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Introducción: 

El surgimiento de nuevas tecnologías de la información y la introducción del Social Media 

como parte fundamental de la vida cotidiana de las personas trae consigo profundos cambios 

sociales, nuevas construcciones identitarias y culturales, significaciones y representaciones.   

La industria digital, de las pantallas, la convergencia y la simulación implica cambios en 

las percepciones y sobre todo impone nuevas formas no sólo de producir sino de consumir. El 

Internet ha permitido acortar distancias y la comunicación de polo a polo 24/7. Sin embargo, su 

más grande impacto social no se encuentra únicamente en la eliminación de distancias y fronteras 

geográficas sino en la capacidad de crear comunidad, de producir la sensación de que se está 

acompañado al menos virtualmente, que es posible darse a conocer y conocer a otros a través de 

estas plataformas.   

  Es precisamente dentro de este contexto dónde surge el caso de interés para la presente 

tesis, se trata de un fenómeno que se denominará Web Celebrities en las páginas siguientes. Y es 

que a pesar de que seguimos consumiendo medios tradicionales de comunicación como televisión, 

radio o cine, las nuevas tecnologías, la industria digital tiene sus propios protagonistas, los cuales 

juegan un papel importante en las nuevas identidades, representaciones y construcciones culturales 

que se entretejen día a día. 

Es necesario aclarar a quiénes se hace referencia por Web Celebrities (WC); se trata de 

aquellos personajes que se han hecho un nombre gracias a la red 2.0 y el Social Media, estas 

personalidades  han logrado alcanzar el título de auténticas celebridades a partir de su participación 

en la web 2.0 y las redes sociales. Esto quiere decir que no hay una fórmula mágica o camino 

específico para alcanzar el éxito en este medio, sin embargo, en este trabajo se pretende analizar 

el contexto, las condiciones especialmente sociales y culturales en las que se da el fenómeno y las 
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vías para lograrlo, es por esto que bajo este concepto genérico se reúnen: bloggers, instagramers, 

youtubers, twitteros, entre otros.  

Uno de los grandes triunfos de los WC es el haber sido capaces de descubrir un nicho de 

mercado que se identificara con ellos y convertirse en referentes o líderes de opinión en sus 

respectivas áreas de interés que pueden ir desde las más simples como situaciones cotidianas a tips 

de belleza, salud, decoración, deportes, música, tecnología, videojuegos, meditación, política, 

economía etc. Incluso han logrado ser contactados y altamente cotizados por grandes empresas y 

compañías para patrocinar sus producciones o realizar colaboraciones para que estas puedan llegar 

a su target, lo cual a su vez pone de manifiesto nuevas formas de hacer publicidad, marketing y 

por supuesto negocios.  

Estos personajes han sido capaces de hablarle a sus audiencias y crear grandes 

comunidades, se han ganado su confianza, respeto y aprecio. A pesar de ser personas del común 

reciben el trato de auténticas celebridades que a través del uso de internet han creado una sensación 

de cercanía con sus seguidores, quienes los consideran sus amigos e ídolos. 

Para la teorización y comprensión de este fenómeno y el surgimiento de estas 

personalidades es necesario analizar el contexto y en especial los códigos que circulan a través de 

las plataformas digitales.  Para entender este éxito se aborda el fenómeno desde diferentes 

disciplinas como lo son la psicología, sociología, publicidad y por supuesto el marketing y la 

comunicación social. 

Para entender la dimensión o capacidad movilizadora de los WC es necesario remitirse a 

dos términos esenciales; influencia y persuasión los cuales para efectos de este trabajo son 

analizados a la luz de la teoría del consumidor y la psicología social. Posteriormente y para ampliar 

la manera en que estos términos se relacionan con el fenómeno en cuestión es necesario remontarse 
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a la comprensión del modelo de comunicación tradicional para así analizar cada una de las partes 

estructurales que lo componen. 

En este sentido se analiza el emisor, para lo cual se acude al concepto celebridad para 

analizar sus implicaciones, posteriormente se analiza el medio es decir el Social Media entendido 

como el ambiente natural a través del cual operan los WC y que en definitiva constituye no solo 

un medio de transmisión, se trata de un sistema legitimador, que contiene una serie de mecanismos 

e indicadores propios de validación. Es por esto que se analizan las características, ventajas y 

limitaciones que ofrecen las plataformas digitales. A esta altura se hace pertinente analizar de qué 

manera se segmenta en este medio lo cual permite entender diferentes procesos culturales y 

sociales sobre todo en relación con la construcción de identidad lo cual se analiza con base a la 

teoría de la identificación social.  

  Finalmente, pero no menos importante, se analizan los contenidos que se producen, 

circulan y se consumen en la industria, es decir se analizan los mensajes o contenidos, así como la 

respuesta o retroalimentación permanente que se produce con los seguidores. 

     El principal propósito de este trabajo es bosquejar el escenario, los diferentes actores, el 

mercado, la industria, el negocio, los valores que circulan, la información que se produce, la 

manera en que se difunde y se consume para detectar los códigos propios del fenómeno WC para 

identificar los aspectos psicológicos, sociológicos que inciden en que estas audiencias se vean 

reflejadas o identificadas. Si bien es una tendencia el creciente reconocimiento de estas figuras es 

necesario comprender las razones, motivaciones, las características psicológicas y demográficas 

de quiénes viven en carne propia los efectos de la era digital y la convergencia.  

      El objetivo es la teorización del fenómeno WC, en ocasiones se suele pensar que este tipo 

de situaciones se dan orgánicamente o naturalmente por el surgimiento de nuevos dispositivos o 
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tecnologías de la información y comunicación sin embargo, sus repercusiones son profundas y sus 

raíces están sentadas sobre la misma cultura y sociedad que incluso hoy en día se ha llegado a 

llamar sociedad red.   

  El hecho de que las vidas y los estilos de vida de estas figuras se vuelvan relevantes y de 

cierta forma un modelo aspiracional y de inspiración para otros es digno de estudio, el hecho de 

que la comunicación y visibilidad de la vida de unos cobre importancia para otros y en especial de 

diferentes industrias, productos o servicios debe ser analizado por un lado como herramienta para 

empoderar a los consumidores para que tengan una mirada crítica frente a los productos que tienen 

a disposición día a día en internet, como para aquellos que ven en estos sistemas la posibilidad de 

ampliar fronteras profesionales, ideológicas o económicas.  

Gran parte del análisis aquí realizado está apoyado además de fundamentos de la 

comunicación que se encuentran implícitos en todo lo que involucra el fenómeno, en la psicología 

ya que esta disciplina ha aportado grandes conocimientos y teorías que permiten sustentar el 

impacto de estos personajes especialmente en una población tan frágil y vulnerable 

psicológicamente como los son los jóvenes, estas teorías de comportamiento del consumidor 

permiten analizar el fenómeno y entender el poder del marketing en este mercado. 

Más allá de presentar un fenómeno digital, este trabajo consiste en una fundamentación 

teórica especialmente cultural sobre la cual se fundamenta el fenómeno WC. Es decir, tiene la 

pretensión de visibilizar la manera en que el Internet moldea y estructura la cultura. Por supuesto 

que sus alcances pueden ir en dos vías; por un lado hacia la concientización de los consumidores 

de estos formatos digitales y por otra parte una herramienta para aquellos que ven en internet una 

posibilidad de construir o potenciar un negocio, en especial si se trata del posicionamiento de una 
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marca personal, o de empresas que ven en estas estrellas la posibilidad de obtener mayor éxito en 

su acercamiento al target. 

     Dicho esto, se espera que este esfuerzo sea un aporte teórico en la explicación del fenómeno 

WC a partir de la psicología, sociología y la comunicación social que sustente un fenómeno que 

tiende a aumentar y con él nuevas formas no solo de generar ingresos sino de socializar, movilizar 

e incidir culturalmente. Bienvenidos a la exploración de este fenómeno que pone sobre la mesa la 

manera en que las personas se sienten atraídas hacia el consumo y en especial de la forma en que 

los seres humanos se autodefinen y se conciben a sí mismos al interior de una sociedad en esta era 

digital.  
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1. Contextualización y códigos del fenómeno de los Web Celebrities. 

 

El surgimiento del Internet representa una revolución en las comunicaciones, el hecho 

de que la información se produzca, se almacene, circule y consuma en nuevos formatos, 

implica profundos cambios en especial en relación a las formas de comprender el mundo, 

sentirse parte de él pero sobre todo en la forma en la que nos relacionamos con él. Esto 

quiere decir que se producen verdaderos cambios en la estructura del pensamiento humano 

ya que se trata de un medio que permanentemente está produciendo estímulos e influencias 

sobre las personas y además ha transformado la manera de socializar. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

generando una profunda transformación, al posibilitar la emergencia de un 

nuevo espacio social, el mundo digital o espacio electrónico. No se trata 

únicamente de Internet, sino de un sistema tecnológico que incluye las 

redes telemáticas, la telefonía móvil, la imagen y el sonido digital 

(televisión, radio, fotografía, videos, cine digitalizado, etc.), los 

videojuegos, el dinero electrónico, las simulaciones informáticas, la 

realidad virtual, los satélites de telecomunicaciones y la memoria digital 

(Echeverría, 2009, p. 560). 

 

Nos encontramos en la era de las pantallas, la convergencia y la simulación y esto  trae 

consigo cambios culturales y sociales tan profundos en la manera de comunicarnos y en la 

forma de establecer relaciones con el otro. Esto quiere decir que se ven modificadas desde 

las relaciones más íntimas, las más simples hasta las más complejas como asociaciones y 
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colectivos. En los últimos años se han experimentado modificaciones en las formas de 

producir información, comunicarse, estudiar y trabajar. Castro  (2013) afirma: 

 

En la última década del siglo XX se experimentó, producto de la digitalización, un 

desarrollo ininterrumpido de plataformas y aplicaciones sociotécnicas destinadas a 

satisfacer nuevas demandas comunicacionales, asociadas al desarrollo de las redes 

técnicas y la web. Estas aplicaciones cubrían necesidades de comunicación, 

entretenimiento, educación y trabajo en el marco del desarrollo de nuevas formas de 

organización sociocultural (p. 11). 

 

Ahora bien, en este estudio se pretende analizar uno de los miles de fenómenos que 

tienen su origen en la web 2.0 y es el caso de las celebridades del Internet, lo cual pone de 

manifiesto por un lado la manera en que la industria del entretenimiento y cultura Pop ha 

permeado estos medios de comunicación no tradicionales y por otra parte se trata de un 

fenómeno que habla y nos revela información sobre la construcción de la identidad en la 

sociedad.  

 

(…) es capaz de digitalizar, nuestra voz, nuestra imagen, nuestros gestos y nuestros 

movimientos, lo que implica profundos cambios en la memoria e identidad humana. 

La amplia difusión del sistema TIC altera la cultura a diversas escalas, en lo pequeño 

y en lo grande, en los ámbitos públicos y en los privados. La tecnocultura digital y en 

red implica un cambio de gran envergadura (Echeverría, 2009, p. 562). 
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Cabe aclarar que si bien la cultura del entretenimiento ha sido capaz de entrar y actuar 

en este medio, el fenómeno de las celebridades que se pretende analizar a lo largo de este 

trabajo, se refiere a aquel en el cual los protagonistas son gente del común que a través de 

sus apropiaciones de  un medio como Internet han logrado obtener reconocimiento, es decir 

su gestión ha sido principalmente Online.  

 

En cuanto al impacto social producido por el paso de los medios de comunicación 

tradicionales a la web 2.0 Rodríguez (2014) afirma:  

 

Anteriormente los medios de comunicación tradicionales que servían para crear grupos 

como la televisión y la radio eran unidireccionales, es decir, no permitían la interacción 

entre personas, mientras que otros como la telefonía que si eran medios de 

comunicación bidireccionales, no servían para crear grupos. Con la evolución de 

internet aparece el Social Media como un instrumento social de comunicación, donde 

la información y el contenido son creados por los propios usuarios mediante el uso de 

nuevas tecnologías, para posteriormente ser compartidos con otros usuarios. La 

llamada web 2.0, entendida como un conjunto de tecnologías y herramientas en 

Internet que favorecen el trabajo y la creatividad colectiva, está potenciando el cambio 

a nivel de personas, empresas e instituciones hacia un nuevo modelo de gestión de la 

información (p. 11). 

 

Lo anterior justifica el hecho de que el fenómeno a estudiar debe ser comprendido a 

partir de sus propias características y condiciones. Se debe entender el fenómeno de las 
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Web Celebrities a partir del fenómeno revolucionario de la red 2.0; de su capacidad de 

eliminar fronteras territoriales y temporales a través de la generación de un espacio virtual, 

que se traduce en un nuevo espacio social que Echeverría (2001) denomina “Tercer 

entorno” y que se diferencia del primer entorno (naturaleza) y del segundo (ciudad) y que 

tiene su propia manifestación cultural: la digital, así mismo la información que circula es 

el Open Data entendido como “todos los datos que pueden ser utilizados, reutilizados, y 

redistribuidos libremente por cualquier persona.” (OKF, 2012), hoy en día el simple hecho 

de tener acceso a las herramientas digitales permite la producción de información en red 

por cualquiera, en definitiva; se trata de un medio que avanza rápidamente y que exige la 

permanente actualización en formatos, dispositivos y herramientas, lo cual estructura 

formas de consumo, pensamiento y comportamientos comunicacionales.  

 

El punto de partida para comprender este fenómeno es el lenguaje que reúne a millones 

de personas alrededor del mundo a través de este medio; el lenguaje audiovisual y es un 

hecho que con la aparición y evolución de Internet cobró significativa importancia la 

imagen como centro de la cultura tecnológica, lo cual además ha inspirado un mayor gusto 

por la fotografía y nuevas estéticas.  Por esta razón se analizarán tres escenarios que han 

sido cuna para diferentes estrellas de la web 2.0 y que reflejan la preponderancia de la 

imagen y su manipulación. Estos medios son: YouTube, Instagram y los blogs. Esto no 

quiere decir que sean las únicas plataformas además de estas hay otras de gran relevancia 

como Facebook, Vimeo, Pinterest, Snapchat entre otros. Sin embargo, nos concentraremos 

en el impacto social de las tres primeras para efectos de este estudio ya que por una parte 

los blogs fueron uno de los primeros sistemas en los que las personas pudieron empezar a 
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expresar sus opiniones, darse a conocer y generar debate y comunidad a partir de sus 

intereses, por otro lado YouTube es el segundo motor de búsqueda utilizado por las 

personas e Instagram constituye la red social con el crecimiento más acelerado desde su 

aparición. 

 

Dicho esto, se expondrán las características que ofrece cada uno de estos escenarios y 

algunos ejemplos que reflejen la manera en que los usuarios se han apropiado de estos 

recursos tecnológicos hasta consolidarse como verdaderas marcas e influenciadores con 

vastas comunidades que encuentran en ellos y sus estilos de vida una gran inspiración.  

 

Este primer capítulo está dedicado a aventurarse a descifrar aquellos códigos sociales 

y culturales que se esconden tras el éxito que tienen estos personajes describiendo además 

qué hacen, quiénes, son, qué comunican, cuáles son sus contenidos para descubrir qué 

tienen en común y qué los diferencia. Es necesario descifrar estos códigos y conocer estos 

productos del internet al igual que sus contenidos para dar un primer paso hacia la 

comprensión y teorización del fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

1.1 ¿Quiénes son los WC y qué comunican? 

 

Los Web Celebrities como se les ha denominado para efectos de este estudio es el 

grupo de personajes que ha logrado consolidar una vasta comunidad de seguidores, 

suscriptores, o afiliados  a su contenido  transmitido a través de Internet. Por lo general 
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estas personalidades tratan temas específicos que sus seguidores consumen por afinidad a 

sus gustos e intereses. Los WC son tratados como verdaderas celebridades por parte de sus 

seguidores y sus vidas son inspiradoras para otros.  

 

Para entender con mayor profundidad en qué consiste el fenómeno y este tipo de 

figuras relevantes en la web 2.0 se revisaran cada una de las categorías mencionadas 

anteriormente. 

 

1.2 Youtubers: 

 

Primero hablemos del origen de esta plataforma: 

 

Fue en febrero de 2005 cuando tres amigos Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, 

antiguos empleados de Paypal, concibieron la idea de crear una web donde compartir 

videos realizados por los propios internautas. De esta forma nació YouTube, que 

permite, a quienes se registren, subir videos a la red de forma gratuita y que estos 

puedan ser vistos por millones de usuarios que acceden a Internet cada día” (Lavado, 

2010, p.76).  

