Los experimentadores, que al igual que los luchadores, tienen mucha conciencia en su 

imagen y en la moda pero se diferencian de estos porque están motivados por la autoexpresión; 

les gusta la espontaneidad, la actividad física, el deporte, las cosas arriesgadas, son más 

aventureros y tienen una vida social más activa; están en constante búsqueda de la variedad y 

el entretenimiento. En este grupo de los seguidores de Fabrizio encontramos personas con 

intereses en la música, en el modelaje, en el canto, en la actuación, en viajes, “youtubers”; 

también carreras como relacionista público, danza y patinaje artístico. Se encontró a más 

personas que se dedican al arte como profesión y estilo de vida. 

Los creyentes; que son gente tradicional que está orientada a la familia; son 

conservadores y comparten mucho de actividades de la comunidad, preocupándose por ella; 

disfrutan de una vida estable y cómoda; siguen rutinas establecidas en torno a la familia, la 

religión y al hogar; le dan mucha importancia a sus creencias en su vida. Se encuentran en este 

grupo de los seguidores de Fabrizio, carreras en periodismo, marketing, gastronomía y música. 

A continuación se presenta un perfil de los seguidores estudiados de Fabrizio, que fue 

escogido aleatoriamente de la categoría predominante de su muestra representativa: 
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Fuente: Instagram (2019) 

El perfil de la mujer seguidora de Fabrizio, según la matriz de análisis  realizada para 

la asignación de categoría del Vals, dio como resultado que es 33,33% luchador, 26,67% 

experimentador, 20% triunfador, 13,33% pensador y 6,67% creyente. Es una mujer que le gusta 

expresarse, está preocupada por problemas sociales, le gusta mucho la naturaleza; poder 

motivar a los demás. Tiene intereses y actividades limitadas. Le importa mucho su imagen y la 

mayoría de las fotos que las que sube en su perfil se muestra sola. 

 

A continuación se presenta el comportamiento del perfil de Instagram de Fabrizio 

Zambrano: 

 

 

 

Imagen 15: Fotos de uno de los Seguidores de Fabrizio Zambrano de su 

perfil de Instagram 
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Fuente: Instagram (@fzzioza) 

Fabrizio es una persona muy interesado en la moda y lo muestra en todo su perfil de la 

red social, compartiendo sus “looks” y marcas preferidas con sus seguidores como su estilo de 

vida; le da mucha importancia a la imagen y a la percepción que tienen de él; es de pensamiento 

liberal y está abierto a nuevas ideas; es independiente, aventurero, arriesgado; le gusta viajar y 

lo hace muy seguido. Se muestra en la mayoría de sus fotos solo. 

Según la matriz de análisis realizada para la clasificación  de categorías a partir del 

Vals; Fabrizio es 39,29% experimentador, 17,86% luchador, 17,86% pensador, 14,29% 

triunfador y 10,71% fabricante; siendo la más predominante la de experimentador, la cual lo 

describe muy acertadamente.  

A partir de los datos obtenidos, podemos observar que dos de las tres categorías 

predominantes en los seguidores de Fabrizio (luchadores y experimentadores) son también dos 

Imagen 16: Fotos de Fabrizio Zambrano (@fzzioza) de su perfil de 

Instagram 
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de las categorías más predominantes del perfil de él; pudiendo notar que existe similitud entre 

él y sus seguidores. Ellos están muy interesados en la moda al igual que él, les gusta mucho 

expresarse y le dan mucha importancia a la imagen.  

 

11.2.3. Nicole  Kusijanovic  

En la parte inferior se presenta una tabla en donde se muestra la clasificación por 

categorías de la muestra de Nicole, tomando en consideración solo la categoría más 

predominante de cada uno de sus seguidores analizados según la matriz de análisis realizada a 

partir de la clasificación de categorías del Vals. 

Tabla 30: Clasificación en Categorías según la Matriz de Análisis Realizada a Partir de las 

Categorías del Vals- Seguidores Nicole  Kusijanovic (Datos en números y porcentajes) 

Categoría Hombres %  Mujeres % Total No. 

Perfiles 

% 

Creyentes 0 0% 7 38,89% 7 36,84% 

Luchadores 0 0% 4 22,22% 4 21,05% 

Experimentadores 0 0% 3 16,67% 3 15,79% 

Triunfadores 1 100% 2 11,11% 3 15,79% 

Fabricantes 0 0% 2 11,11% 2 10,53% 

Total No. Perfiles 1 100% 18 100% 19 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Se analizaron 19 perfiles; de los cuales el 94,74% fueron mujeres y el 5,26% hombres; 

siendo el 47,37% adultos, 36,84% jóvenes y el 10,53% adolescentes. El 42,11% de los 

seguidores no especificaron su país en la red social, el 47,37% son de Ecuador y el 10,53% 

restante son de Colombia y Venezuela. 
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Se encontró que la categoría que predomina en los seguidores de Nicole son los 

creyentes con un 36,84% de la muestra; consistió en 100% mujeres; de las cuales el 71,43% 

fueron adultos, 14,29% adolescentes y el 14,29% jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En segundo lugar se encuentran los luchadores con un 21,05%; siendo el 100% mujeres; 

siendo el 50% jóvenes y el otro 50% adultos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El tercer lugar están los experimentadores con el 15,79%; siendo el 100% mujeres; de 

las cuales el 33,33% fueron adolescentes, el 33,33% jóvenes y el 33,33% restante adultos. 