 

Existen diferentes plataformas en las que es posible subir y compartir videos sin 

embargo, YouTube permite hacerlo de manera sencilla y gratuita y con el tiempo. “El 

crecimiento vertiginoso que presentó hizo que rápidamente se convirtiera en el principal 

sitio de videos del mundo. Se suben alrededor de 65.000 videos por día y cuenta con 

10.000.000 de visitas mensuales.” (Rodríguez, 2013, p.100) no solamente es la página 

principal de videos existente sino que constituye el segundo motor de búsqueda más 

utilizado después de Google quien lo compró “…en noviembre de 2006 por 1,6 billones de 
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dólares. Posee diversos acuerdos comerciales con empresas como: CBS, BBC, Universal 

Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group, NBA, The Sundance Channel.” 

(Bañuelos, 2009, p.3). Se trata de una plataforma que ofrece una amplia y diversa oferta de 

contenido; es posible encontrar videos, canales de diferentes categorías (Autos y vehículos, 

Comedia, Entretenimiento, Películas y animación, Juegos, Música, Noticias y Política, 

Blogs, Mascotas y animales, Deportes, Viajes y lugares) así como comunidades es decir 

grupos de usuarios que interactúan a través de la interfaz. 

 

Según las estadísticas presentadas por la misma página de YouTube: 

 

YouTube cuenta con más de mil millones de usuarios (casi un tercio de las personas 

conectadas a Internet), que miran cientos de millones de horas de videos en YouTube 

y generan miles de millones de vistas todos los días, YouTube en general, e incluso 

solo YouTube para dispositivos móviles, llega a más estadounidenses adultos de 18 a 

34 años y de 18 a 49 años que cualquier proveedor de televisión por cable en ese país, 

la cantidad de horas que las personas pasan mirando videos en YouTube (también 

conocido como el tiempo de reproducción) aumenta un 60% por año, el crecimiento 

más rápido que hemos experimentado en dos años. (YouTube, 14/03/2016)  

 

Estas cifras revelan el peso que ha adquirido esta red social y fuente de entretenimiento 

que cada vez hace parte de la vida cotidiana de las personas y que además revela nuevas 

formas no sólo de producción que en este caso sería de los usuarios (que puede ser cualquier 

persona) sino nuevas formas de consumo; los medios tradicionales como la radio o la 

televisión analizan los mercados y generan parrillas de contenido sin embargo en YouTube 
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las personas pueden realizar sus propias búsquedas desde cualquier dispositivo, según sus 

intereses y encontrarán una oferta de información disponible 24 horas 7 días a la semana. 

 

Con el tiempo la interfaz ha tenido modificaciones y por supuesto ha tenido que 

incorporar cambios en especial para funcionar en diferentes dispositivos como lo son los 

ipods, tablets y mobile. Esto constituye un fenómeno y una tendencia en el consumo digital: 

 

Cuando los usuarios acceden a YouTube, pasan más tiempo por sesión mirando videos. 

Desde dispositivos móviles, una sesión de reproducción promedio dura más de 

cuarenta minutos, lo cual representa un aumento de más del 50% por año, La cantidad 

de horas que las personan pasan mirando videos desde dispositivos móviles aumenta 

un 100% por año, Más de la mitad de las vistas de YouTube provienen de dispositivos 

móviles, Los ingresos por dispositivos móviles de YouTube aumentan dos veces por 

año (YouTube, 14/03/2016). 

 

Tener un papel activo en esta red es muy sencillo ya que para subir video el único 

requisito es crear una cuenta para lo cual se necesita un nombre y un mail para la 

confirmación, cabe destacar que este registro y subir videos es gratuito sin embrago hay 

opciones de utilizar patrocinio o pauta. Para subir un video es necesario cargarlo (lo cual 

tardará según el peso del mismo), se debe poner un título, agregar una descripción en la 

cual es posible agregar palabras clave para que el video aparezca en diferentes resultados 

de los motores de búsqueda, idioma, tipo de archivo, se debe seleccionar si el video será 

público o privado, así como dar autorización de que este sea compartido y finalmente se 

debe incluir en alguna categoría. 
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Otro de los cambios que ha incorporado YouTube es el rastreo de Búsquedas e 

intereses de los usuarios lo cual permite que al ingresar al Home o Inicio de la plataforma 

los usuarios encuentren una serie de sugerencias relacionadas con sus gustos gracias al 

rastreo de información e historial de búsquedas y reproducciones que ha efectuado el 

usuario. Esto quiere decir que con el tiempo las aplicaciones y las redes sociales han creado 

sistemas para registrar datos para brindar una experiencia más personalizada. 

 

Con esta breve explicación del funcionamiento de esta plataforma entremos a hablar 

directamente de los YouTubers. 

 

¿Quiénes son los YouTubers? 

Esta expresión ha cambiado de significado; en un principio se planteaba como el 

término para referirse a aquellas personas que dedicaban mucho tiempo buscando videos 

en YouTube, con el pasar del tiempo se empezó a llamar así a quiénes producían y subían 

videos. Esto quiere decir que la expresión dejó de tener una connotación pasiva y pasó a 

ser una expresión para referirse a aquellos que desempeñaban un papel activo en la 

plataforma. Actualmente, se les llama así a quienes además de producir videos y subirlos 

tienen un gran número de suscriptores u obtienen ingresos de su actividad en la plataforma. 

 

 Para analizar el rol que desempeñan los YouTubers y el posterior análisis a la 

acogida de este fenómeno es necesario tener en cuenta dos aspectos esenciales de la 

concepción misma de la plataforma; en primer lugar la espectacularidad y en segundo el 

papel relevante que cobra el “Yo”.  A pesar que se trata de una interfaz en la que los 
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usuarios cumplen un rol tanto de emisores como receptores lo cual permite que se haga un 

sin número de apropiaciones y manifestaciones culturales tanto en temáticas como estéticas 

y formatos, YouTube es una herramienta tecnológica que reafirma la importancia de la 

cultura del espectáculo y del entretenimiento. Sin embargo, le da un giro proponiendo la 

difusión del individuo, del “Yo”. “YouTube: Broadcast Yourself, construye una “matriz 

individual y colectiva de espectacularización; inmersa en la lógica de la industria cultural 

y del espectáculo expandida en Internet” (Bañuelos, 2009, p.1). 

 

En cuanto al “Yo” al que se hace alusión a partir del mismo nombre de la red social: 

 

“YouTube: Broadcast Yourself”, posee múltiples significados, es una expresión 

metafórica y altamente polisémica que apunta al “yo”. YouTube podemos traducirlo 

como “Tu receptor o transmisor de difusión televisiva”, dado que “Tube” se refiere al 

dispositivo o tubo (“picture tube”) de electrones donde se genera la imagen televisiva. 

Sugiere también la noción de “yo” convertido en “transmisor”. Por otra parte, 

Broadcast Yourself, podemos definirlo como “Difusión de ti mismo” o “Difúndete” 

(Bañuelos, 4). 

 

Más adelante se analizará el papel del “Yo” entendido como Self a partir de la 

construcción de un autoconcepto y autoestima que se ve afectado por los medios y la 

industria del entretenimiento lo cual se verá con mayor profundidad en los capítulos 

posteriores a la luz del concepto de celebridad y la teoría de la identificación social. 
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Como se mencionó YouTube se convierte en la oportunidad para que el individuo se 

manifieste y que las personas del común cuenten con un medio para difundirse y ser vistos 

por otros. En este sentido es posible identificar el carácter dual que posee desde sus inicios. 

 

El fácil acceso del que disponen las personas a cámaras y dispositivos con cámaras 

hacen posible que se amplíe la oferta en este tipo de redes sociales, el hecho de que los 

usuarios actúen como emisores y receptores a la vez permite identificar apropiaciones tanto 

en la forma de producir como en las temáticas lo cual refleja las condiciones y 

características que atraviesa la sociedad. En relación a la estética en YouTube es posible 

ver todo tipo de videos y calidades desde videos con grandes esfuerzos y dedicación en 

edición y producción hasta los más sencillos realizados por aficionados. Como se verá más 

adelante la mayoría de YouTubers realizan videos con una estética casera lo cual ha 

demostrado ser un elemento importante en la estética y acogida a juzgar por el número de 

seguidores de estos videos. Cabe aclarar que si bien la estética casera ha sido bien recibida 

tiene que ver con elementos relacionados con la pretensión de mostrar un espacio más 

íntimo o privado del WC lo cual llama la atención. Estos factores podrán ser comprendidos 

a lo largo de este trabajo. No se debe confundir este tipo de estética con calidad ya que, 

con el tiempo han surgido avances tecnológicos al alcance de muchos que permiten lograr 

con mayor facilidad cualquier tipo de registro audiovisual.  

 

 Las personas pueden encontrar diferentes videos, es un espacio en el que se almacena 

y distribuye contenido para todos los gustos e intereses, la interfaz aloja videos de distintas 

categorías: “autos y vehículos, comedia, entretenimiento, film y animación, gadgets y 
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juegos, how to and DIY, música,  noticias y política,  gente y blogs,  mascotas y animales, 

deportes, viajes y lugares” (Bañuelos, 2009, p.14). Por lo tanto, existen varias categorías 

de youtubers, son diversos los temas que tratan y el éxito de muchos se encuentra en 

especializarse en un tema ya sea videojuegos, humor, belleza, deportes etc. 

 

     Al analizar el ranking de los canales de YouTube con mayor número de suscriptores 

aparecen canales de personas del común junto a canales de personalidades de la talla de 

Rihanna, Taylor Swift, Adele o Justin Bieber. Según el Ranking de los usuarios con mayor 

número de suscriptores de YouTube el Sueco Felix Kjellberg nacido el 24 de Octubre de 

1989 con 42, 558,450 suscriptores ocupa el primer lugar. Su vlog o blog de videos dedicado 

a los videojuegos fue creado el 29 de abril de 2010 y cuenta con 11, 367,835,438 

reproducciones a la fecha (02/03/2016).  

 

Kjellberg de 24 años de edad, quien creó PewDiePie hace cinco años, se ha valido de 

su personaje para convertirlo en un nombre de marca que produce el equivalente de $ 

4 millones en ventas de publicidad de un año, la mayor parte de ella en ingresos netos. 

En diciembre de 2012, PewDiePie firmó con Maker Studios, una productora de 

contenido en línea que toma una parte de las ventas de anuncios. Maker Studios que 

cuenta con PewDiePie como su personalidad más importante fue vendida a Walt 

Disney a principios de este año, en un acuerdo que podría valer cerca de $ 1 billón de 

dólares, en función de ciertos criterios de ejecución. (Grundberg y Hansegard, 2014) 

 

Otro de los nombres que aparecen en esta lista es Germán Alejandro Garmendia Aranis 

quien nació en Santiago de Chile, actualmente reside en Los Ángeles y el 8 de septiembre 
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de 2011 creó su canal de YouTube llamado HolaSoyGermán de comedia el cual ocupa el 

segundo lugar de mayor número de suscriptores con 26,550,993 y 2,456,058,382 

reproducciones. Germán cuenta con otros dos canales uno llamado HolaSoyGermán2 en el 

cual trata temas más relacionados con su vida privada, sin embargo, es el de menor 

actividad ya que hace años no publica en él, por lo cual se encuentra muy desactualizado y 

posee pocas interacciones, el otro canal que tiene se llama JuegaGermán, en él aparecen 

videos en los cuales el YouTuber se graba jugando diferentes videojuegos, haciendo 

comentarios cómicos de ellos. A pesar de contar con estos otros canales ninguno se acerca 

en éxito al impacto generado por la versión original HolaSoyGerman con el cual se dio a 

conocer. Si bien su canal JuegaGerman ha crecido en suscriptores (11,599,308) y 

reproducciones (2,427,129,807) lo cual demuestra una vez más la importancia que ha 

adquirido la convergencia, la realidad virtual, los simuladores y los videojuegos en la nueva 

era no alcanza el número de suscriptores de HolaSoyGerman. 

 

      Este personaje es el YouTuber más reconocido de habla hispana y sus videos son vistos 

por millones de personas alrededor del mundo y como si de una verdadera celebridad se 

tratara no ha estado exento de polémicas y problemas en el ojo público. Una de ellas ocurrió 

en el 2013 cuando un usuario de YouTube llamado YoLordestructor denunció que en uno 

de los videos publicados por Germán en el cual se mostraba una captura de pantalla del 

computador de Germán había numerosas pestañas abiertas de páginas a través de las cuales 

se hacen bots, es decir páginas o programas informáticos que permiten realizar 

reproducciones, likes o comentarios de manera fraudulenta. Lo cual es un hecho de gran 

envergadura por cuanto al ser Germán un partner de YouTube estaría estafando la 



21 
 

compañía ya que este debe recibir ingresos por vistas a sus videos. Diferentes YouTubers 

se encargaron de denunciar este hecho través de sus videos para desenmascarar el éxito 

fraudulento se suponía tendría el YouTuber, a pesar de las diferentes acusaciones nada fue 

comprobado y el canal no fue cerrado, sin embargo los videos en los cuales aparecían estas 

capturas de pantalla fueron eliminados por Germán.        

 

       El anterior ejemplo demuestra que existen personas que han logrado convertir sus 

hobbies o sus vidas personales en focos de atención por las audiencias y convertirse en 

celebridades por la gestión y administración de su imagen a través de redes sociales. Han 

logrado recibir la atención, el trato y el tipo de negocios u ofertas de auténticos famosos. 

Más adelante se analizarán los códigos propios de cada uno de estos personajes, las 

estéticas que manejan, la manera en que se comunican y las temáticas que tratan 

contrastados con diversas teorías para dar explicación e identificar las razones que los 

convierten en centro de interés de millones de personas. 

 

 

 

1.3 Instagrammers: 

 

“Instagram es un servicio móvil de captura y difusión de fotos (y video), se ha 

convertido rápidamente en un nuevo medio y centro de atención en los últimos años. 

Proporciona a los usuarios una manera instantánea de capturar y compartir sus 

momentos de la vida con amigos a través de una serie de fotos y videos manipuladas 

a través de filtros. Desde su lanzamiento en octubre de 2010, ha atraído a más de 150 

millones de usuarios activos, con un promedio de 55 millones de fotos subidas por los 
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usuarios activos, con un promedio de 55 millones de fotos subidas por los usuarios al 

día, y más de 16 mil millones de fotos compartidas hasta ahora” (Instagram, 2013). 

 

La aplicación fue creada en el 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, Kevin es el director 

ejecutivo de: 

Una comunidad de más de 300 millones de personas que ofrece el servicio de capturar 

y compartir momentos de todo el mundo. Él es responsable de la visión global de la 

empresa y la estrategia, así como las operaciones del día a día. Desde el principio, 

Kevin se ha centrado en la simplicidad y la creatividad inspiradora través de la solución 

de problemas de diseño de producto. Como resultado, Instagram se ha convertido en el 

hogar de la narración visual para todos, desde celebridades y marcas, a los adolescentes, 

músicos y cualquier persona con una pasión creativa.” (Instagram, 2016).  

 

Mike Krieger es el director técnico y cofundador de “una comunidad global que comparte 

más de 60 millones de fotos cada día. Como jefe de ingeniería, Mike se centra en la creación 

de productos que ponen en evidencia la creatividad en todos nosotros.” (Instagram, 2016) 

 

Instagram en una aplicación móvil gratuita basada en el concepto de la cámara instantánea 

por lo cual el look and feel de la aplicación tiene ese concepto retro. Es posible subir imágenes 

almacenadas en el dispositivo o capturarlas desde la aplicación y manipular la imagen a través 

de diferentes filtros y ajustes como brillo, contraste, calidez, posición, luz, sombras entre otros. 

 

Al publicar la imagen es posible compartirla en otras aplicaciones o cuentas vinculadas 

como Facebook, Twitter, Tumblr o Flickr, al subir la imagen o video entran en un flujo de 
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publicaciones. Según la página oficial de la aplicación este servicio fue creado con el propósito 

de resolver tres problemas; el primero es que anteriormente las fotos tomadas desde un celular 

tendían a tener un aspecto mediocre por lo cual a través del uso de filtros es posible darle un 

apariencia más profesional, en segundo lugar es que anteriormente compartir en diferentes 

plataformas una publicación era más complejo por lo cual es posible vincular la cuenta de 

Instagram con otras para difundir de manera instantánea las publicaciones y finalmente, por lo 

general el proceso para subir fotos o videos solía tardar mucho. Instagram aunó esfuerzos para 

optimizar el servicio y brindar una mejor experiencia al momento de compartir vivencias. Esto 

demuestra cómo a través del tiempo los avances tecnológicos han permitido no sólo el acceso 

a este tipo de herramientas sino mejoras en la calidad, nuevas y mejores posibilidades de 

documentación y registro audiovisual. 

 

Al tratarse de una red social lo único que se debe hacer es crear un usuario y una contraseña, 

a pesar de que es posible ingresar desde un computador sólo desde los dispositivos móviles es 

posible subir imágenes o videos. Algo particular de esta aplicación es que es una red social 

asimétrica esto quiere decir que a diferencia de Facebook en donde para acceder a la 

información de otros es necesario ser amigo (a menos de que se trate de una Fan o Like page), 

en Instagram es posible ser seguidor de otros sin que estos necesariamente lo sigan a uno. Las 

cuentas pueden ser privadas o públicas, en caso de ser privadas el usuario debe dar su 

consentimiento para dar acceso a su información y recibir interacciones de esa persona, en caso 

de ser pública cualquier usuario puede ver sus publicaciones y dar Me gusta a través del signo 

corazón o comentar.  
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Esta aplicación también permite enviar imágenes, videos o chatear a través de mensajes 

directos a manera de (Inbox) para mantener conversaciones o información entre ciertos 

usuarios.  

 

Instagram también utiliza un sistema de hashtags y etiquetas de esta manera es posible 

introducir las publicaciones en categorías o temas relacionados a través del hashtag (#) y 

etiquetar a otros usuarios a través del arroba (@). Esto puede ser utilizado estratégicamente 

para traer tráfico hacia la cuenta o la publicación ya que permite encontrar fácilmente 

información y usuarios en las búsquedas y constituyen una estrategia para facilitar la formación 

de comunidades o intereses comunes. 

 

A través de un análisis cuantitativo y cualitativo realizado por Yuheng Hu, Lydia 

Manikonda y Subbarao Kambhampati (2014) del Departamento de Ciencias Computacionales 

de la Arizona State University basado en decodificadores humanos y la informática se 

estableció una clasificación de 8 categorías de contenido en Instagram: amigos (en estas 

imágenes aparecen dos o más caras humanas), comida, gadgets electrónicos (desde 

herramientas y dispositivos electrónicos hasta bicicletas, motocicletas y vehículos), imágenes 

con texto (citas, frases, poemas y memes), mascotas, actividades (conciertos, eventos 

especiales, reuniones, actividades al aire libre), selfies (retratos en los que aparece una persona) 

y moda (ropa, accesorios, maquillaje y elementos de belleza).  

 

Al indagar sobre las cuentas de Instagram con mayor número de seguidores es evidente 

que los primeros lugares lo ocupan las celebridades, en el primer puesto se encuentra la cuenta 
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oficial de Instagram y le siguen Taylor Swift, Selena Gómez, Kim Kardashian, Ariana Grande, 

Beyonce, Justin Bieber, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Cristiano Ronaldo en orden 

descendente según Social Blade. Sin embargo dentro de estas posiciones también es posible 

encontrar marcas tales como Nike, 9Gag, Victoria’s Secret y Fútbol Club Barcelona. Esto 

quiere decir que además de ser la red social con el crecimiento más rápido constituye una red 

social esencial tanto para marcas registradas como para la marca personal. Sin duda el número 

de seguidores en Instagram se ha convertido en un indicador para determinar el nivel de 

influencia de ciertos personajes por lo cual muchos de ellos cobran grandes sumas de dinero 

por mostrar productos o marcas en sus publicaciones. Otro fenómeno importante de esta 

aplicación es que es posible encontrar un gran número de cuentas que se dedican a mostrar 

imágenes sobre temas específicos como Arte, Autos, consejos de belleza, gastronomía, DIY 

videos (Do it Yourself), etc.  

 

En esta red social además de celebridades las cuentas que ocupan los primeros puestos 

están relacionadas con la industria de la moda tales como casas de alta costura, diseñadores y 

marcas relacionadas con esta industria, deportes (vida saludable y fitness), humor como 

aquellas dedicadas a publicar memes y videos graciosos (lo cual se ha convertido en una 

tendencia en redes sociales) y aquellas que publican fotos y videos relacionados con belleza. 

 

Ahora bien para analizar la manera en que se constituyen celebridades a partir del uso de 

Instagram vamos a analizar 5 cuentas de Instagram que han captado la atención de miles de 

seguidores alrededor del mundo. 

 

A) ITSLAVISHBITCH: 
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Esta cuenta pertenece a Param Sharma. Muy poco se conoce sobre él al parecer 

pertenece a una familia adinerada de la India. En sus publicaciones en Instagram 

aparecen grandes lujos y excentricidades. El mismo escribe en su biografía: “My 

Life is like Louis Vuitton, everyone wants it. Entertainer- 19, San Francisco 

Livin.”—“Mi vida es como Louis Vuitton, todos la quieren” se define a sí mismo 

como un artista del entretenimiento, tiene 19 años y vive en San Francisco. Pretende 

mostrar a través de su Instagram su estilo de vida lleno de lujos y excentricidades 

lo cual lo ha llevado a conseguir alrededor de 372 mil seguidores en esta red social.  

 

B) HUMAIDALBUQAISH:  

 

Humaid Abdalla Albuqaish ha conseguido tener 865 mil seguidores a través de su 

cuenta en la cual publica imágenes y videos de sus animales exóticos entre los 

cuales se encuentran tigres, leones y chimpancés, al parecer se trata de una 

tendencia en Medio Oriente ya que se relaciona la posesión de especies extrañas y 

animales exóticos como un indicador de  prosperidad económica. Lo particular de 

esta cuenta es que no se publican simplemente las imágenes y videos de los 

animales sino que a través de las publicaciones se retrata la relación cercana que 

tiene el usuario con sus inusuales mascotas. A pesar de que los animales son los 

protagonistas de esta cuenta, es posible ver otro tipo de lujos con lo que cuenta este 

árabe multimillonario ya que en ciertas fotografías aparece junto con sus animales 

en sus lujosos vehículos.  
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Sin embargo, y como era de esperarse este tipo de cuentas han desencadenado 

polémicas en defensa de los derechos de los animales en especial porque la venta y 

compra ilegal de especies en Los Emiratos Árabes Unidos ha aumentado en los 

últimos años. Hasta el momento no se ha logrado comprobar que Humaid Abdalla 

Albuqaish tenga posesión ilegal de estos animales. 

 

C) JENSELTER: 

 

Jen Selter nació en Nueva York el 8 de agosto de 1993, se hizo famosa por sus 

publicaciones en Instagram en las cuales empezó mostrando su progreso y 

resultados del gimnasio, con sus imágenes hizo famoso el término “belfie” o “butt 

selfie” en español fotos del trasero. Jen Selter con sus 1.68 metros de estatura, 55 

kilogramos de peso y medidas 86, 58, 94 ha logrado conseguir más de 8 millones 

de seguidores en su cuenta de fitness, salud y motivación. 

 

 

D) CAMPOSWELL: 

 

Wellington Campos es un brasilero y profesional del marketing digital con 15 años 

de experiencia en desarrollo e implementación de estrategias de marketing digital. 

El éxito de su cuenta ocurrió cuando empezó a publicar imágenes del personaje de 

Disney Woody de Toy Story dentro de diferentes contextos, utilizando la imagen 

de Woody en diferentes escenarios y creando paisajes y escenas divertidas se 
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convirtió en una de las cuentas más populares de Instagram con  2.2 millones de 

seguidores. Incluso diferentes celebridades como Marcos Mion y Neymar Junior 

han posado junto al personaje de la película en algunas publicaciones.  

 

E) DanBilzerian: 

 

Dan Brandon Bilzerian nació el 7 de diciembre de 1980 en Tampa, Florida. Su 

padre era un corredor corporativo y logró acumular una gran fortuna. Dan Bilzerian 

fue parte del ejército estadounidense, asistió a la Academia Naval y se apuntó a la 

marina sin embargo, desde muy joven tuvo problemas de conducta y rebeldía. 

Actualmente es un jugador profesional de Póker y posee un juego virtual de cartas 

llamado Victory Poker. Bilzerian es apodado el rey de Instagram y su cuenta tiene 

más de 16 millones de seguidores. 

 

Dan también es actor y en repetidas ocasiones ha recibido propuestas para participar 

en reality shows sin embargo hasta el momento no ha aceptado estas ofertas. Con 

sus ganancias esta estrella de Instagram ha realizado donaciones de caridad y 

además ha financiado producciones audiovisuales (largometrajes) de Mark 

Wahlberg. 

El éxito acelerado que han tenido YouTube e Instagram “corrobora el reciente informe de 

Pew que establece que las fotos y los vídeos se han convertido en los valores sociales clave en 

línea " (Rainie, Brenner y Purcell 2012). Actualmente, las redes sociales avocan por una mayor 

presencia de imágenes y videos antes que de texto el cual poco a poco ha ido disminuyendo en 
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los formatos e interfaces. Así mismo, la imagen y el video reafirman su posición protagónica 

en la industria del entretenimiento. 

Finalmente para cerrar los escenarios de investigación están los Blogs. 

 

1.4 Blogs: 

Los blogs también conocidos como weblog o bitácora son entendidos como: 

Espacios personales de comunicación en los cuales se desarrollan nuevas formas de 

sociabilidad que no están basadas únicamente en la comunicación textual sino en 

mecanismos y prácticas conectivos que no portan información, pero que consiguen 

crear entre sus participantes la sensación de que existe un espacio compartido para 

comunicarse (García, M. & Núñez, P. 2009, p.12). 

Por otra parte Fumero (2007) en “Web 2.0” citado por María Luisa García y Patricia Núñez 

en “Los bloggers y su influencia  en la imagen de una marca” define el blog como: 

 

Una jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y datos, ordenados 

cronológicamente, soportados un sistema de distribución de contenidos capaz de 

proporcionar (al autor) la funcionalidad necesaria para distribuir esos contenidos con 

cierta frecuencia, exigiéndole unas capacidades técnicas mínimas, y que puede facilitar 

la construcción de conexiones sociales significativas o comunidades virtuales 

alrededor de cualquier tema de interés  (2009, p.12). 

 

A partir de las definiciones anteriores es posible determinar ciertas características 

fundamentales y comunes en los blogs; lo principal es que son espacios personales, es decir el 

autor expone información, datos u opiniones propias sobre temas de interés con una pretensión 
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de interacción, generación de comunidad o socialización a través de un medio digital que por 

sus propiedades posibilita la presencia de diversos formatos en especial, multimedia. Estos 

espacios presentan información de manera cronológica y se publica periódicamente, los posts, 

textos, imágenes, videos o cualquier tipo de publicación tiene un espacio en dónde los 

visitantes pueden presentar sus comentarios u opiniones. Por tanto, un blog exitoso no sólo es 

aquel que recibe visitas, sino aquel que es dinámico en términos de contenido e interacción. 

El origen de los blogs parte de una evolución propia de la era digital, la transición de la 

web 1.0 a 2.0, dónde la principal transición fue la posibilidad de interactuar con los visitantes. 

Anteriormente las páginas web transmitían información pero no permitían la interacción, con 

el tiempo las páginas web que permitieron la participación de visitantes y la inclusión de 

enlaces que remitieran a otros sitios electrónicos dieron origen a una nueva modalidad de 

páginas; los blogs. Vicente Torres (2009) expone brevemente la historia del surgimiento de los 

blogs:  

 

En 1993 aparecen los primeros blogs como un listado de sitios electrónicos y sus 

hipervínculos eran acompañados de un breve comentario. Ya para 1996 se crean las 

primeras compañías que alojan blogs que permitían comentarios. En diciembre de 

1997: Jhon Barger acuña el término weblog en la acepción que hoy conocemos. En el 

año 1999, la empresa Blogger comienza a hospedar a sus primeros blogs. A partir del 

año 2000 el fenómeno de los blogs se masifica, aparecen nuevos servicios para edición 

o alojamiento como Bitacoras.com o WordPress, entre otros. Pronto los blogs 

comienzan a ganar numerosos adeptos y autores por todo el mundo (p.3). 
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Esto demuestra que no solamente incrementó el número de usuarios, de visitantes sino 

también de programas, portales y páginas que prestan el servicio de crear y alojar blogs. Lo 

cual en parte explica las nuevas economías y nuevas formas de interacción que prescinden de 

la presencia física y priorizan la interactividad y las plataformas digitales. 

Las relaciones a través de la red, por Internet, introducen nuevas formas de 

comunicación, una economía y cultura que prioriza nuevos valores y formas de 

intercambio directas, segmentadas, personalizadas, colaborativas, comunitarias e 

interactivas. Redes de comunicación y colaboración basadas en modelos de 

sindicación, afiliación, agregación, portales, comunidades, wikis, chat, foros, blogs, 

folksonomías, interactividad... (García, M. & Núñez, P. 2009) 

 

A pesar de que se trata de un concepto relativamente reciente este fenómeno social va en 

constante expansión; “Se calcula que en español hay más de 80,509 bitácoras especializadas 

con más de tres posts por semana y más de 5,000 clicks por mes, esto es 24.3 veces menos que 

las bitácoras escritas en inglés con similar actividad y tráfico, respectivamente.” (Torres, V., 

2009, p.2) 

 La mayoría de blogs tienen una estructura similar; un encabezamiento dónde aparece el 

nombre del blog, slogan y el autor, un cuerpo principal en dónde se encuentran las 

publicaciones y una barra vertical donde aparecen los diferentes archivos alojados en el blog 

en orden cronológico, pueden existir otros elementos como enlaces de interés o relacionados 

sin embargo un componente fundamental es el espacio de interacción es decir, el espacio dentro 

de un blog en el cual los visitantes pueden dejar sus comentarios e inquietudes, este elemento 

es fundamental ya que permite la posibilidad de crear una comunidad alrededor de temas de 

interés, incrementar la fidelidad de los visitantes e incluso la participación de otros bloggers. 
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La reputación o reconocimiento de un blog no depende exclusivamente del contenido sino de 

las conversaciones y las relaciones que establece el autor con otras personas o sitios 

electrónicos. 

 Si bien esta es la estructura general de un blog, estos al ser tan dinámicos y personales 

admiten diferentes posibilidades de diseño dando espacio a la creatividad, originalidad y estilo, 

el propósito además de publicar datos o información también es imponer un sello o marca  que 

refleje la personalidad e identidad del blog y su autor. 

Como se ha manifestado en varias ocasiones se trata de un fenómeno en constante crecimiento; 

de la misma forma en que avanza la tecnología de la información, con el tiempo se van 

reduciendo los obstáculos o límites para acceder a estas herramientas y sobre todo al 

constituirse como un medio de expresión e interacción las motivaciones para crear uno de estos 

espacios virtuales son múltiples y pueden ir desde intereses académicos, creativos, de identidad 

e  incluso pretensiones económicas, por lo cual existen diferentes tipos de blog dependiendo 

de las necesidades que se busquen satisfacer, los formatos que empleen,  el uso que se le da y 

sus autores. En consecuencia existen diferentes tipos y clasificaciones de blogs. 

1.4.1 Tipos de Blog: 

Para este estudio en particular utilizaremos la clasificación propuesta por Iván de León 

(2013) consultor freelance de negocios online y blogger.  

La primera tipificación está dada según el tamaño, uso y propietarios, en este orden de ideas 

hay 3 principales: 

- El blog Personal: Por lo general tiene como propósito convertirse en un espacio de 

expresión de opiniones, compartir experiencias, o algún conocimiento de sus autores que 

son personas físicas.  



33 
 

- El blog Temático: Son aquellos especializados en alguna materia, en ocasiones logra 

reunir expertos en el sector y la comunidad online creada puede tener repercusiones en la 

toma de decisiones y hábitos de consumo de quiénes lo consultan y lo consideran un 

referente en el tópico. 

- El blog Corporativo: tiene un objetivo estratégico, constituyen canales de comunicación 

directos o indirectos de marcas o empresas. Es decir es un medio o apoyo que se utiliza 

dentro de una estrategia de comunicación para favorecer la percepción de una marca, 

producto o servicio. 

 La segunda clasificación por Iván de León (2013) corresponde a la categorización según 

el formato que predomine así existirán: 

- Fotoblogs: En este tipo de blogs el elemento protagónico son las fotos o imágenes, por lo 

general contienen  poco texto, aunque las imágenes pueden estar acompañados de 

comentarios del autor y pueden estar abiertos a comentarios de los visitantes o seguidores. 