Gráfico 17 Categoría Creyentes- Nicole  Kusijanovic 

Gráfico 18 Categoría Luchadores- Nicole Kusihajovic 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el cuarto lugar se encuentran los triunfadores con el 15,79%; siendo el 33,33% 

hombres y el 66,67% mujeres; de los cuales el 100% eran jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente en el quinto lugar se encuentran los fabricantes con el 10,53% restante; 

siendo el 100% mujeres; de los cuales el 50% eran jóvenes y el otro 50% adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 19 Categoría Experimentadores- Nicole  Kusijanovic 

Gráfico 20 Categoría Triunfadores- Nicole Kusijanovic 

Gráfico 21 Categoría Fabricantes- Nicole  Kusijanovic 
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Las tres categorías que ocupan los primeros puestos son las siguientes:  

La más predominante de los seguidores de Nicole son los creyentes, siendo la única 

“influencer” teniendo esta categoría en primer lugar. Se destacan por ser personas tradicionales 

orientadas a la familia que le dan mucha importancia a la amistad, incluso su vida social gira 

en torno a ellos. Disfrutan mucho de una vida estable y cómoda; son personas conservadoras 

que le dan mucha importancia a sus creencias; tienen rutinas establecidas en torno al hogar, a 

la familia, a la comunidad y a la religión; son los que están motivados por sus ideales. Entre 

los seguidores de Alejandra en este grupo, se encontraron personas dedicadas al baile, al 

marketing, a la medicina y al emprendimiento. 

Los luchadores que son personas que tienen intereses estrechos, no les apasiona nada 

en particular por lo que tienden a aburrirse fácilmente; muchas veces se los ve aislados. Son 

personas que le dan mucha importancia a su imagen y que están en constante búsqueda de 

aprobación; tienen un fuerte interés en la moda y en las tendencias; les gusta divertirse y 

encuentran la manera de hacerlo a su modo; son motivadas por sus logros y les gusta resaltarlos 

cada vez que pueden. Los seguidores de Nicole en este grupo suben muchas fotos de ellos solos 

y no muestran algún interés en algo en específico. Se destacan carreras como derecho, 

veterinaria y administración de empresas.  

Los experimentadores, que son personas enérgicas que les gusta mucho la actividad 

física y el deporte; tienen una vida social muy activa y un interés fuerte en la moda, los deportes 

extremos y en las actividades de riesgo; están orientados a la acción. En este grupo de los 

seguidores de Fabrizio encontramos personas que destacan frases en la biografía de sus perfiles 

como "Nadie nos quita lo vivido" del usuario (@valepe), o esta otra: "¡Arriésgate! No te quedes 

con las ganas de saber que pasaría; lánzate, vive, atrévete que si de los éxitos se disfruta de 

los errores se aprende" del usuario (@karen_perez100). Les gusta viajar, la fotografía y salir 

con amigos. Se destacan carreras como psicología, “Cheerleader”, modelaje y actuación. 
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A continuación se presenta un perfil de los seguidores estudiados de Nicole, que fue 

escogido aleatoriamente de la categoría predominante de su muestra representativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (2019) 

El perfil de la mujer seguidora de Nicole, según la matriz de análisis realizada para la 

asignación de categorías a partir del Vals, dio como resultado que es 42,50% creyente, 25% 

fabricante, 17,59% triunfador, y 10% luchador y 5% experimentador. Colombiana, una mujer 

que se centra en su familia y la religión. Lleva una vida tradicional, recalcando siempre el amor 

a sus seres queridos y en lo agradecida que está. Le gusta mucho expresarse, es nostálgica. La 

mayoría de fotos que sube a su perfil de Instagram, está acompañada por su familia.  

A continuación se presenta el comportamiento del perfil de Instagram de Nicole  

Kusijanovic: 

Imagen 17: Fotos de uno de los Seguidores de Nicole  Kusijanovic de su 

perfil de Instagram 
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Fuente: Instagram (@activenicc) 

Nicole es amante de la actividad física y el de llevar una vida fitness, reflejado en 

entrenamiento y en sus comidas; compartiendo en su perfil, sus experiencias, rutinas de 

ejercicios y alimentación, consejos y motivaciones que ayuden a llegar a la meta; está motivada 

por sus logros y orientada a cumplir sus objetivos; le gusta la fotografía; es reflexiva y le 

apasiona crear contenido para las personas que la siguen.  

Según la matriz de análisis realizada para la asignación de categorías a partir del Vals; 

Nicole es 27,12% fabricante, 27,12% triunfador, 16,95% experimentador, 13,56% luchador, 

11,86% pensador y 3,39% creyente. 

A partir de los datos obtenidos, Nicole y sus seguidores no cuentan con la misma 

categoría predominante; por un lado, ellos tienen en el primer lugar los creyentes, mientras que 

Imagen 18: Fotos de Nicole  Kusijanovic (@activenicc) de su perfil de Instagram 
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este es el que está en el último puesto en el perfil de ella. Sin embargo, podemos encontrar 

similitud en los experimentadores, siendo la tercera categoría más predominante de su 

audiencia y también es una de las tres categorías más relevantes del perfil de esta “influencer”. 

 

11.2.4. Richard Carapaz 

En la parte inferior se presenta una tabla en donde se muestra la clasificación por 

categorías de la muestra de Richard, tomando en consideración solo la categoría más 

predominante de cada uno de sus seguidores analizados según la matriz de análisis realizada a 

partir de las categorías del Vals. 
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Tabla 31Clasificación en Categorías según Matriz de Análisis Realizada a partir de las 

Categorías del Vals- Seguidores Richard Carapaz (Datos en números y porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se analizaron 192 perfiles; de los cuales el 35,94% fueron mujeres y el 64,06% 

hombres. La categoría que predomina en los seguidores de Richard son los luchadores con un 

36,46% de la muestra; consistió en 60%  hombres y 40% mujeres; siendo el 42,86% jóvenes, 

el 24,29% adultos, 14,20% adolescentes y el 2,86% adultos mayores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Categoría 

 

Hombres 

 

% 

 

Mujeres 

 

% 

Total 

No. 

Perfiles 

 

% 

Luchadores 42 34,15% 28 40,58% 70 36,46% 

Experimentadores 36 29,27% 10 14,49% 46 23,96% 

Triunfadores 18 14,63% 12 17,39% 30 15,63% 

Fabricantes 18 14,63% 2 2,90% 20 10,42% 

Creyentes 6 4,88% 13 18,84% 19 9,90% 

Pensadores 3 2,44% 4 5,80% 7 3,65% 

Total No. Perfiles 123 100% 69 100% 192 100% 

Gráfico 22 Categoría Luchadores- Richard Carapaz 
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En segundo lugar se encuentran los experimentadores con un 23,96%; siendo el 78,26%  

hombres y el 21,74% mujeres; de los cuales el 69,57% eran jóvenes, el 23,91% adultos, 4,35% 

adolescentes y el 2,17% niños. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En tercer lugar se encuentran los triunfadores con el 15,63%; siendo el 60%  hombres 

y el 40% mujeres; de los cuales el 50% fueron adultos, 46,67% jóvenes y el 3,33% adultos 

mayores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 23 Categoría Experimentadores- Richard Carapaz 

Gráfico 24 Categoría Triunfadores- Richard Carapaz 
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El cuarto lugar se encuentran los fabricantes con el 10,42%; siendo el 90% hombres y 

el 10% mujeres; de los cuales el 55% fueron adultos y el 45% jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El quinto lugar se encuentran los creyentes con el 9,90%; siendo el 31,58%  hombres y 

68,42% mujeres; de los cuales el 52,63% fueron adultos, el 31,58% jóvenes, el 10,53% 

adolescentes y el 5,26% niños. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente en el sexto lugar están los pensadores con el 3,65% restante; siendo el 

57,14% mujeres y el 42,86% hombres; siendo el 71,43% jóvenes y el 28,57% adultos. 

Gráfico 25 Categoría Fabricantes- Richard Carapaz 

Gráfico 26 Categoría Creyentes- Richard Carapaz 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tres categorías que ocupan los primeros puestos son las siguientes:  

Los luchadores, que son personas que les gusta mostrarse la mayor parte del tiempo 

solos, tienen intereses limitados; aunque no muestran nada que les apasione, siempre 

encuentran la forma de entretenerse; están conscientes de su imagen y en constante búsqueda 

de aprobación de los demás; tienen interés en las últimas tendencias y en la moda; están 

motivados por sus logros; dentro de los seguidores de Richard en este grupo, hay personas que 

tienen interés en el ciclismo, otras que les gusta la fotografía, viajar, el dibujo, también se 

encontró “youtubers” y carreras como ingeniería civil. Se destacan frases como “Yo puedo, yo 

confío en mí, yo lo voy a lograr” que está en el perfil de la biografía del usuario 

(@pedro_isaacps). 

Los experimentadores, que son personas impulsivas, espontaneas, que les gusta la 

actividad física, los deportes, las actividades riesgosas, son aventureros, le gustan la moda y 

están motivados por la autoexpresión. Las personas que pertenecen a este grupo se encuentran 

en constante búsqueda de la variedad y la emoción; tienen una vida social muy activa; dentro 

de los seguidores de Richard en este grupo se pudo encontrar personas que les gusta esquiar, 

boxear, la música, viajar, el ciclismo, la fotografía, escalar montañas, el baile y se destacan 

carreras de diseño de interiores, veterinaria y emprendimientos.   

Gráfico 27 Categoría Pensadores- Richard Carapaz 
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Los triunfadores, son los que muestran sus logros y están motivados por ellos; su vida 

está orientada al trabajo, a su familia y al cumplimiento de sus metas; su vida social gira en 

torno al trabajo y a su familia. Son personas que valoran la estabilidad, la intimidad y el 

autodescubrimiento.; están muy motivados y les atrae mucho lo visual; dentro de los seguidores 

de Richard en este grupo, se encontraron ciclistas, triatletas, nadadores, corredores, bateristas, 

“youtubers”; personas que les gusta la música y viajar. Se destacaron carreras como policía, 

emprendedor, político, agronomía, marketing, odontología, periodismo y nutrición deportiva. 

A continuación se presenta un perfil de los seguidores estudiados de Richard, que fue 

escogido aleatoriamente de la categoría predominante de su muestra representativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (2019) 

El perfil de la mujer seguidora de la cuenta de Richard, según la matriz de análisis 

realizada para la asignación de categorías a partir del Vals, dio como resultado que es 33,33% 

luchador, 33,33% triunfador, 16,67% fabricante, 8,33% pensador y 8,33% experimentador. Es 

Imagen 19: Fotos de uno de los Seguidores de Richard Carapaz de su perfil 

de Instagram 



124 
 

una mujer que le gusta expresarse, es apegada a su familia. Le gusta el marketing, es 

emprendedora y le gusta motivar a los demás; le da mucha importancia en su imagen y en la 

mayoría de sus fotos se muestra sola. 