- Videoblog o Vlogs: el elemento principal son los videos, la galería está compuesta por 

videos que pueden estar acompañados de comentarios por parte de los  autores y visitantes. 

- Audioblogs: gran parte del contenido consiste en audios MP3 que pueden ser reproducidos 

en línea. 

- Moblogs: estos blogs día a día adquieren mayor importancia, se trata de los blogs que 

operan en dispositivos móviles, por lo cual el formato, las características y la forma en la 

que se publica tiene propiedades específicas, en diseño, estética y funcionalidad. 

- Tumbleblogs; constituye un espacio en el cual el autor publica enlaces y diversos 

contenidos que remiten a otros portales o páginas en internet. Este es muy interesante ya 

que refleja la convergencia que caracteriza la web 2.0. 
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 Es  importante aclarar que si bien puede preferirse el uso de determinado formato estos 

no son excluyentes entre sí por tanto un mismo blog puede combinar técnicas, estrategias y 

características de los diferentes tipos de blogs.  
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2. Hacia un entendimiento del fenómeno WC a partir del análisis de la actitud 

En este trabajo se pretende dar una interpretación del por qué existe una respuesta tan 

favorable hacia este tipo de figuras del medio de las redes sociales, es decir se pretende comprender 

la actitud de las audiencias y los factores influyen en ella para determinar por qué los WC tienen 

un grado de persuasión tan alto y son seguidos por miles o incluso millones de personas, 

entendiendo actitud como:  

La organización duradera de los procesos de motivación, emocionales y de percepción 

y cognoscitivos con respecto a algún aspecto de nuestro entorno.  Se trata de una 

predisposición aprendida a responder de manera sistemáticamente favorable o 

desfavorable a un objeto determinado. (Hawkins D., Best R., & Coney K. 2004, p. 

370) 

Por su parte Michael R. Solomon define actitud como “Una evaluación general perdurable 

de la gente (incluyéndose a sí mismo), los objetos, los anuncios u otros temas” (Solomon M., 2007, 

p. 234). 

En otras palabras “Las actitudes pueden definirse como la manera en que la gente piensa, 

siente y actúa con respecto a cierto aspecto de su entorno. Las actitudes…influyen en el estilo de 

vida que los individuos buscan y también lo reflejan” (Hawkins D., Best R., & Coney K. 2004, p. 

395). 

Para nuestro interés la actitud será la evaluación general; favorable o desfavorable frente a 

un Web Celebrity y a la categoría como tal. Esta predisposición hacia los WC puede proporcionar 

información sobre el estilo de vida de los individuos, su autoconcepto y lo que desean reflejar. De 

hecho, en la actualidad la información que proporcionan las personas a través de Internet y las 

redes sociales es de gran valor por permitir hacer análisis de mercados ya que, a través del rastreo 
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de datos y las actividades que realizan los internautas es posible identificar tendencias de gustos, 

preferencias y consumo.  

Si a estas definiciones agregamos la que propone Schiffman (1991) en su libro citando a 

Martin Fishben y Icek Ajzen: “Una actitud es una predisposición aprendida para responder en una 

forma consistentemente favorable o desfavorable con respecto a un objeto dado” (p. 274) podemos 

identificar dos elementos esenciales a las actitudes; en primer lugar se trata de una predisposición 

aprendida lo que quiere decir según Schiffman (1991) que es el resultado de entrar en contacto con 

el objeto o por exposición a información de terceros o de medios de comunicación en los que se 

haga referencia al objeto. El segundo elemento de la actitud es que tiene consistencia Solomon 

(2004) destaca este factor puesto que se espera que su predisposición favorable o desfavorable 

tenga congruencia con sus actos, lo cual no quiere decir que estos deban ser permanentes e 

invariables.  

Vale destacar que se adopta una actitud frente a diferentes aspectos dentro de un contexto, 

de esta manera los dos elementos mencionados anteriormente (aprendizaje y consistencia) y por 

ende la actitud dependen de la situación es decir, de “sucesos o circunstancias que, en un punto en 

el tiempo, influyen sobre la relación entre las actitudes y el comportamiento. Una situación puede 

causar que los consumidores se comporten en una forma aparentemente inconsistente con sus 

actitudes” (Schiffman, 1991, p. 275). Dentro de estos sucesos pueden incidir diferentes factores; 

se puede tratar de una situación individual, o una en la que estén involucradas diferentes personas, 

en ocasiones también sucede que las personas tienen posiciones muy fuertes u opiniones bastante 

arraigadas por lo cual es aún más difícil incidir o generar un cambio de actitud. Esto quiere decir 

que los consumidores no son agentes pasivos por el contrario sus actitudes están mediadas por un 
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gran número circunstancias y condiciones propias del individuo tales como variables demográficas 

y psicográficas. 

 

2.1 Las actitudes y el comportamiento social 

Ahora bien es importante reconocer de qué sirven las actitudes y para qué las forman las 

personas;  

El psicólogo Daniel Katz creó la teoría funcional de las actitudes para explicar la 

manera en que las actitudes facilitan el comportamiento social. Según este modelo 

pragmático, las actitudes existen porque cumplen alguna función en la gente, es decir, 

están determinadas por los motivos de la persona. Los consumidores que creen que 

necesitarán enfrentar situaciones similares en el futuro tienen más probabilidades de 

empezar a formar actitudes antes de que ocurra el suceso (Solomon, 2007, p. 234). 

Según esta teoría existen cuatro funciones: 

- Función del conocimiento: las personas forman este tipo de actitudes por la necesidad y 

como medio para clasificar, ordenar o categorizar sus ideas, percepciones u opiniones sobre 

un objeto, comportamiento, acciones, prácticas, individuos, sucesos o cualquiera que sea 

el objeto de la actitud. Esto quiere decir, que las personas tienen una permanente necesidad 

de conocer y de ordenar el mundo. Es posible que algunas personas tengan determinada 

actitud frente a un WC con la pretensión de organizar, clasificar o categorizar al personaje. 

La experiencia, contacto o aproximación a un WC es clasificada por el receptor según 

categorías conceptuales, mentales y emocionales de este, así esta experiencia puede por 

ejemplo llegar a ser positiva, negativa, neutra, indiferente, interesante, atractiva, aburrida 

etc. 
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- Función expresiva de valores: estas actitudes expresan el autoconcepto o percepción que 

tienen los individuos de sí mismos, no hace referencia a los valores objetivos del objeto de 

la actitud sino de lo que puede manifestar el objeto sobre el individuo. “…los consumidores 

cultivan un conjunto de actividades, intereses y opiniones para expresar una idea social 

específica.” (Solomon, 2007, p. 235). Más adelante se profundizará sobre esta función de 

las actitudes. Sin embargo, se relaciona con la noción de identificación; los individuos se 

sienten reflejados o identificados con estos personajes. Es decir, las personas les gusta y 

disfrutan lo que hace determinado WC por el hecho de que encarna valores que para el 

consumidor son primordiales.  

Hoy en día existe una discusión sobre si las redes sociales han permitido la creación de un 

“Yo”; existen diferentes teorías al respecto, y bastantes debates e investigaciones sobre si 

en efecto en estos espacios existe un verdadero yo o un avatar o Yo virtual en el cual se 

depositan una serie de aspiraciones o modelos de lo que se pretende ser. En este orden de 

ideas el perfil de una cuenta y sus gustos e intereses publicados constituyen un espacio en 

el que se reflejan las convicciones y determinaciones de las personas. En definitiva el hecho 

de seguir a determinado Web Celebrity habla sobre lo que el individuo quiere transmitir 

con lo que se identifica y los valores, gustos o hábitos que le interesan. 

- Función defensora del yo o defensiva del ego: esta función puede revelar inseguridades del 

individuo ya que, este tipo de actitudes se forman para proteger el ego o imagen de la 

persona de amenazas, dificultades o sentimientos internos. Esto ocurre cuando por ejemplo 

un hombre es tildado de homosexual y para no parecerlo empieza a seguir cuentas de 

modelos. Este aspecto o función de la actitud tiene gran relevancia en cuanto a la web 2.0 

se refiere, ya que como se mencionó anteriormente a través de las redes sociales se 
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consolida una identidad, el hecho de querer mostrarse a la sociedad o a un grupo de amigos 

o círculo social es esencial en estas redes y por ende constituye una herramienta no sólo 

para la construcción sino defensa del Yo. En este sentido un perfil o cuenta en redes 

sociales puede ser no solamente el reflejo de las convicciones de un individuo sino de sus 

carencias y necesidades. 

Un ejemplo de cómo el marketing puede sacar provecho de esta función es eligiendo 

a las diez niñas más populares de un colegio y pedirles que sigan a un determinado WC y 

que generen conversaciones en donde se hable de este, lo más seguro es que con el tiempo 

las demás niñas se interesen pero sobre todo para no quedar fuera de esta tendencia y poder 

decir que ellas también conocen sobre este personaje y en consecuencia harán que la 

comunidad de seguidores de este crezca. 

- Función utilitaria: las personas tienden a formar actitudes positivas o negativas en relación 

a la recompensa o castigo o placer o dolor que el objeto le proporcione. Algunas personas 

pueden seguir determinadas cuentas o personalidades de la red por diversión, 

entretenimiento, conocimiento entre otros. Pero también sucede que estas figuras realizan 

concursos o sorteos y regalan productos o la participación en eventos por lo cual este tipo 

de actividades pueden incentivar a que ciertas personas les sigan o se afilien a sus cuentas 

o contenido. 

 

Cabe aclarar que una actitud puede responder a diferentes funciones a la vez sin embargo, 

alguna de ellas debe ser predominante. Para continuar en la comprensión de la manera en que 

se producen las actitudes y la manera en que se puede influir sobre ellas es necesario analizar 

sus componentes. Existen diversas teorías creadas por especialistas de la psicología social, 
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mercadotecnia y comportamiento del consumidor sin embargo, aquí se acogerá el modelo 

estructural de las actitudes ABC o modelo tricomponente de actitudes según el cual la actitud 

está conformada por tres elementos: cognoscitivo, afectivo y conductual.  

 

2.2 Modelo tricomponente de las actitudes 

El componente cognoscitivo se refiere a las creencias e ideas de un consumidor en relación 

al objeto de la actitud. Este componente de actitudes se forja a partir; 

(…) del conocimiento de una persona (cogniciones) y de las percepciones que son 

adquiridas por una combinación de la experiencia directa con un objeto-actitud y de 

información conexa obtenida de varias fuentes. Este conocimiento y las percepciones 

resultantes frecuentemente toman la forma de creencia; es decir, el consumidor piensa 

que el objeto de la actitud posee varios atributos y que un comportamiento específico 

conducirá a resultados específicos (Schiffman, 1991, p.277). 

Esto significa que el consumidor se forma un conjunto de creencias sobre un Web Celebrity 

a partir de un contacto directo con este, ya sea personal o virtualmente. Hay que tener en cuenta 

que a pesar que la mayoría del material se encuentra en la web disponible 24/7, estos personajes 

también realizan campañas offline en las cuales tienen un contacto directo con el público, también 

es posible conocer sobre los WC a través de entrevistas, artículos, revistas, publicidad o 

referencias. Cualquiera que sea el escenario estas aproximaciones crearán un imaginario sobre este 

tipo de figuras, esto quiere decir que consiste en un proceso analítico-reflexivo para conformar un 

conjunto de conocimientos, ideas y creencias alrededor de este y dependiendo del contacto o 

cercanía la actitud será más o menos sólida. 
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El componente afectivo son los sentimientos o reacciones emocionales de un consumidor respecto 

al objeto de la actitud;  

Estas emociones y sentimientos son principalmente de naturaleza evaluativa. Capturan 

la evaluación general de un individuo a cerca del objeto de la actitud; es decir, el grado 

en el cual el individuo evalúa el objeto de la actitud como favorable o desfavorable. 

Puesto que el componente evalúa los sentimientos generales a cerca del objeto de la 

actitud se considera frecuentemente el aspecto esencial de una actitud. (Schiffman, 

1991, p.278). 

Este elemento es esencial y la mayoría de casos es al que apelan este tipo de celebridades, 

para convertir a miles de personas en su comunidad, les tratan como amigos, confidentes o 

hermanos. Intentan generar una sensación de cercanía para producir un sentimiento de cercanía. 

Así mismo lo seguidores pueden sentir admiración o inspiración de estos WC por lo cual los ven 

como un modelo a seguir. 

El tercer componente es el volitivo o conductual y consiste en la tendencia o probabilidad 

de responder o emprender una acción determinada frente al objeto y es el resultado de los otros 

dos elementos.  El ideal es influir sobre este aspecto de la actitud ya que puede traducirse en 

compras en caso de tratarse de productos o en el caso que se analiza particularmente en este estudio 

sería el seguimiento a las Web Celebrities. Sin embargo, no es tan sencillo influir en este aspecto 

por lo cual en general se apela a los otros dos componentes de la ecuación.  

En este aspecto vale la pena destacar que el propio medio es decir, Internet posee sus 

códigos, por ello la admiración o el interés hacia los WC se traduce por lo general en validadores 

del mismo sistema como lo son los “Me gusta, comentarios o compartidos” así como las 

posibilidades de seguir, suscribirse o agregar, los cuales constituyen acciones que se espera 
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realicen los consumidores. Más adelante se analizará en detalle cómo el medio constituye un 

sistema propio que legitima y valida.  

Se espera que los tres componentes sean congruentes entre sí, de hecho tienen esta 

tendencia por lo cual, la modificación en alguno de ellos por lo general representa un impacto o 

modificación en los otros. Esto quiere decir que se espera que un internauta que consume o que le 

gusta ver cierto contenido o determinado WC, debe considerar que este posee una serie de atributos 

o creencias positivas, que hacen que el individuo se sienta identificado e inspirado o en cierta 

medida le admire por lo cual puede afiliarse, o suscribirse a sus cuentas e incluso compartir su 

contenido a través de sus propias redes lo cual a su vez puede cumplir una función de confirmación 

de su identidad. Sin embargo las interacciones entre los tres componentes no están exentas de 

incongruencias.  

 

2.3 ¿De qué depende la consistencia entre los tres componentes de la actitud? 

Hawkins (2004) propone siete factores que inciden en la congruencia de los tres elementos 

esenciales de la actitud. En primer lugar debe existir una necesidad o motivación que impulse al 

individuo a emprender determinada acción. Segundo debe existir la capacidad es decir deben 

existir los recursos para que la acción se lleve a cabo y en caso de productos para que se genere la 

propiedad. Para el caso particular que se analiza en este trabajo los recursos necesarios para seguir 

o ver el contenido de los WC  es necesario tener acceso a determinados dispositivos así como 

internet y en algunos casos acceso o una cuenta propia. 

En tercer lugar, al tomar decisiones las personas evalúan entre diferentes categorías, el 

resultado puede ser una actitud positiva frente a un objeto afectando la actitud frente a otro. En 

definitiva este es un elemento muy importante teniendo en consideración que en la web existe una 
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oferta muy amplia de perfiles y cuentas por seguir y teniendo en cuenta que el éxito de YouTubers, 

Bloggers, personas en Instagram, Snapchat entre otros es una tendencia; las personas están 

constantemente eligiendo entre un gran número de posibilidades, entre “celebridades”, 

aplicaciones, juegos libros, música entre todos los productos, servicios y marcas personales que 

circulan y están disponibles en Internet. 

Cuarto, en caso de que el componente cognoscitivo y afectivo sean muy débiles o vagos el 

estar expuesto o recibir información puede hacer cambiar la actitud frente al objeto. En caso de 

seguir o tener una actitud relativamente positiva en relación a un Web Celebrity un rumor, 

comentario negativo o la opinión de un tercero puede cambiar fácilmente la percepción de una 

persona. Quinto, si la toma de decisión implica a terceros los dos primeros componentes de un 

individuo pueden no conducir a la acción.  

El sexto factor establece como se mencionó anteriormente que los elementos no son 

independientes de la situación, por el contrario se inscriben en un momento y lugar determinados. 

Finalmente “es difícil medir todos los aspectos relevantes de una actitud. Es posible que los 

consumidores no estén dispuestos o no puedan expresar todos sus sentimientos e ideas sobre 

diversos productos o marcas. Por lo tanto, a veces los componentes de la actitud son más 

congruentes de lo que indican las mediciones.” (Hawkins et al. , 2004, 376). 