A continuación se presenta el comportamiento del perfil de Instagram de Richard 

Carapaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@richardcarapaz) 

Richard es apasionado por el ciclismo y está orientado a cumplir sus metas en este 

deporte; motivado por sus logros, disfruta mucho haciendo lo que le gusta y lo comparte con 

sus seguidores; está orientado al trabajo y su familia es fuente de su inspiración.   

Según la matriz de análisis realizada para asignación de categorías a partir de las 

categorías del Vals; dio como resultado que Richard es 30% triunfador, 26,67% fabricante, 

16,67% experimentador, 10% luchador, 10% pensador y 10% creyente. 

Imagen 20: Fotos de Richard Carapaz (@richardcarapaz) de su perfil de 

Instagram 
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A partir de los datos obtenidos, podemos observar que dos de las tres categorías 

predominantes en los seguidores de Richard (triunfadores y experimentadores) son también 

dos de las categorías más predominantes del perfil de él; pudiendo notar que existe similitud 

entre él y sus seguidores. Entre las cosas que más comparten está la inclinación al deporte y la 

motivación en base a logros.  

11.2.5. Sophia Merino 

En la parte inferior se encuentra una tabla en donde se muestra la clasificación por 

categorías de la muestra de Sophia, tomando en consideración solo la categoría más 

predominante de cada uno de sus seguidores analizados según la matriz de análisis realizada a 

partir de las categorías del Vals. 

Tabla 32: Clasificación en Categorías según Matriz de Análisis Realizada a partir de las 

Categorías del Vals- Seguidores Sophia Merino (Datos en números y porcentajes) 

 

Categoría 

 

Hombres 

 

% 

 

Mujeres 

 

% 

Total 

No. 

Perfiles 

 

% 

Triunfadores 3 42,86% 4 80,00% 7 58,33% 

Experimentadores 2 28,57% 0 0% 2 16,67% 

Fabricantes 1 14,29% 1 20,00% 2 16,67% 

Luchadores 1 14,29% 0 0% 1 8,33% 

Total No. Perfiles 7 100% 5 100% 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Se analizaron 12 perfiles; los cuales fueron el 58,33% hombres y el 41,67% mujeres; 

de los cuales el 50% fueron jóvenes, 29% adultos y el otro 21% adultos. El 75% de los 

seguidores no especificaron su país en la red social, el 16,67% son de Ecuador y el 8,33% 

restante de Venezuela. 



126 
 

La categoría que predomina en los seguidores de Sophia son los triunfadores con un 

58,33% de la muestra; siendo el 42,86% hombres y el 57,14% mujeres; de los cuales el 42,86% 

eran jóvenes y el 57,14% adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo lugar se encuentran los experimentadores con un 16,67%; siendo el 100% 

fueron hombres; de los cuales el 100% fueron jóvenes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 28 Categoría Triunfadores- Sophia Merino 

Gráfico 29 Categoría Experimentadores- Sophia Merino 
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El tercer lugar se encuentran los fabricantes con el 16,67%; siendo el 50% hombres y 

el 50% mujeres; siendo el 50% jóvenes y el otro 50% adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente en el cuarto lugar se encuentran los luchadores con el 8,33% restante; siendo 

el 100% mujeres adultas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las tres categorías que ocupan los primeros puestos son las siguientes:  

Los triunfadores predomina en la muestra; entre las características que destacan en este 

tipo del Vals es que son personas que están motivados por sus logros, orientados al trabajo, a 

su familia y a cumplir las metas que se proponen; su vida social gira en torno a ellos; son 

personas motivadas y que constantemente motivan a otros; se programan para alcanzar un 

objetivo propuesto; les gusta la estabilidad en su vida; dentro de este grupo de los seguidores 

de Sophia encontramos personas con interés en la moda, el maquillaje, el modelaje; personas 

Gráfico 30 Categoría Fabricantes- Sophia Merino 

Gráfico 31 Categoría Luchadores- Sophia Merino 
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que les gusta viajar, correr, la fotografía; también se encontraron locutores de radio, chefs, 

nutricionistas, odontólogos y reposteros.  

Los experimentadores, que son jóvenes aventureros, arriesgados, impulsivos, que les 

gusta la actividad física y los deportes; le gusta ir innovando, pues se cansan de lo habitual 

fácilmente; tienen una vida social activa, asisten a muchos compromisos sociales y suben 

muchos de ellos a su red social; están motivadas por la autoexpresión; tienen un interés en la 

moda y son conscientes de su imagen personal; dentro de los seguidores de Sophia en este 

grupo hay modelos, entrenadores personales y surfistas.  

Los fabricantes, al igual que los experimentadores también están motivados por la 

autoexpresión; les gusta trabajar o hacer cosas en las que puedan expresarse; les gusta crear 

contenido en sus redes, son prácticos, autosuficientes y comprometidos con lo que hacen; 

llevan a cabo sus proyectos con éxito; siguen una vida tradicional, de su familia, trabajo y 

amigos. Dentro de los seguidores de Sophia en este grupo hay personas que les gusta viajar y  

la comida. Se encontraron chefs.  

A continuación se presenta un perfil de los seguidores estudiados de Sophia, que fue 

escogido aleatoriamente de la categoría predominante de su muestra representativa: 
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Fuente: Instagram (2019) 

 

El perfil del hombre seguidor de Sophia, según la matriz de análisis realizada para la 

asignación de categorías a partir del Vals, dio como resultado que es 30,77% triunfador, 

28,85% fabricante, 22,22% experimentador, 15,38% pensador, 11,54% experimentador, 7,69% 

luchador y 11,54% creyente. Es un hombre preocupado por los problemas sociales y está activo 

en la comunidad; es vegetariano e independiente; está muy interesado en el arte y la ciencia; le 

gusta leer y los viajes; es chef y emprendedor; apasionado por la cocina y gastronomía en 

general; está orientado a su trabajo y al cumplimiento de sus metas; su vida social gira en torno 

a este enfoque.; es reflexivo, agradecido, sensible, le gusta expresarse y motivar a otros; no le 

da importancia a la imagen y valora las cosas sencillas de la vida; le gusta crear contenido, 

compartiendo sus experiencias personales y profesionales con sus seguidores.  

A continuación se presenta el comportamiento del perfil de Instagram de Sophia 

Merino: 

Imagen 21: Fotos de uno de los Seguidores de Sophia Merino de su perfil 

de Instagram 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@sophiaamerino) 

 

Sophia es apasionada por la cocina y por la gastronomía; su perfil está dedicado a 

recetas, consejos, platos, comida, que lo comparte con sus seguidores; le gusta crear contenido 

y ponerse retos; está orientada a su trabajo y a cumplir sus metas; es reflexiva y comparte 

mucho contenido de motivación. Le gusta viajar y se preocupa por problemas sociales. 

Según la matriz de análisis de la clasificación de categorías a partir del Vals; Sophia es 

32,50% pensador, 26,25% fabricante, 21,25% triunfador, 10% experimentador y 10% creyente. 

A partir de los datos obtenidos, podemos observar que dos de las tres categorías 

predominantes en los seguidores de Sophia (triunfadores y fabricantes) son también dos de las 

categorías más predominantes del perfil de ella; pudiendo notar que existe similitud entre ella 

y sus seguidores; una de las cosas que más comparten es el interés en la gastronomía.   

 

Imagen 22: Fotos de Sophia Merino (@sophiaamerino) de su perfil de Instagram 
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11.2.6. Rodrigo Pacheco 

En la parte inferior se presenta una tabla en donde se muestra la clasificación por 

categorías de la muestra de Rodrigo, tomando en consideración solo la categoría más 

predominante de cada uno de los seguidores analizados según la matriz de análisis realizada a 

partir de las categorías del Vals. 

Tabla 33: Clasificación en Categorías según Matriz de Análisis realizada a partir de las 

Categorías del Vals- Seguidores Rodrigo Pacheco (Datos en números y porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia. 

Se analizaron 55 perfiles; los cuales fueron 40% hombres y el 60% mujeres; de los 

cuales el 63,64% fueron jóvenes, 32,73% adultos, el 1,82% adolescentes y el 1,82% adultos 

mayores. El 69,09% de los seguidores no especificaron su país en la red social, el 9,09% son 

de Ecuador y el 21,82% restante son de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Italia, 

Nueva Zelanda y Panamá.  

 

Categoría 

 

Hombres 

 

% 

 

Mujeres 

 

% 

No. 

Total 

Perfiles 

 

% 

Luchadores 5 22,73% 22 50,00% 16 29,09% 

Triunfadores 7 31,82% 5 11,36% 12 21,82% 

Creyentes 1 4,55% 9 20,45% 10 18,18% 

Fabricantes 4 18,18% 4 9,09% 8 14,55% 

Experimentadores 4 18,18% 2 4,55% 6 10,91% 

Pensadores 1 4,55% 2 4,55% 3 5,45% 

No. Total Perfiles 22 100% 44 100% 55 100% 
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La categoría que predomina en los seguidores de Rodrigo según la matriz de análisis 

realizada a partir de las categorías del Vals, muestra que son los luchadores con un 29,09% de 

la muestra; consistió en 31,25%  hombres y el 68,75% mujeres; de los cuales el 81,25% fueron 

jóvenes, el 12,50% adultos y el 6,25% adolescentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo lugar se encuentran los triunfadores con un 21,82%; siendo el 58,33% 

hombres y 41,67% mujeres; de los cuales el 58,33% fueron jóvenes y el 41,67% adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 32 Categoría Luchadores- Rodrigo Pacheco 

Gráfico 33 Categoría Triunfadores- Rodrigo Pacheco 
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El tercer lugar se encuentran los creyentes con el 18,18%; siendo el 10%  hombres y el 

90% mujeres; siendo el 60% jóvenes, el 30%% adultos y el 10% adultos mayores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuarto lugar se encuentra los fabricantes con el 14,55%; siendo el 50%  hombres y 

50% mujeres; de los cuales el 75% fueron jóvenes y el 25% adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el quinto lugar se encuentran los experimentadores con el 10,91%; siendo el 66,67% 

hombres y el 33,33% mujeres; de los cuales el 33,33% fueron jóvenes y el 66,67% adultos. 