 

2.4 Estrategias y tácticas para producir cambios en la actitud 

Tras haber conocido las tres partes o componentes fundamentales de la actitud es posible 

establecer estrategias para influir o modificar la actitud, esto quiere decir que para generar un 

cambio de conducta, se debe afectar en algún nivel alguno de sus elementos. En este sentido se 

pueden generar cambios en lo cognoscitivo es decir, en el conjunto de creencias sobre el objeto de 
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la actitud. Hawkins (2004) propone cuatro formas de modificar este componente; la primera hace 

referencia al cambio de ideas es decir al cambio de percepción sobre un objeto sobre sus atributos, 

es posible establecer tácticas para cambiar los atributos asociados a un Web Celebrity, tales como 

el contenido, estrategias de comunicación y publicidad basadas en conceptos relacionados al nuevo 

atributo que se desea introducir. Hay que recordar que estos atributos constituyen diferenciales 

técnicos es decir son todas aquellas características que avalan lo que un WC dice, publica y hace. 

En el caso de un WC con un blog temático relacionado con economía su preparación académica, 

experiencia laboral así como acceso a diversas fuentes oficiales que sustentan sus opiniones son 

elementos que hacen que sus ideas tengan mayor peso y pueda llegar a ser un referente. Atributos 

relacionados con su formación académica pueden ser valoraciones que sus lectores tengan en 

consideración y permitan generar una actitud positiva frente al blogger. Esto puede suceder en 

diferentes ámbitos por ejemplo si un youtuber se dedica a enseñar tutoriales sobre algún deporte 

el hecho de que participe en diferentes competencias y ocupe las primeras posiciones y que emplee 

su comunicación para dar a conocer estas experiencias puede avalar la técnica y lecciones que 

enseña, así como status o reconocimiento entre deportistas, aficionados y principiantes. 

La segunda estrategia consiste en cambiar la importancia o relevancia que tienen los 

atributos para el individuo, esto también es posible a través de estrategias de comunicación y en 

especial de marketing a través de las cuales se pretende convencer o persuadir a los consumidores 

que las características o atributos del producto en este caso de determinado WC son superiores o 

más relevantes que otros que no posee o son más débiles en la personalidad o imagen del Web 

Celebrity. Por ejemplo si una fashion blogger no tiene las medidas de una modelo y por el contrario 

tiene medidas grandes puede hacer énfasis en la seguridad y confianza de las mujeres y poner estos 



45 
 

atributos por encima de los estereotipos tradicionales y en especial resaltar estos valores como 

condiciones necesarias para la moda más allá de la apariencia física. 

La tercera propuesta consiste en añadir ideas o atributos que estimulan una percepción 

favorable hacia el objeto de la actitud, a la luz de esta estrategia es posible añadir conceptos 

relacionados a las asociaciones que se hacen con el WC para así reforzar el componente 

cognoscitivo de los individuos hacia él. Hay un núcleo central del concepto del WC sin embargo 

se le asocian una serie de atributos periféricos que pueden ser independientes o pueden reforzar el 

eje central. Así, si un WC es conocido por viajar alrededor del mundo es decir el concepto principal 

es la aventura, deportes de alto riesgo en hermosos países pero si a esto se le agregan otros 

conceptos como patriotismo entonces en cada uno de sus actividades comparte algo de su país de 

origen o porta elementos insignia o instala bandera de su país en montañas, pero si además de esto 

participa en campañas para la defensa del medio ambiente y los ecosistemas estos elementos van 

a reforzar su papel y justificar sus aventuras alrededor del mundo. Un ejemplo de este ejercicio 

puede verse a través del trabajo documental de aventura alrededor del mundo realizado por el 

periodista colombiano Guillermo Arturo Prieto La Rotta (Pirry) en televisión quien siempre 

mostraba capítulos de aventura sin embargo se le asociaban una serie de conceptos como patriota, 

rebelde, polémico, irreverente etc. Esto mismo ocurre con personajes de Internet ya que a una 

marca personal es importante relacionarla con un concepto principal y asociar a este otros atributos 

periféricos que refuercen la actitud positiva hacia el WC.  

La última propuesta de Hawkins referente al cambio de actitud a través del componente 

cognoscitivo consiste en cambiar el ideal es decir el modelo aspiracional o referente ideal, esto 

puede suceder cuando por ejemplo se cambia en las modelos el prototipo o estereotipo por 

excelencia y dejan de ser las mujeres extremadamente delgadas para privilegiar la vida fitness y 
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saludable, así las personas comenzarán a seguir a aquellas modelos que muestran su vida saludable 

y contenido relacionado con el ejercicio y la buena alimentación, esto demuestra que al cambiar el 

modelo al que aspiran las personas ciertos individuos o marcas personales ganan  seguidores dentro 

del amplio mercado. 

Asimismo, es posible incidir en el componente afectivo. El primer método es el 

condicionamiento clásico; “El proceso de usar una relación establecida entre un estímulo y una 

respuesta para producir el aprendizaje de la misma respuesta a un estímulo diferente” /Hawkins, 

2004, p. 307). Es decir se trata de un proceso de asociación en el cual a través del aprendizaje se 

relaciona la respuesta a un estímulo con el objeto de la actitud. “Tres conceptos básicos se derivan 

del aprendizaje condicionado: repetición, generalización de estímulo y discriminación de 

estímulo.” (Schiffman, 1991, p. 238) esto puede suceder cuando un Youtuber utiliza una cortinilla 

o un sonido o música para empezar sus videos, la audiencia con el tiempo va a relacionar el sonido, 

la canción o la música con el personaje. Otro ejemplo de condicionamiento clásico puede ser el 

uso de una caricatura o ilustración del personaje con las características más destacadas como gafas, 

color de pelo, un lunar etc. y que este aparezca en repetidas ocasiones en las publicaciones o 

contenidos del WC. 

       La segunda estrategia para producir un cambio en el componente afectivo es “Afecto hacia el 

anuncio o sitio en internet” esto quiere decir que si al consumidor le agrada la publicidad o los 

sitios en dónde esta aparece, este tenderá a tener una actitud favorable hacia la marca. “El recurso 

al humor, celebridades o apelaciones emocionales aumenta el afecto hacia el anuncio” (Hawkins, 

D., Best R., & Coney K., 2004, p. 280). Si la campaña publicitaria o el anuncio como tal es del 

agrado del público o el sitio web en el que aparece es posible generar cambios en el componente 

afectivo y probablemente posteriormente en el conductual. Hoy en día Internet es un espacio que 
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aloja bastante publicidad, sin embargo cuenta con herramientas avanzadas para identificar el 

público y segmentarlo, conocer los gustos e intereses de diferentes cuentas y perfiles permite llegar 

a las audiencias objetivo, lo que hace que sea más probable que las personas se sientan atraídas o 

generen afecto hacia un anuncio publicitario.  

      Por último, autores como Barón, Byrne y Kantowitz (1981) afirman que “estudios señalan que 

cuando se mantienen constantes todos los demás factores, entre más se somete a una persona a un 

mismo estímulo, más positivas serán sus reacciones hacia dicho estímulo” (p.486). C. Janiszewski 

y T. Meyvisen en “Effects of Brand Logo Complexity, Repetition, and Spacing on Processing 

Fluency and Judgement” (2001) consideran que la exposición constante y repetitiva de la marca 

puede generar preferencia hacia esta. Esto quiere decir que en una medida razonada la presencia 

constante de una marca personal o un WC puede hacer que los individuos empiecen a sentir 

empatía o preferencia hacia este, la repetición genera familiaridad y por ende confianza. Vale 

destacar que se debe presentar repetidamente y estratégicamente ya que como lo demuestra el 

estudio de Zanjonc y col de 1972 por Barón, Byrne y Kantowitz (1981): 

La repetición puede empezar a producir reacciones negativas en lugar de positivas. 

También se han obtenido pruebas de esta circunstancia, pues se ha observado que 

realmente la gente puede empezar a <<hartarse>> y perder gusto por un estímulo 

cuando este se le presenta una y otra vez (varios cientos o miles de exposiciones. 

(p.486). 

       La última estrategia consiste en afectar o producir cambios en el componente conductual, esto 

quiere decir que se pueden generar tácticas para lograr que los individuos consuman el producto 

para el caso particular de este trabajo el producto son los WC y sus contenidos. Una manera de 

incidir sobre la conducta puede ser mostrándole a alguien contenido o el perfil de un WC al 
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invitarlo a ver sus publicaciones es posible que con el tiempo cambien positivamente cualquiera 

de los otros componentes de la actitud. En internet la herramienta de compartir información, links 

o publicaciones de otros en especial si lo hace un líder de opinión puede hacer que otros vean estas 

publicaciones y entren en contacto con Web Celebrities. El “voz a voz” hará que otros vean o 

consuman los productos del Web Celebrity. Esto puede suceder como el caso de las 10 estudiantes 

populares elegidas en un colegio se empieza cambiando su conducta al incentivarlas a seguir al 

WC, pero puede que posteriormente estás realmente se sientan atraídas hacia el contenido y que 

además sean fieles a su autor. 

 

2.5 Persuasión y capacidad movilizadora de los Web Celebrities: 

       Como se ha señalado a lo largo de este capítulo existen estrategias para modificar las actitudes 

esto es la persuasión; que se refiere a un intento activo por modificar actitudes (Solomon, 2007, p. 

266). Existen múltiples caminos para persuadir a los consumidores y están presentes 

permanentemente en todo en cuanto nos rodea. “Los consumidores están expuestos 

constantemente a mensajes que intentan convencerlos de que cambien sus actitudes. Además las 

comunicaciones son bidireccionales: El consumidor puede buscar fuentes de información para 

conocer más opciones.” (Solomon, M., 2007, p. 266). Más que bidireccionales es multidireccional 

y mucho  más en un medio como Internet en el que los consumidores son también productores de 

información ya que consiste en un sistema red. 

        Persuadir es uno de los objetivos principales del marketing y para ello debe apoyarse en otras 

disciplinas como la sociología y la psicología. En este capítulo se analiza la persuasión a la luz de 

unos principios sobre el comportamiento humano que proponen Robert B. Cialdini y Kelton V. L. 

Rhoads (2001) en “Human Behavior and the Marketplace en Marketing Research” y que es 
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retomado por Michael Solomon para estudiar el cambio de actitudes y comunicaciones 

interactivas. Esta teoría basada en el análisis psicológico de los seres humanos propone que existen 

unos principios que están involucrados al momento de intentar cambiar las actitudes de las 

personas.  

 

2.5.1 Principios en el proceso de persuasión 

       El primer principio es el de reciprocidad en donde normalmente la gente tiende a hacer algo 

o tener una actitud frente a un objeto si este le ofrece algo a cambio. Esto puede suceder cuando 

por ejemplo un WC paga por seguidores o por likes. O cuando un WC está dispuesto a ofrecer 

premios, sorteos o recompensas a aquellas personas que le siguen. El segundo principio establece 

que en cuanto más escaso es el objeto de la actitud resulta más atractivo para los consumidores. 

Ahora bien en el caso de un WC se trata de un objeto único ya que al tratarse de individuos no 

existe uno igual a otro sin embargo, sus contenidos pueden ser similares a otros. Entre más original 

y único puede aumentar el número de seguidores. 

       El tercer principio es el de autoridad, más adelante se ampliará sobre este concepto sin 

embargo hace alusión a la importancia de la fuente, de la credibilidad, confianza que esta 

proporcione. Cuando la información proviene de una celebridad, un experto o un líder de opinión 

es más fiable para los individuos y más fácil para estos de adherirse a determinada actitud con 

respecto al objeto. Si un famoso o una autoridad en determinado tema es seguidor o amigo de una 

WC es más probable que quienes crean en los conocimientos y gustos del famoso opten por seguir 

a la WC, aquí el voz a voz es esencial pero el éxito recae en la gestión y percepción que se tenga 

sobre la fuente. También puede suceder que determinado WC sea ampliamente reconocido dentro 

de una industria o campo, por ejemplo los videojuegos, esto hará que sea considerado una 
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autoridad en el tema y probablemente tendrá mayor influencia sobre las acciones de sus seguidores 

cuando este los invite a conocer o comprar un nuevo juego que salió al mercado. 

       El cuarto elemento psicológico esencial es la consistencia, al hablar de la actitud esta tiende a 

ser congruente es decir por lo general hay una relación entre lo que se piensa, se siente y se hace. 

En este sentido, normalmente hay una relación entre los diferentes componentes de la actitud y los 

individuos procuran actuar o aunar esfuerzos para actuar según sus valores, principios, gustos, 

hábitos, opiniones etc. Hay que recordar que aun siendo así no siempre hay congruencia ya que la 

situación es determinante en la toma de decisiones y formación de actitudes, un ejemplo de ello 

sería cuando una persona tiene una concepción positiva hacia la marca y además afecto hacia la 

misma, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos suficientes para comprar el nuevo 

producto que salió al mercado, en este caso a pesar de tener una actitud positiva en cuanto al 

componente cognoscitivo y afectivo e incluso tener la intención o deseo de comprarlo esto no es 

suficiente para conducir a la acción ya que la situación es determinante. 

        El quinto principio es el agrado, de esto se hablará ampliamente más adelante al hablar de la 

fuente. Este principio sostiene que las personas tienden a tener mayor afinidad con aquellos 

individuos atractivos. Si bien tiene un alto componente físico no sólo hace referencia a este 

aspecto, las personas pueden sentir agrado en diferentes aspectos y este será uno de los factores 

determinantes para tener mayores posibilidades de persuadir a otros. 

        El sexto y último fundamento psicológico es el consenso, este elemento tiene mucho que ver 

con el hecho de que una actitud se forma en una situación. Sucede que dentro de estas situaciones 

la presión de grupo o los actos de terceros pueden influir en la propia decisión. Cuando las personas 

ven que otros están realizando determinada acción o tienen cierta actitud frente a algo, puede que 

el hecho de ver a pares actuando de cierta manera incida en que los individuos tiendan a hacer lo 
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mismo. Esto sucede por ejemplo con las modas o tendencias, cuando muchos hacen algo empieza 

a parecer aceptable e incluso atractivo para los demás. 

        Esto quiere decir que es posible persuadir o incidir en la actitud de las personas empleando 

estrategias de comunicación que apelen o que estén basadas en estos principios. De hecho muchas 

estrategias de marketing lo hacen incluyendo aquellas que tienen como propósito promover una 

marca personal. Es por esto que los consumidores constantemente se enfrentan a un ambiente o 

contexto donde circula una gran cantidad de información y deben tomar decisiones. Es decir, optar 

por sus preferencias sacrificando o en detrimento de otras opciones. En muchas ocasiones o en 

gran medida estas dependen de un buen mensaje.  

 

2.5.2 Modelo de comunicación 

        La publicidad y el marketing pretenden gestionar y emplear estrategias en el proceso de 

comunicación, para crear el mensaje y utilizar los recursos adecuados. Es por esto que se hace 

necesario remitirse a los elementos que componen el proceso de comunicación. Por mucho tiempo 

especialistas en el tema han debatido y propuesto modelos para entender la manera en que 

interactuamos y con el tiempo el modelo se ha complejizado mucho más con el surgimiento de 

nuevos medios de comunicación. 

         Los primero modelos de la comunicación fueron propuestas basadas en la psicología 

conductista como lo fue la teoría de la aguja hipodérmica. Hay que tener en cuenta que en aquel 

entonces uno de los principales intereses eran los medios de comunicación masiva es decir los 

medios tradicionales como el cine, la televisión y la radio. De acuerdo a esta teoría se consideraba 

que los mensajes eran “inyectados o inoculados” en las mentes de las personas es decir, no existía 

ningún factor que mediara o interfiriera en la transmisión del mensaje y la recepción del mismo. 
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El mensaje entraba en la mente de las personas sin obstáculo o barrera alguna. A la luz de esta 

teoría los medios de comunicación eran considerados como herramientas de manipulación 

extremadamente poderosos utilizados especialmente para la propaganda de guerra. En definitiva 

las guerras no se libran exclusivamente en el campo de batalla se trata de luchas ideológicas y los 

medios tienen un papel esencial en este proceso. 

       Después de esta teoría Harold Laswell indagó sobre los elementos que componen un acto 

comunicativo. Para ello formuló cinco preguntas; quién, dice qué, a través de qué canal, a quién y 

con qué efectos. Este modelo en la actualidad sigue siendo de gran relevancia para comprender las 

partes estructurales de un proceso de comunicación y en especial para analizar una época en la 

cual dominaba el pensamiento conductista en donde se empezaban a hacer las primeras 

investigaciones de los impactos de la comunicación de masas. 