Gráfico 34 Categoría Creyentes- Rodrigo Pacheco 

Gráfico 35 Categoría Fabricantes- Rodrigo Pacheco 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el sexto lugar se encuentran los pensadores con el 5,45% restante; siendo el 33,33% 

hombres y el 66,67% mujeres; siendo el 33,33% jóvenes y el 66,67% adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tres categorías que ocupan los primeros puestos son las siguientes:  

Los luchadores, que son gente moderna, amante de la moda y diversión; a pesar de ello, 

tienen intereses limitados y se tienden a aburrir fácilmente; son un poco aislados, mostrándose 

en la mayoría de sus fotos solos; están motivados por los logros y trata de resaltarlos en todo 

momento que puedan; están muy pendientes de su imagen y en constante búsqueda de 

aprobación de otros; dentro de los seguidores de Rodrigo hay personas que les gusta la 

Gráfico 36 Categoría Experimentadores- Rodrigo Pacheco 

Gráfico 37 Categoría Pensadores- Rodrigo Pacheco 
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fotografía, leer, viajar, correr y la música; Se encontró “youtubers”  y carreras en gastronomía 

y enfermería. 

Los luchadores, están motivados por los logros y tienden a motivar a otros para cumplir 

sus sueños; están orientados al trabajo y a su familia; siendo estos dos el centro de su vida 

social; están planificados para cumplir sus metas y objetivos; valoran mucho la estabilidad en 

su vida; dentro de este grupo de los seguidores de Rodrigo hay personas que les gusta el vino, 

el arte, viajar, el café, la música, el maquillaje, los idiomas y la comida; se encontraron carreras 

como gastronomía, negocios, nutrición, chef, comunicación y medicina.  

Los creyentes, que son personas que valoran mucho sus creencias y a la familia; son 

tradicionales, socializan dentro de la familia y en grupos establecidos; son personas 

conservadoras, rutinarias y un poco conformistas; participan activamente en su comunidad. 

Este tipo de seguidores ven a la publicidad como una fuente de información; son lentos para 

cambiar de hábitos; están motivados por sus ideales; dentro de este grupo de seguidores de 

Rodrigo hay personas que les gusta viajar, la poesía, la música y el deporte. Se encontraron 

carreras como gastronomía, arquitectura, repostería y diseño de interiores. 

A continuación se presenta un perfil de los seguidores estudiados de Rodrigo, que fue 

escogido aleatoriamente de la categoría predominante de su muestra representativa: 
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Fuente: Instagram (2019) 

El perfil del hombre seguidor de Rodrigo, según la matriz de análisis realizada para la 

asignación de categorías a partir del Vals, dio como resultado que es 33,33% luchador, 26,67% 

fabricante, 20% experimentador, 13,33% triunfador y 6,67% pensador. Es un hombre que le 

gusta crear contenido, le gusta mucho jugar videojuegos y las películas de Marvel, la actividad 

física, ir al gimnasio; le gusta motivar a los demás. Le importa mucho su imagen y en la mayoría 

de sus fotos aparece solo.  

 

Imagen 23: Fotos de uno de los Seguidores de Rodrigo Pacheco de su 

perfil de Instagram 
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A continuación se presenta el comportamiento del perfil de Instagram de Rodrigo 

Pacheco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram (@rodrigopacheco_bocavaldivia) 

Rodrigo es apasionado por la gastronomía y la cocina; le importa mucho los problemas 

sociales y toma acción a favor de ello en su trabajo y en su vida. Le gusta crear contenido como 

recetas. Crea proyectos que lo apasionan, haciendo lo que le gusta; le da mucha importancia a 

la familia; valora mucho el orden; está orientado a cumplir sus metas y en el trabajo.  

Según la matriz de análisis de la clasificación de categorías a partir del Vals; Rodrigo 

es 28,74% triunfador, 25,29% pensador, 18,39% fabricante, 11,49% experimentador, 11,49% 

creyente y 4,60% luchador. 

A partir de los datos obtenidos, podemos observar que la categoría que más predomina 

en los seguidores de Rodrigo es la de los luchadores, que es la categoría que menos 

Imagen 24: Fotos de Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco_bocavaldivia) de su perfil 

de Instagram 
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representatividad tiene en el perfil de él, con solo un 4,60% del total. Se encontró relación en 

la categoría de los triunfadores, la cual en los seguidores de Rodrigo representa un 21,82% y 

es la categoría con mayor representatividad en el perfil de este “influencer” pudiendo encontrar 

similitud en este grupo de seguidores.  Lo que más comparte con sus seguidores es el interés 

en la gastronomía. 

 

12. Discusión de Resultados 

El principal objetivo de la presente investigación era el de poder conocer de una forma 

más profunda y personalizada a la audiencia de cada uno de los seis “influencer” seleccionados, 

basándonos en los resultados de la matriz de análisis realizada para la asignación de categorías 

a partir del modelo Vals.  

Luego de asignarles a cada seguidor de la muestra representativa una categoría de tipo 

de gente del modelo Vals; se pudo conocer cuál fue la más predominante en la audiencia de 

cada uno de ellos; pudiendo ver el comportamiento de sus seguidores, sus características 

principales y luego de esto, compararlas entre ellas; se tuvo un concepto más amplio de sus 

gustos, intereses y preferencias. 