        Posteriormente, a finales de la Segunda Guerra Mundial Shannon y Weaver propusieron una 

teoría de la información en la cual el mensaje era comprendido en términos de información 

cuantificable. Este tipo de investigaciones pone de manifiesto la importancia del surgimiento de la 

informática y de la necesidad de cuantificar y medir la transmisión de información. Al igual que 

las demás teorías esta responde a la necesidad de comprender un proceso histórico y social que en 

este caso es el surgimiento de la cibernética y la informática, que es el medio natural de los WC. 

       En 1910 Charles Cooley propone una teoría que pone sobre la mesa un tema esencial en este 

trabajo, la unión necesaria entre individuo y sociedad. Para él el hombre tiene una necesidad 

esencial de comunicar, considera que incluso un proceso tan íntimo e individual como el 

pensamiento, estructuralmente está determinado por la inmersión de los hombres en la sociedad y 

su necesidad de expresión; lo cual a su vez determina aspectos de la identidad de las personas, a 

este respecto Emerson R.W. (1841) dice “El hombre es la mitad sí mismo y la otra mitad su 
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expresión”. En su obra “El Yo espejo” Cooley revela la importancia del auto reconocimiento a 

partir del contacto y comunicación con el otro.  

Si, por lo tanto, la necesidad de compartir es de carácter esencial y primordial, no sabemos 

pensar en ella como algo separable o adicional a la necesidad de pensar o de ser, pues 

precisamente por la necesidad de compartir es como nos habilitamos para pensar o para 

ser. Todos, cada uno en proporción a su vigor natural, necesariamente luchamos por 

comunicar a los otros esa parte de nuestra vida que intentamos desplegar en nosotros 

mismos. Es una cuestión de supervivencia propia pues sin expresión el pensamiento no 

puede vivir (Cooley, C., 2005, p.15). 

         Aún con la escuela de Frankfurt se hablaba de los medios al servicio del poder, esta teoría 

basada en el Marxismo proponía que los medios de comunicación estaban al servicio de los 

gobernantes, por lo cual se abogaba por la recuperación de la capacidad analítica de los individuos 

y una posición crítica frente al consumismo.  Estos estudios dan paso a nuevas teorías y formas de 

analizar la comunicación. En dónde esta se define por procesos históricos, sociales y contextuales, 

entendiéndose como un proceso que se da en múltiples direcciones, en dónde el receptor tiene la 

capacidad de filtrar e interactuar a partir de su contexto psicológico y social. Lo cual enmarca el 

contexto actual en la comunicación basada principalmente en la interactividad.  

A través del tiempo se han creado diversas teorías y modelos con la pretensión de explicar el 

proceso de comunicación, así como los factores que intervienen en él y para nuestro interés son 

útiles para identificar los elementos y agentes involucrados en el cambio de actitud. Es por esto 

que es necesario remitirse al modelo tradicional de comunicación, compuesto por fuente, mensaje, 

medio y receptor (consumidor) para analizar cada uno de estos componentes para comprender la 

capacidad de marketing de los Web Celebrities. 
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Figura 1. Modelo Tradicional de Comunicaciones. Tomado de Comportamiento del Consumidor, Michael 

R. Solomon (2008) p. 267. 

 

         El modelo de comunicación es el punto de partida para comprender cada uno de los 

componentes del proceso comunicativo con el fin de desarrollar estrategias que desplieguen 

tácticas con el fin de producir cambios en la actitud. Entender el sistema permite identificar 

diferentes formas en las que actúan e interactúan los cuatro elementos básicos implicados: fuente, 

destino, mensaje y medio. Como lo propone Schiffman (1991) debe existir una necesidad de 

comunicar por parte de la fuente la cual puede tratarse de un sentimiento, actitud, opinión o 

creencia y para ello construye un mensaje que codifica y envía a través de un medio. En este 

proceso el receptor debe compartir el sistema de comunicación para que así tenga la capacidad de 

decodificar el mensaje.  
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        En este proceso intervienen diferentes factores que permiten o impiden que se logre la 

recepción y la interacción entre fuente y receptor. Finalmente, el éxito de la recepción y que se dé 

la retroalimentación está definida por el contexto en el que se produzca.  

Entre tantos modelos de comunicación que se han desarrollado se eligió el modelo 

tradicional de comunicación; si bien existen modelos más complejos y se es consciente de la 

importancia de la interacción en la comunicación en especial en la web 2.0, para los postulados de 

este trabajo el propósito de utilizar un modelo de comunicación es identificar los elementos que 

componen o participan en el proceso para así analizar cada uno de ellos, sus condiciones, factores 

y características que expliquen el impacto, las causas y el éxito de las celebridades web.  

En general la respuesta es positiva por parte del target de estos personajes, la cual se traduce 

en acciones, como lo son los likes, shares, comentarios o el hecho de seguir otras cuentas, ir a 

landings de links sugeridos por estos personajes, o interactuar directamente en las diferentes 

plataformas de los WC; no obstante, podría sugerirse que de cierta forma se está regresando a una 

comunicación de masas ya que a pesar de que las redes permiten la interacción y la permanente 

retroalimentación esta no es necesariamente la respuesta que dan los seguidores. En ocasiones un 

WC puede sugerir comprar un producto, asistir a un evento o invitar a determinada acción, sin 

embargo, no todos los seguidores o espectadores de este contenido manifiestan su respuesta a 

través de las redes, sino que realizan directamente la acción sin producir un feedback o 

retroalimentación hacia el WC. Es así como se podría insinuar que existe una tendencia hacia la 

comunicación unidireccional y masiva a pesar de que la plataforma tenga un alto componente de 

comunicación multidireccional.  
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3. El WC como fuente 

       La fuente u origen del proceso de comunicación es relevante en este estudio para explorar 

aquellas características y condiciones que lo validan y lo hacen más influyente o con la capacidad 

de incidir sobre la actitud, es decir como iniciador tiene una relación directa con el impacto del 

mensaje. 

En la mayoría de las condiciones, la fuente de un mensaje puede tener gran influencia 

en la probabilidad de que los receptores acepten el mensaje. La opción de que una 

fuente maximice el cambio de actitudes puede utilizarse en varias dimensiones 

(Solomon, 2007, p.271). 

       Existen diferentes tipos de fuente por ende su efecto puede ser distinto, esto quiere decir que 

el mismo mensaje transmitido por diferentes fuentes puede producir un impacto distinto. Según 

los estudios de Herbert Kelman (1961) “Processes of Opinion Change” y  Susan M. Petroshius y 

Kenneth E. Crocker (1989) “An Empirical Analysis of Spokesperson Characteristics in 

Advertisement and Product Evaluations en The Journal of the Academy of Marketing Science 17 

citado por Solomon (2007, p. 271) el efecto del mensaje en relación al origen de la comunicación 

depende de dos características esenciales de la fuente; la credibilidad y el atractivo. 

 

3.1 Credibilidad de los Web Celebrities 

Este aspecto hace referencia a la verosimilitud, confianza, objetividad y pericia del origen 

de la información. Sin embargo estos aspectos pueden variar, una fuente como un familiar puede 

ser de confianza pero puede no ser un experto en determinado tema, esto quiere decir que es 

necesario comprender el contexto y la intención de la fuente para medir su grado o nivel de 

credibilidad. Es por esto que depende de la pretensión que se tenga en especial con fines de 
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marketing como es el caso que se analiza en este trabajo en donde las personalidades de las redes 

pretenden tener un mayor grado de influencia en su target.  

La fuente de comunicación –su honestidad y objetividad advertidas- tiene una enorme 

influencia sobre el si la comunicación es aceptada o no por el receptor. Si la fuente es 

bien respetada y muy concebida por la audiencia pretendida, el mensaje tiene muchas 

más probabilidades de ser creído. A la inversa, los mensajes provenientes de una fuente 

considerada como poco confiable o no digna de crédito serán recibidos con 

escepticismo y también rechazados en última instancia (Schiffman, 1991, p. 334). 

Los Web Celebrities sin duda son personas que gozan de credibilidad pero como bien lo 

afirma Schiffman (1991) esto depende de la audiencia a la que se quiere llegar, personas que 

desempeñan en todos los ámbitos, de todas las edades y de diferentes partes del mundo han 

encontrado en el Internet un medio de difusión, muchos de ellos han logrado alcanzar gran 

reconocimiento sin embargo, el mayor impacto se ha registrado entre los jóvenes, en el siguiente 

capítulo se hablará con mayor profundidad de aspectos sociales y contextuales que dan razón del 

impacto en esta generación. 

Si se analiza la gran acogida que han recibido algunos WC dedicados a temas como videojuegos 

es posible identificar que son considerados verdaderos líderes de opinión en cuanto son tomados 

como grandes conocedores por dedicar su tiempo, dinero y pasión a este tema. Esto quiere decir 

que a pesar de no ser auténticos expertos ya que no son diseñadores o programadores de estos 

juegos se han ganado la confianza de sus seguidores. Puede suceder que el hecho de que se 

comporten como un jugador más, que disfruta de esta actividad y le gusta explorar diferentes 

videojuegos y que documente y registre su experiencia en Internet sea suficiente para creer en su 

opinión. Esto demuestra que no necesariamente se necesita una formación académica para obtener 
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la confianza de las audiencias, son múltiples los factores que inciden en la construcción de la 

credibilidad, pero el hecho de que traten temas específicos o estén muy definidos sus temas de 

interés aumenta su credibilidad. “El liderazgo de opinión tiende a ser de categoría específica; es 

decir, los líderes de opinión a menudo se “especializan” en ciertas  categorías de productos  acerca 

de las cuales ofrecen información  y consejo” (Schiffman, 1991, p. 567) 

Los WC  no están vinculados a los medios tradicionales de la comunicación, como lo demuestran 

los estudios de la teoría de comunicación durante mucho tiempo la comunicación masiva estuvo 

asociada con las relaciones de poder, el que una persona del común se dé a conocer a través de 

Internet, un medio cuya concepción está ligada con la democratización de la información y el libre 

acceso a la misma (lo cual puede llegar a ser discutible) hace que las personas tengan una 

aproximación a los WC en la que interpongan menos barreras. Sumado a esto los WC en su 

mayoría documentan y publican su entorno, escenarios cotidianos e incluso espacios de su 

intimidad lo cual hace sentir al receptor como alguien digno de la confianza de la fuente.  

Así mismo, el lenguaje coloquial y cercano para referirse a la audiencia y para comunicarse 

con ella hace que el receptor perciba una relación de cierta cercanía. Esto es muy común 

especialmente en Youtubers, por lo general tienen una forma de referirse a sus audiencias un 

ejemplo de ello es PewDiePie quien crea una sensación de cercanía al llamar a sus suscriptores o 

a su audiencia “Bros” de hecho la invitación a suscribirse al canal dice “Become a Bro” lo que 

quiere decir “Conviértete en un hermano” y repite esta palabra varias veces en sus videos lo cual 

a su vez genera un sentimiento de comunidad entre los internautas y seguidores de “Pewds”. Como 

bien lo dice PewDiePie en su entrevista con Grundberg y Hansegard 2014 a propósito de su manera 

de comunicarse con sus fans;  
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A diferencia de muchos programas producidos profesionalmente, creo que he 

establecido un contacto mucho más estrecho con mis espectadores, rompiendo el muro 

entre el espectador y lo que hay detrás de la pantalla, lo que yo y otros usuarios de 

YouTube hacemos es muy diferente, es casi como estar con tus amigos y verlos jugar. 

Mis fans se preocupan de una manera diferente acerca de lo que están viendo.  

Estos factores entre muchos otros hacen que los beneficios personales que obtiene el WC 

o sus pretensiones no sean tan evidentes y que por lo general su target perciba un aire desinteresado 

en él y que lo vea como alguien de confianza. Un WC adquiere el estatus tanto de famoso como 

de líder de opinión por el grado de confianza que transmiten, al respecto Schiffman (1991) afirma: 

Los líderes de opinión son fuentes muy creíbles de información relacionada con el 

producto porque generalmente son percibidos como neutrales (y por lo tanto objetivos) 

respecto de la información o del consejo que proporcionan. Sus intenciones se perciben 

como si estuvieran en los mejores intereses de los receptores de opinión, puesto que 

no reciben compensación por el consejo y aparentemente no tienen de “que quejarse”. 

Debido a que los líderes de opinión a menudo basan su consejo sobre productos en 

experiencias de primera mano, dicho consejo reduce el riesgo o la ansiedad percibidas 

inherentes en el ensayo de nuevos productos para los receptores de opinión (p. 565). 

Como se vio en el capítulo anterior, es posible crear estrategias para generar atributos o 

afectar alguno de los elementos de la teoría tricomponente de la actitud. Esas mismas técnicas se 

pueden utilizar para producir cambios en la actitud en cuanto a la credibilidad de un WC, esto 

quiere decir, que este elemento que debe tener la fuente se puede construir y moldear. Por ejemplo 

al trabajar sobre los atributos del WC es posible conseguir una mayor credibilidad y por tanto un 

efecto positivo hacia el Web Celebrity. 
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3.2 Atractivo de los Web Celebrities:  

“El atractivo de la fuente se refiere al valor social percibido del interlocutor. Esta cualidad 

puede derivarse de la apariencia física, la personalidad o la posición social del presentador, o de 

su similitud con el receptor (nos gusta escuchar a otras personas que son como nosotros)” 

(Solomon, 2007, p.275). Una prueba de que a las personas les interesa saber sobre la vida de otros 

“que son como nosotros” son los Youtubers estos tratan temas relacionados con gustos de su target, 

el éxito de aquellos que se dedican a hablar de videojuegos es sin duda una muestra de que un 

gusto común a una generación, una actividad que hace parte de la vida cotidiana de los jóvenes y 

a la que además le dedican tiempo y dinero se convierte en un atractivo. Esto mismo ocurre con 

Hola Soy Germán quien trata temas cotidianos de adolescentes con humor; habla sobre relaciones, 

amistad, el aspecto físico, la familia, el colegio entre otros temas que empiezan a ser relevantes 

para los jóvenes por lo cual se sienten identificados con las situaciones descritas por el Youtuber. 

El sentirse identificado o relacionar la propia experiencia con la de estos personajes resulta 

atractivo sin embargo, el físico o las excentricidades ocupan un papel destacado en la web 2.0 esto 

se puede identificar claramente en una red social como Instagram en la que la imagen es 

protagonista, si bien los personajes con mayor número de seguidores son las celebridades en 

especial aquellos de la cultura pop, la gran mayoría de los que se han hecho reconocidos a través 

del denominado “Tercer entorno” por Echeverría lo hicieron a través del atractivo físico como lo 

demuestra el caso de Jenselter, quien ha logrado conseguir millones de seguidores a través del 

culto a su cuerpo.  

Otro de los mayores atractivos es la posición social como ocurre con los famosos sin 

embargo, personas que no pertenecen a la cultura del entretenimiento y sin ningún talento, han 

alcanzado millones de seguidores al mostrar a través de sus cuentas sus lujos, poder económico, 
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lo que en ocasiones deriva en grandes excentricidades que llaman la atención de personas alrededor 

del mundo. Es el caso de las cuentas  en Instagram de Param Sharma y Humaid Abdalla Albuqaish. 

El primero publica imágenes de sus carros lujosos,  objetos valiosos y fajos de dinero, para referirse 

a sus seguidores o a otras personas se refiere a ellos como “peasants” o campesinos. Sin embargo 

una de sus grandes excentricidades consiste en malgastar o dejar ir dinero; realiza concursos y en 

una de sus fotos le entregó dinero a uno de sus supuestos ganadores, en otra ocasión amarró a unos 

globos de helio $4k y los dejó ir. En definitiva lo que pretende mostrar a través de su Instagram es 

su estilo de vida lleno de lujos y excentricidades lo cual lo ha llevado a conseguir alrededor de 372 

mil seguidores en esta red social. El segundo utiliza su relación con sus mascotas; animales 

exóticos para dar muestra de su capacidad económica ya que en Medio Oriente tener este tipo de 

especies representa mayor status económico.  

 El atractivo puede variar, los WC son inspiradores por diferentes factores si bien uno de los rasgos 

de la cultura es la relevancia del aspecto físico las audiencias no se sienten atraídas solamente por 

esta razón. Hay aspectos socioculturales de gran peso como la posición social o nivel 

socioeconómico que pueden resultar de interés para determinadas audiencias. Según Baron (1981) 

la excesiva importancia del aspecto físico no puede consolidar estrechos vínculos interpersonales 

ya que, la belleza es efímera. Baron (1981) no desconoce la importancia de este elemento y cita a 

Berscheid y Walster (1974) quienes consideran el atractivo físico un “determinante esencial para 

la atracción social” (p. 410),  así mismo Baron aclara con respecto a este tipo de atractivo citando 

estudios de Wlaster (1996), Kleck y Rubinstein (1975) que “en los primeros encuentros de 

personas más o menos jóvenes, este factor supera con creces a todos los restantes que, según cabría 

suponer, también influyen en la simpatía: personalidad, inteligencia y hasta afinidad” (p. 410) esto 



62 
 

quiere decir que este elemento para la audiencia en la que han triunfado los WC tiene gran 

preponderancia, sin ser el único. 

Muchos de los WC son seguidos porque constituyen modelos aspiracionales de los 

intereses de la cultura y en especial los gustos de los jóvenes, el ejemplo que mejor representa la 

apología a la vida rebelde, materialista y cargada de excesos es la cuenta de Dani Brandon 

Bilzerian, jugador profesional de Póker y apodado el rey de Instagram; su cuenta tiene más de 16 

millones de seguidores. Su alocada vida de juegos, fiesta, alcohol, carros lujosos, modelos, armas, 

mujeres, helicópteros, yates y deportes de alto riesgo lo convierten en una estrella de Internet. Sin 

embargo, su vida de excesos lo ha llevado a sufrir dos ataques al corazón ya que asegura haber 

pasado hasta 4 días de fiesta sin dormir.  

Este es un claro ejemplo de cómo el fenómeno de las Web Celebrities es capaz de hablar y tomar 

el pulso para comprender lo valores sociales y demostrar que en efecto existe un target o una 

audiencia que admira y se siente atraída por la vida, posesiones y experiencia de otros en relación 

especialmente al poder traducido en excentricidades y vidas llevadas al límite. Los lujos y 

extravagancias captan la atención de miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, la 

belleza sigue siendo un elemento de gran relevancia en la sociedad. Como lo proponen Leonard 

N. Reid y Lawrence C. Soley (1983) está demostrado especialmente en publicidad que aquellos 

anuncios en los que participan modelos atractivos físicamente logran captar mayor atención por 

parte del público sin embargo, no siempre lo logra el mensaje. Esto puede verse a través del 

ejemplo de Jenselter quien en su adolescencia sufrió de bullying por el aspecto de su nariz y tras 

dedicación y empeño en el gimnasio logró el aspecto físico que deseaba para publicarlo en sus 

redes y convertirse en una de las figuras más importantes de Instagram, no obstante la mayoría de 

seguidores no llega a su cuenta por el mensaje de superación, por el contrario muchos llegan allí 
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atraídos por la apariencia de la WC y pocos conocen su verdadera historia, haciendo que este tipo 

de cuentas reafirmen una cultura de estereotipos físicos.  

Es innegable para un WC su imagen es esencial, esta puede ser agradable en múltiples 

formas; puede responder físicamente a los estándares de belleza en una región o puede tener un 

aspecto rebelde, de rockstar, de artista, hippie o cualquiera que sea atractivo para su audiencia. El 

éxito de los Web Celebrities está en el número de seguidores o suscriptores y además por sus 

interacciones y engagement por lo cual deben incluir estrategias como; publicidad, patrocinios y 

en especial presencia en diferentes redes sociales para llevar tráfico a su plataforma principal que 

puede ser otra red social, en la mayoría de estos el lenguaje es audiovisual además de esto pueden 

realizar campañas offline como relaciones públicas y eventos en cualquiera de los dos casos un 

aspecto agradable puede conllevar a una actitud favorecedora por parte del target.  

Según Solomon (2007) el hecho de que a una persona considerada “hermosa” se le relacione con 

otros atributos como por ejemplo la felicidad o la inteligencia responde al principio psicológico de 

consistencia, en donde los consumidores tienden a tener una actitud congruente en relación a lo 

que piensan, sienten y hacen. En este mismo sentido una característica o condición positiva de un 

WC como lo es la belleza puede relacionarse con otros rasgos positivos como personalidad 

agradable lo cual puede derivar en una actitud favorable frente a determinado WC. 

Aunque, este tipo de atractivos suelen tener una gran relevancia existen múltiples razones 

para sentirse atraídos hacia una persona, un talento puede llegar a ser lo suficientemente admirable 

y crear una actitud positiva. Bajo las circunstancias correctas, diferentes rasgos pueden resultar 

atractivos. Es por esto que existen diferentes tipos de fuentes y de sus características propias 

dependerá el impacto del mensaje. 
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La primera distinción que se debe hacer con relación a la fuente es que existen dos tipos de 

fuentes o interlocutores; los no humanos como es el caso de la creación de un avatar, una animación 

o una mascota en anuncios o para la transmisión de un mensaje los cuales en ocasiones presentan 

ventajas ya que, al ser creados con objetivos específicos están diseñados y dotados de los atributos 

específicamente necesarios para determinada comunicación y se alejan de problemáticas humanas 

como escándalos y polémicas. Sin embargo nuestro interés se centra en los interlocutores humanos 

y la acogida que estos pueden llegar a tener en especial en su desempeño y marketing de su imagen 

a través de los nuevos medios de comunicación como el Internet y las redes sociales. 

Basados en los dos elementos esenciales que se han analizado a lo largo de este capítulo 

existe un tipo de fuente que goza de los dos elementos esenciales (credibilidad y atractivo): la 

celebridad, por lo cual sus mensajes suelen tener un gran alcance, se debe entrar a explorar a mayor 

profundidad este concepto y su papel en el marketing, especialmente en la psicología del marketing 

para tener una mayor aproximación al fenómeno WC y como parte constitutiva del término que se 

analiza en este trabajo es pertinente profundizar en el impacto y efectos de las celebridades como 

origen de la comunicación. 

 

3.3 El concepto de celebridad y su poder persuasivo 

Según un trabajo realizado por Heather Buttle, Jane E. Raymond y Shai Dazinger  llamado 

“Do Famous Faces Capture Attention?” en 1999 el cerebro humano capta y procesa con mayor 

facilidad aquellos rostros que le son familiares o reconocibles como el de las celebridades frente a 

rostros “ordinarios”. Ahora bien el éxito que puede derivar de la transmisión de información por 

parte de una cara famosa no depende solamente de la capacidad humana de reconocer con mayor 



65 
 

facilidad determinados rasgos y atribuirlos a una persona por repetición o familiaridad, esto 

implica además un significado psicológico y social profundo. 

Las fuentes célebres pueden promover el cambio de actitud por una variedad de 

razones. Primera, pueden atraer más atención al anuncio que personas que no son 

famosas. Segunda, pueden considerarse más verosímiles que otras personas que no son 

célebres. Tercera, los consumidores pueden identificarse con la celebridad o desear 

imitarla. Por último, los consumidores pueden asociar las características conocidas de 

la celebridad con los atributos del producto que coinciden con sus propias necesidades 

o deseos (Hawkins, Best, Coney, 2004, p.385). 

Aquí se presenta un elemento importante que se analizará más adelante y es la capacidad 

de relacionarse, encontrar puntos en común o identificarse con la fuente. La fuente (WC) dotada 

de atributos puede ser más o menos parecida al segmento al que se dirige y son esos puntos en 

común los que producen una sensación de empatía, cercanía, relación e identificación entre estos 

dos agentes (emisor y receptor) que componen el modelo de comunicación. Esto quiere decir que 

los elementos culturales y sociales tienen una gran relevancia en la capacidad de decodificar el 

mensaje y por supuesto en la actitud frente al WC. 

El poder de las estrellas funciona porque las celebridades representan significados 

culturales; simbolizan categorías importantes como el estatus y la clase social (un 

“héroe de la clase trabajadora” como Drew Craey), el género (un “hombre de mujeres” 

como Leonardo DiCaprio), la edad (la imagen infantil de Michael J. Fox), e incluso 

tipos de personalidad (el excéntrico Kramer de Seinfield). De manera ideal, el 

anunciante decide los significados que el producto debería transmitir (es decir, la forma 

en que debería posicionarse en el mercado), y luego elige a una celebridad que 
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represente un significado similar. Así pues, el significado del producto pasa del 

fabricante al consumidor utilizando a la estrella como vehículo (Solomon, 2007, p. 

277). 

El Web Celebrity es la fuente y marca a la vez y sus publicaciones y contenido su producto, 

las personas que deseen convertirse en WC deben crear estrategias de comunicación y consolidarse 

como famosos y que sus contenidos sean ampliamente consumidos, para este fin deben pensar en 

el estatus, edad y tipo de personalidad que desea transmitir para que estos tengan aceptación social 

y cultural y poder posicionarse en el target o segmento del público al que desea llegar. Tener cierto 

número de seguidores constituye un indicador de reconocimiento o fama por lo cual si este número 

aumenta y su engagement su credibilidad y atractivo aumentan. En este sentido el propósito de 

estos personajes es ser lo suficientemente atractivos y creíbles para conformar una comunidad que 

si es lo suficientemente grande puede alcanzar el estatus de un famoso y por ende su nivel de 

atractivo y credibilidad aumentarán. Esto es positivo para estos personajes por las posibilidades de 

expansión y crecimiento que representa en distribución de sus publicaciones y contenidos así como 

en ofertas económicas. En definitiva pertenecer a la categoría de “celebridad” o “famoso” tiene un 

significado cultural importante ya que representa un reconocimiento social. 
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4. Audiencias de los WC y autoconcepto 

Este capítulo se centra en el receptor o audiencia por lo que es importante comprender las 

características propias del segmento que participa para lograr una mayor comprensión del 

fenómeno. Se trata de una audiencia bastante activa lo cual motiva la realización de esta 

investigación debido a que existen diversas razones que llevan a las personas a interesarse e 

interactuar con los Web Celebrities. Esto quiere decir que hay diferentes factores y variables que 

llevan no sólo a que los WC resulten atractivos o influyentes sino que existe un grupo dispuesto a 

exponerse, seguir, actualizarse e interactuar con los contenidos producidos por estos.   

Este tipo de audiencia rompe con la concepción de las primeras teorías de comunicación 

las cuales consideraban que el papel del receptor era pasivo como es el caso de la teoría de la aguja 

hipodérmica, las audiencias en la web 2.0 son la prueba de que el receptor es selectivo en la 

información con la que desea tener contacto y es activo en el feedback que proporciona. 

Precisamente como el Internet representa una red, los receptores son emisores a la vez, en la 

medida en que se exponen, reciben información pero también son generadores de contenido, ya 

que con los avances tecnológicos los dispositivos y plataformas están al alcance de un gran número 

de personas es decir es una herramienta disponible para fuentes de información y receptores de la 

misma. Cabe aclarar que los niveles de selección así como los de actividad de las audiencias 

pueden variar según diferentes factores como la edad, conocimiento técnico, habilidades 

comunicativas, nivel socioeconómico etc.  

La importancia del fenómeno de los WC radica en la información que puede proporcionar 

en cuanto a la comprensión de una cultura y una sociedad. Sin duda es relevante analizar el papel 

que desempeñan las audiencias, en qué sentido los hábitos o las decisiones de consumo pueden 

aportar conocimiento sobre valores culturales y por supuesto entender cómo este contexto puede 
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ser utilizado para aplicar estrategias publicitarias y de marketing para el posicionamiento de un 

WC.  

En capítulos anteriores se analizaron los elementos que componen una actitud, así como 

diferentes estrategias y tácticas para generar cambios en estas variables para producir cambios en 

la misma. De igual manera se analizaron los factores determinantes de la fuente para que su 

mensaje tenga un mayor impacto. En este capítulo abordaremos parte de la complejidad de las 

audiencias y algunos aspectos que pueden conducir a la comprensión de la toma de decisiones y 

de consumo de estas. 

El ejercicio realizado en este trabajo para analizar las audiencias se basa principalmente en 

estudios y hallazgos de la psicología en relación a algunas de las motivaciones individuales y 

sociales que impulsan a consumir o a no hacerlo. Estas decisiones revelan características de los 

individuos especialmente en relación a su personalidad. El objetivo de este capítulo es conectar 

teorías del Yo, el autoestima, autoconcepto y la teoría de la identidad social (TIS) con el 

comportamiento de las audiencias de los Web Celebrities. Esto quiere decir que es posible tener 

una aproximación a la comprensión de cómo las personas se ven a sí mismas, sus aspiraciones y 

la manera en que quieren verse reflejados en la sociedad de acuerdo a sus gustos, hábitos e intereses 

a la hora de entrar en contacto, consumir, difundir o no contenidos producidos por Web Celebrities.  

 

4.1 El Yo y el autoconcepto 

Solomon (2008) plantea la cuestión sobre la existencia del Yo y para ello aborda las 

diferentes teorías originadas tanto en oriente como en occidente al respecto. Asegura basándose 

en estudios realizados por Harry C. Triandis, H. Markus y S. Kitayama sobre las relaciones del 

Self y la cultura que: 
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“Aunque parece natural pensar que cada consumidor tiene un yo, la idea de que cada 

vida humana es única y no parte de un grupo no se desarrolló sino hasta finales de la 

época medieval (entre los siglos XI y XV). Además las sociedades occidentales hacen 

mayor énfasis en la naturaleza única del yo. Muchas culturas orientales destacan la 

importancia de un yo colectivo, donde una persona obtiene su identidad en gran 

medida de un grupo social” (Solomon, 2008, p. 156). 

Esta aseveración pone de manifiesto por una parte que el ser humano siempre se ha 

preguntado por su identidad y por la manera en que está se ve afectada o relacionada por 

encontrarse dentro de una sociedad. Según Solomon, la cultura occidental ha tendido a considerar 

al ser humano principalmente como individuo, mientras que la oriental la ha analizado desde una 

perspectiva grupal o de colectivo, lo cual no quiere decir que la cultura occidental desconozca la 

sociedad o la cultura como un aspecto que tiene repercusiones en el individuo.  

La cultura oriental por tradición ha marcado claramente las clases sociales y el 

comportamiento y conducta del individuo por ende su identidad está ligada con su posición o 

relación dentro de una sociedad, lo cual también se ve reforzado con las religiones y la 

espiritualidad en esta región ya que consideran que las personas nacen en una posición social y 

tienen un destino. Esto se puede ver por ejemplo con la existencia de castas en la India o “en los 

manuales japoneses de estilo que ofrecen instrucciones muy detalladas sobre la vestimenta y la 

forma de dirigirse a las personas con diversos estatus” (Solomon, 2008, p.156). Hawkins, Best y 

Coney (2004) definen este concepto personal interdependiente predominante en culturas asiáticas 

como aquel que: 

Hace énfasis en las relaciones familiares, culturales, profesionales y sociales. Los 

individuos que tienen un concepto personal interdependiente tienden a ser obedientes, 
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sociocéntricos, holísticos, conectados y orientados hacia las relaciones. Se definen a sí 

mismos en función de los papeles sociales, relaciones familiares y lo que tienen en 

común con otros miembros de sus grupos (p. 404) 

Por el contrario, en occidente se ha tendido a defender la independencia inherente del yo 

lo cual tiene mucho sentido en especial por el tipo de economía que promueve: el capitalismo, en 

el cual se fomenta la libre competencia y la propiedad privada. Y si en términos de religión se 

habla el protestantismo cumplió el papel de promover una ideología en la cual el ser humano a 

partir de un trabajo permanente tiene posibilidades de alcanzar la salvación, esto quiere decir que 

son sus acciones las que le aseguran esta condición. 

A esta estructura de pensamiento occidental Hawkins et al. (2004) la definen como el concepto 

personal independiente el cual 

Hace énfasis en las metas, características, logros y deseos personales. Los individuos 

que poseen un concepto personal independiente tienden a ser individualistas, 

egocéntricos, autónomos, seguros de sí mismos y autosuficientes se definen a sí 

mismos en función de lo que han hecho, lo que poseen y sus características personales. 

(p. 404) 

Sin embargo esta percepción de la independencia del individuo puede cuestionarse, mucho 

más en un contexto de globalización y sociedad de consumo. Precisamente si no se creyera que 

existe una posibilidad de influir sobre las actitudes del individuo y la presión que ejerce la sociedad 

no existiría la publicidad, el marketing y tampoco los postulados de este trabajo. Ahora bien, a 

partir de las características propias que movilizan tanto al “yo occidental” como al oriental es 

posible crear estrategias para los diferentes tipos de audiencias.  
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Vale destacar que a pesar de las diferentes consideraciones en cuanto a la identidad del yo 

como bien lo afirma Solomon (2008) “Tanto la cultura oriental  como la cultura occidental 

consideran que el yo se divide en un yo interno privado, y en un yo externo y público” (p. 156).  