Los resultados hacen inválido el primer supuesto en el que proponía que el “influencer” 

y sus seguidores tienen la misma categoría predominante del Vals; sin embargo, si se encontró 

que existe relación entre ellos, hallando características similares, lo que valida el segundo 

supuesto, donde afirmaban que si las tenían. 

Se pudo notar en su mayoría; que las categorías más predominantes de cada perfil 

difieren con un puntaje mínimo una de otra, es decir, la mayoría de personas analizadas en esta 

investigación son una mezcla de muchas categorías. Esta diversidad que tiene cada individuo 

es lo que los hace únicos e irrepetibles.  
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Como se analizó a la audiencia a la que llegan estos “influencers”, se trata de un 

comportamiento grupal en general; y con la categorización mediante la matriz de análisis 

realizada a partir del Vals, se lo puede relacionar con la teoría de la identidad social de Tajfel 

(1979), en donde propone que un individuo se categoriza a él mismo al pertenecer a diversos 

grupos sociales, como por ejemplo, un grupo de fans de una banda popular o un grupo de 

personas sin hijos, personas con hijos (Trepte, 2017). Cada perfil que se analizó tiene una 

diversidad de estilos de vida; varían características, gustos, creencias, orientaciones, trabajos, 

en fin, toda esa mezcla variada es lo que hace a la persona un objeto de estudio fascinante. Y 

todos ellos, de una manera están bajo un grupo en común al seguir a ese “influencer” en 

particular.  

Se puede definir a los individuos como seres sociales, objeto de una acción 

comunicacional, cuando su grupo referencial, su familia o amigos, influye en su 

comportamiento como consumidores y compradores; ellos son quienes fomentan la formación 

del autoconcepto, también por los productos y servicios que el grupo utiliza. La experiencia de 

otros al utilizar algún producto o servicio de alguna marca en específico, es tomada en cuenta 

dentro de los miembros del grupo referencial, ejerciendo un poder prescriptor, el de influir a 

otros. El identificarse o pertenecer a un grupo es consolidado a través de una serie de valores 

en común, en algunas ocasiones atribuidas a productos y marcas; los grupos de referencia son 

un ejemplo de las opiniones emitidas a través del boca a boca, que hasta la actualidad es el 

canal de recomendación más fiable entre consumidores y compradores. Una recomendación de 

algún producto o servicio dicha por alguien cercano puede influir más en la persona que con 

cualquier campaña de marketing (Martínez y Pino, 2015). 

Es fundamental al utilizar una estrategia con marketing de influencia, la selección del 

“influencer”, teniendo bien claro los objetivos y atributos del producto y servicio que se desea 

publicitar, así como del giro del negocio; para esto, es importante conocer cómo es el 
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comprador en potencia para así determinar el público objetivo al cual se desea apuntar; de esta 

manera se va en busca del “influencer”, adecuado, tomando en consideración la audiencia a la 

que llegan (Ranga y Sharma, 2014). 

Para un consumidor del siglo XXI, con el desarrollo de la web 2.0, ya no es suficiente 

con el perfil sociodemográfico, ahora se necesita una descripción en profundidad desde varios 

puntos de vista: (1) psicológico, sus actitudes, intereses, necesidades, motivaciones, etc.; (2) 

social, sus grupos de referencia, valores, etc. (3) comportamental, que se encuentran los 

comportamientos y hábitos de compra y consumo (Martínez y Pino, 2015). Por lo antes dicho, 

es necesaria la categorización de los seguidores al momento de querer tener datos más 

profundos de la audiencia de cualquier “influencer”. 

Una de las tareas más difíciles es identificar al “influencer” adecuado, esto es debido a 

la complejidad de encontrar personas que sean afines a la marca, pues ellos se convertirán en 

evangelizadores de la misma (Vanegas, 2015). No únicamente tomar decisiones en base al 

volumen de la audiencia, por ejemplo, si es una campaña de cocina, no se puede comparar la 

audiencia que tiene otros segmentos como los de belleza y moda, sin duda serán menor en 

números, pero no por ello tienen menos alcance entre sus seguidores (Venegas, 2015). 

Conocer bien a los “influencers” y su audiencia, pudiendo encontrar sus preferencias, 

sus creencias, sus intereses, sus gustos, sus ideales, dan mayor claridad a la hora de decidir a 

quién escoger, pudiendo seleccionar en base al público objetivo que se desea apuntar; es por 

ello la importancia de un estudio no únicamente del personaje público sino al de sus seguidores; 

pues de nada sirve encontrar a una persona que sea afín a la marca, si sus seguidores demuestran 

un comportamiento y gustos opuestos a los que se desea llegar.  

Hay que ser  coherentes con los contenidos que la audiencia de ese “influencer” esté 

acostumbrada a recibir, es lo que aporta un valor diferencial a la hora de presentar una campaña 

de una marca (Venegas, 2015) y esto solo lo permite cuando se hace un análisis cualitativo de 
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las redes sociales, es cuando se tiene la oportunidad de acceder y estar cerca de los 

consumidores, cuando este comparte sus opiniones con otro grupo de consumidores o con su 

grupo de referencia, que no sería posible si solo se emplea un análisis cuantitativo. El análisis  

cuantitativo es más difícil que aporte en algo que no se conozca en el estudio de la sociedad, 

eso solo se encuentra cuando se realiza una investigación cualitativa (Echegaray y Saiz, 2013). 
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13. Conclusiones  

Uno de los fines principales de esta investigación era que se demuestre la importancia 

de un estudio más a fondo de la audiencia que tiene alcance cada “influencer”. Son más los 

estudios a una marca o producto en sí, que descuidan lo más importante, que viene a ser el 

consumidor, que a fin de cuentas es el que realiza la compra; tratándose del marketing de la 

influencia, en lugar de estudiar al “influencer” se debería enfatizar el estudio a sus seguidores, 

que es donde se quiere realmente llegar. 

La investigación ha proporcionado una visión de los perfiles psicográficos de los 

seguidores a partir de la matriz de análisis creada para la clasificación de categorías en base al 

Vals. A pesar de que esta investigación fue de tipo exploratoria, proporciona un indicio de esta 

área que no ha sido previamente tomada en consideración y la misma puede servir como 

incentivo de futuras investigaciones. Compañías, marcas, productos son los que podrían 

beneficiarse de la correcta segmentación del mercado y a la correcta elección de un público 

objetivo. 

Hoy en día se tiene acceso a una multitud de datos en distintos medios digitales, pero 

estos mismos datos no son de utilidad sino se tiene la capacidad de interpretación y aplicación 

al contexto que se requieren (Serrano, 2012). El método Vals es una forma útil de caracterizar 

y obtener información sobre los valores, actitudes y estilos de vida de segmentos de 

consumidores más específicos. Conocer mejor hacia donde se está dirigiendo y utilizar esa 

información a favor de una buena estrategia de publicidad. 

Cada vez aumenta más el número de empresas que considera al cliente como una parte 

fundamental para su estrategia de marketing, y es que toman en cuenta la opinión que tienen 

ellos. El análisis de comentarios de los consumidores pueden contribuir enormemente en la 

investigación de mercado (Echegaray y Saiz, 2013). 
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Con los resultados obtenidos se demostró que una persona no solo es una categoría 

absoluta, es decir, cada persona es una mezcla de cada una de ellas; unas pueden tener un poco 

más de una categoría y menos de la otra. 

Una de las cosas más importantes es determinar quién es el influyente y cual y cómo es 

su audiencia a la que llega. No es por lo que diga o por lo que hace; sino por el derecho de que 

tenga a esperar que se lo tome en serio. Cuando uno de los “influencers” es miembro de una 

comunidad local y se lo relacione como “uno de los nuestros”, es un factor que hace aumentar 

la influencia (Parsons, 1964). Utilizar al “influencer” a nuestro favor y con una adecuada 

estrategia, conociendo ya el segmento de mercado al cual se dirige, es lo que hace la diferencia 

entre los competidores. Cada vez resulta mejor llevar a cabo una estrategia de marketing de la 

influencia; el “influencer” puede llegar a las masas a las que se quiere apuntar. Conocer al 

“influencer” y a sus seguidores es fundamental. Existe un factor primordial dentro de la 

influencia, que es la reputación. Parsons (1964) menciona que: “… la misma afirmación  tiene 

más fuerza cuando la hace quien tiene una gran reputación de competencia y buen juicio, que 

cuando la hace quien carezca de esta reputación o quien tiene una reputación de falta de 

seriedad.” (p. 377). Por eso hay que elegir bien, analizar bien, para tener un buen resultado. 

Si solo se elige al “influencer” en función del número de seguidores en una red social, 

podría ser un error grave, una de las cosas que se tiene que hacer previo a la elección, es 

investigar el comportamiento de este en otras campañas con otras marcas,  del mismo modo 

analizar el contenido que comparte con sus seguidores, y estudiar las características de su 

audiencia.   
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14. Recomendaciones 

1) En un estudio del marketing de la influencia, no olvidar que el principal foco debe de 

ser el consumidor quien será el que realizará la compra. 

2) Las marcas deben establecer criterios más exigentes en la selección de sus 

“influencers” y no guiarse únicamente del tamaño de la audiencia de este, debe ver su 

contenido y el comportamiento de su audiencia para darle más fuerza a las campañas 

que realizan. 

3) Antes de seleccionar al “influencer” de la campaña, se debe definir ciertos puntos 

importantes como lo son: A qué target se desea llegar, cuáles son sus valores, pasiones, 

deseos, prioridades, intereses, comportamientos; cuanta más información se logre 

obtener es mejor para determinar al más adecuado para la audiencia a la que se quiere 

apuntar. Analizar los gustos, preferencias, creencias, motivaciones, estilo de vida, de la 

audiencia del “influencer” con el que se desea trabajar 

4) No pasar por alto ninguna información que se obtenga de la audiencia de un 

“influencer”; de pequeños datos se puede interpretar grandes cosas. 

5) Por las limitaciones que se encuentran en una metodología cuantitativa cuando se 

estudia una audiencia segmentada; se considera necesaria la unión de la metodología 

cuantitativa y la cualitativa, ya que generan una información más completa y profunda 

para una mejor comprensión de la audiencia a la que se desea estudiar (Echegaray y 

Saiz, 2013). 

6) Analizar la audiencia de un “influencer” desde el punto de vista psicológico, social y 

comportamental. 
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15. Anexos 

Se adjunta un CD con toda la información referente al estudio. (Fotos en Power Point, 

comentarios, tablas y base de datos de Excel). Adicional se encuentran en el link a 

continuación: 

(https://drive.google.com/drive/folders/1klWYIF9UuNft-HWeAFPOjkrYS1zHdxYq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1klWYIF9UuNft-HWeAFPOjkrYS1zHdxYq
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