Esto cobra especial importancia en cuanto a la materia que se desea abordar a través de este trabajo 

puesto que la web 2.0 es un espacio en donde se integra el espacio privado y el público. No 

obstante, por el carácter de socialización que lo define, es el yo externo y público el que participa 

principalmente. Sin embargo, vale destacar que el yo observable a través de la web social no 

necesariamente es el yo verdadero o real puesto que al tratarse de una proyección tiene una carga 

elevada de aspiracionalidad y carencias. 

Antes de entrar a hablar del autoconcepto vale la pena poner sobre la mesa una discusión que 

propone Camila Emilia Di Próspero (2011) en “Autopresentación en Facebook: un yo para el 

público” en dónde cita a Brubaker y Cooper para destacar la categoría de la autocomprensión por 

encima de la identidad ya que  

Como el término “identificación”, “autocomprensión” carece de las connotaciones 

reificantes de “identidad”. Sin embargo no está restringido a situaciones de flujo e 

inestabilidad. Las autocomprensiones pueden ser variables a través del tiempo y las 

personas, pero pueden ser estables. Semánticamente, “identidad” implica igualdad a 

través del tiempo y las personas; de aquí la torpeza de seguir hablando de “identidad” 

al mismo tiempo que se repudia la implicación de igualdad. “Autocomprensión”, en 

cambio, no tiene conexiones semánticas privilegiadas con igualdad o diferencia 

(p.46).    

A través de esta cita Di Próspero pone de manifiesto la importancia de autocomprensión 

como ejercicio subjetivo, fluctuante y autorreferencial del yo. Es precisamente lo que las personas 



72 
 

hacen a través de sus redes sociales, estas plataformas editables permiten realizar, acciones, 

ajustes, modificaciones, utilizar herramientas en cualquier momento para determinar y construir 

un yo público, el cual no es permanente o estático en el tiempo. 

En las redes sociales como Facebook es posible incorporar información personal: 

profesión, fecha de nacimiento, empresa o lugar de trabajo, fotos de la familia, etc. y 

también información ligada a deseos y aspiraciones del sujeto. Estos datos perfilan a 

la persona desde las propias motivaciones, deseos y, por supuesto, desde lo que 

socialmente se presenta como deseable, constituyéndose en lo que se quisiera ser, en 

el ser aspiracional. Facebook brinda numerosas posibilidades para la construcción y 

reconstrucción de un yo a medida (Di Próspero, 2011, p. 46). 

Además de las herramientas en especial de edición que ofrecen la redes sociales estos 

medios permiten otro tipo de encuentros cuya característica principal es la de carecer del elemento 

presencial. Como bien afirma Goffman (1993) es posible que las personas ante determinada 

situación deseen proyectarse de cierta manera para generar determinada impresión como 

individuos por lo cual se produce un ejercicio de auto-presentación sobre el que se pretende tener 

control, sin embargo ante un encuentro cara a cara pueden producirse disrupciones, incongruencias 

o contradicciones en los gestos, rasgos o actos que se producen en la interacción lo cual puede 

llegar a generar confusión, dudas o desconcierto puesto que a partir de un encuentro personal es 

posible identificar comportamientos que se alejen de lo que el individuo pretende proyectar. La 

web social al prescindir del contacto físico para la interacción hace que las proyecciones del yo 

tengan unas características particulares como las posibilidades de edición y manipulación en 

especial de contenido audiovisual y escrito haciendo necesarias nuevas habilidades técnicas y 

comunicativas para la difusión y expresión del yo. Es por ello que la autopresentación con la 
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llegada de las redes sociales deja de tener una connotación traumática, las nuevas herramientas 

hacen posible una exposición exitosa del yo a través de las plataformas y las herramientas a las 

que se puede acudir permanentemente para lograr interacciones más satisfactorias. (Di Próspero, 

2011, p. 45) 

 

4.1.1 El autoconcepto y las decisiones de consumo 

Tras haber hecho estas aclaraciones pertinentes para definir algunas de las características 

propias del medio y de la identificación de los individuos se hablará sobre el autoconcepto o 

concepto personal que se define como: 

La totalidad de los pensamientos y sentimientos que tiene un individuo en referencia 

con él o ella como objeto. Se trata de la percepción y los sentimientos que tiene un 

individuo hacia él mismo. En otras palabras, el concepto personal está compuesto por 

las actitudes que tenemos hacia nosotros mismos (Hawkins, Best, Coney, 2004, p. 

404). 

Por su parte Solomon (2008) lo define como: 

Las creencias que una persona tiene acerca de sus propios atributos y a la forma en que 

evalúa estas cualidades. A pesar de que el autoconcepto general puede ser positivo, 

hay partes de yo que evaluamos de forma más positiva que otras (Solomon, 2008, 156). 

Las dos definiciones tienen como principal característica la autoevaluación, sin embargo la 

segunda está muy sesgada a un aspecto racional mientras que la primera al hacer referencia a la 

actitud comprende los diferentes aspectos incluyendo aquellos relacionados con el elemento 

afectivo (sentimientos y carga emocional). Esto quiere decir que en el proceso de autoevaluación 

o en el autoconcepto del individuo pueden intervenir un gran número de variables por lo cual estos 
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pueden distar o estar distorsionados sobre la realidad. Este tipo de distorsiones se producen porque 

existen diferentes dimensiones del yo Hawkins et al. (2004) hacen las distinción entre cuatro. “Real 

frente a ideal y privado frente a social” (p. 404). 

 

Dimensiones del  

concepto personal 

Concepto personal real Concepto personal ideal 

Ser privado Cómo me veo realmente a 

mí mismo 

Cómo me gustaría verme a 

mí mismo 

Ser social Cómo los demás me ven 

realmente 

Cómo me gustaría que me 

vieran los demás 

 

Tabla 1. Dimensiones del yo. Tomado de Comportamiento del consumidor. Hawkins Del I., Best, Roger J., Coney 

Kenneth A. (2004) 

 

La primera distinción: real e ideal tiene que ver con el tiempo; la primera hace referencia al ahora 

mientras que la segunda es una proyección. La segunda distinción: privado y social tiene que ver 

con los aspectos de privado y público analizados anteriormente, el primero hace referencia a una 

evaluación personal de sí mismo y la segunda es la evaluación del yo en relación a los demás.  

Esto quiere decir que consiste en todo un proceso de introspección en el cual se evalúa el 

ser como individuo y como miembro de una sociedad en el contexto actual y a la vez se analiza la 

proyección. Leary y Tangney (2003) consideran que a través de la construcción del autoconcepto 

el individuo realiza tres procesos; en primer lugar centra su atención en sí mismo, se trata de un 

proceso interno de análisis el cual puede producirse consciente o inconscientemente, el segundo 

proceso es el de la cognición esto quiere decir que hay un desarrollo consciente, racional y 



75 
 

reflexivo que constituye una guía para el comportamiento, las actitudes y emociones, finalmente 

existe una regulación que es el control sobre las decisiones y conductas a partir del autoconcepto. 

El resultado de este ejercicio son las cuatro dimensiones, todas y cada una de ellas tienen 

relevancia sobre las decisiones de consumo del individuo sin embargo como lo propone Solomon 

(2008), el yo ideal tiene un gran peso a la hora de tomar decisiones ya que, en su mayoría los 

modelos aspiracionales han sido configurados o establecidos a partir de la publicidad que reconoce 

que las personas al estar expuestas a anuncios en los que observan personas felices o atractivas 

producen en el receptor del mensaje un proceso de comparación en el que este evalúa su condición 

o estado actual con el de los modelos de la publicidad haciéndole preguntarse por sus aspiraciones 

o carencias que cree que pueden llegar a ser complementadas o saldadas a través del consumo. 

El yo ideal se forma en parte mediante elementos de la cultura del consumidor, como 

los héroes o las personas que se muestran en los anuncios, los cuales funcionan como 

modelos de éxito o de apariencia. A veces compramos productos  porque creemos que 

nos servirán para alcanzar dichas metas. Elegimos algunos productos porque creemos 

que son coherentes con nuestro yo real, así como compramos otros para que nos 

ayuden a alcanzar el estándar establecido por el yo ideal (Solomon, 2008, p. 157). 

Esto quiere decir que los individuos otorgan a sus decisiones de consumo un valor, desde 

el monetario hasta afectivo o emocional. En otras palabras la propiedad sobre algo o una compra 

puede significar determinada inversión económica sin embargo, dicho objeto tendrá determinada 

carga emocional si está es mayor por ejemplo si se relaciona con un grato recuerdo o una 

experiencia intensa tendrán un mayor significado para quien ostenta la propiedad del objeto. De lo 

anterior podría suponerse que entre mayor concordancia del autoconcepto del receptor con la 

personalidad, contenido, aspecto físico de un Web Celebrity se desarrolla un mayor valor percibido 
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para el receptor en sus veces de seguidor. Recordando el principio de coherencia entre mayor sea 

la identificación de las cuatro dimensiones del autoconcepto del receptor con el WC mayor será la 

actitud positiva hacia este. Hay que tener en cuenta que estas decisiones por lo general tienen la 

pretensión de reforzar el autoconcepto, es decir que seguir a determinado WC está ligado con el 

valor que este aporta para el seguidor en el sentido en que debe sentirse identificado con su yo 

actual y/o crear la sensación de que lo acerca a su yo ideal.  

 

4.1.2 Autoestima y comparación social como bases de la conducta social 

Para comprender con mayor profundidad el fenómeno de los WC y en especial los aspectos 

relacionados con las audiencias es necesario analizar un concepto relevante en la influencia de 

actitudes; la autoestima es decir: 

La actitud positiva o negativa de una persona hacia su autoconcepto. Los individuos 

que tienen baja autoestima  no esperan lograr un buen desempeño, y sólo tratan de 

evitar la vergüenza, el fracaso o el rechazo (…) En cambio, las personas con una 

autoestima elevada esperan ser exitosas, toman más riesgos y están más dispuestas a 

ser el centro de atención (Solomon, 2008, p. 157). 

Esto quiere decir que el valor o evaluación que tengan de sí mismos los individuos es 

determinante en sus decisiones, a mayor aprobación y aceptación mayores probabilidades de tomar 

riesgos, probar nuevas experiencias ya que no existe un alto temor a fracasar o verse afectado ante 

los otros. Las redes sociales en particular como una de las vías para conocer aspectos de la 

personalidad o gustos de un individuo es una plataforma que pone de relieve la aceptación social, 

puede llegar a ser determinante la consideración o percepción de círculos sociales como amigos, 



77 
 

colegas o familiares por lo cual las personas tienden a ser cuidadosas con su actividad en las 

mismas. 

El consumo que se produce en la Web 2.0 por lo general tiene un efecto de bola de nieve, si alguien 

es considerado un WC es porque este tiene influencia en algún aspecto o área, es decir que el 

común denominador es que determinada población o determinado grupo con ciertas características 

tenderá a tener una actitud positiva hacia este y el desconocimiento o actitud negativa hacia el WC 

puede ser un comportamiento desaprobado o juzgado como desfavorable por la comunidad. 

Normalmente se espera que los gustos, hábitos y comportamientos de un miembro de un grupo 

sean congruentes o tengan coherencia con los de los otros miembros, de no ser así puede llegar a 

ponerse en tela de juicio la pertenencia al grupo, la aceptación o acogida hacia la persona. En este 

punto la autoestima es esencial ya que, mientras esta sea mayor se buscará menos la aprobación 

del grupo. 

Lo anterior supone que existe una necesidad y tendencia humana a la comparación con el 

otro o comparación social que consiste en generar una evaluación propia en relación a los demás 

individuos. Este tipo de comparaciones puede producirse en diferentes ámbitos; profesional, 

económico, cultural, académico, social, físico, psicológico entre otros. 

La teoría de la comparación social  plantea que este proceso ocurre para aumentar la 

estabilidad de la autoevaluación sobre todo cuando no disponemos de evidencia física. 

La comparación social se aplica también en decisiones para las cuales no existen 

respuestas correctas objetivas. Suponemos que las decisiones de estilo, como los 

gustos de música y el arte son cuestión de elección individual, aunque las personas a 

menudo suponen que algunas opciones son “mejores” y más “correctas” que otras. Si 

usted alguna vez ha sido responsable para elegir la música para una fiesta, quizá detecte 
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la presión social que implica el hecho de elegir la mezcla correcta (Solomon, 2008, p. 

393). 

A partir de estos postulados y la ejemplificación que realiza el autor es posible entender 

como la comparación con otros grupos similares al propio o del que se considera se hace parte 

como por ejemplo a un grupo como estudiantes o algún rango de edad pueden ser tomados como 

referencia para la comparación en gustos, así la gran acogida por parte de un WC por alguno de 

estos grupos de los que se cree pertenecer puede moldear, influir o determinar el gusto del sujeto 

por este. Cabe aclarar que la actitud positiva hacia el WC puede surgir en dos direcciones o las dos 

a la vez, la primera a partir de la comparación del individuo con el WC es decir puede surgir a 

partir de la identificación o el hallazgo de puntos en común con él; como el género, edad, nivel 

socioeconómico, intereses o gustos, pero también puede suceder que cierta persona tome una 

actitud positiva hacia un WC por el hecho de que otros miembros de su grupo la tengan, es decir 

compara la actitud de otros que considera como él con la propia teniendo en cuenta que detrás de 

ello busca su autodefinición. Es por esto que en la medida en que exista una mayor autoconciencia 

sobre la dimensión pública mayor será la comparación hacia los otros. 

Cabe aclarar que los individuos o grupos tomados como referencia para la comparación no 

surgen al azar, por el contrario este ejercicio de carácter reflexivo y selectivo. Para entender a 

mayor profundidad la manera en que incide la pertenencia a un grupo, colectivo o comunidad es 

necesario remitirse a la Teoría de la Identidad Social (TIS) analizar sus postulados y sus aportes 

con el objetivo de ser aplicados al fenómeno sobre el que se pretende teorizar en este trabajo; el 

primer concepto que debe tenerse en consideración es el de identidad es decir, la construcción 

personal construida a partir de la identificación y des-identificación en relación a otros o grupos 

que son tomados como referencia, lo cual significa que es el resultado del contexto social, la 
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asimilación de roles y la evaluación personal de otros. (Western y Heim, 2003) esto quiere decir 

que surge principalmente por el autoconcepto del individuo, es decir es de carácter personal, pero 

referencial y relacional en el sentido en que toma en consideración la posición social que ocupa el 

individuo. 

Ahora bien, existe un tipo de identidad que se basa en el contexto relacional, constituye una parte 

del auto-concepto que se origina de la apropiación de instituciones dominantes, roles sociales y la 

internalización de la pertenencia a un grupo social e incluye los aspectos racionales, emocionales 

y valorativos de las misma (Tajfel, 1981).  

 

4.2 TIS: Teoría de la identidad social 

La teoría de la identidad social fue propuesta por Henri Tajfel y más adelante fue 

desarrollada por Jhon Turner;  si bien anteriormente se habían realizado estudios sobre el sí mismo, 

esta teoría constituye una de las mayores aportaciones del estudio del yo, lo cual permite 

comprender la actitud favorable hacia estos personajes del entretenimiento online. El objetivo de 

la TIS es estudiar la configuración de la identidad del yo a partir de la pertenencia a grupos sociales, 

hay una tendencia a generar una serie de connotaciones positivas sobre el propio grupo así como 

cierto tipo de conductas o comportamientos hacia este como la solidaridad, de igual manera se crea 

una identidad a partir de puntos en común  con otros o el propio grupo así como un ejercicio de 

diferenciación a partir de la otredad.   

Esto quiere decir que las personas hacen parte de diferentes grupos o categorías sociales a la vez 

lo cual es determinante en la producción del autoconcepto y este puede ser positivo o negativo 

según la valoración de la pertenencia o los colectivos a los que se haga parte. Esta teoría se basa 

en tres ideas centrales: la categorización social, identificación social y la comparación social. 
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Las personas por la necesidad de conocimiento y para la organización de ideas clasifican 

la información en categorías para entenderlas, igual sucede con las experiencias, acontecimientos 

y personas, a esto se le llama categorización social, este proceso se basa en la acentuación de 

semejanzas entre la misma categoría y una clara definición de diferencias entre distintas categorías  

y puede incluir clasificaciones tales como: blanco, negro, católico, cristiano, musulmán, joven, 

viejo etc. Para determinar la evaluación positiva o negativa sobre la pertenencia a una categoría se 

debe analizar dentro del contexto y entorno social. 

La identificación social por su parte es el conjunto de valoraciones cognitivas y 

emocionales de la pertenencia a un grupo, al hablarse de un “nosotros” se produce el vínculo y una 

identidad social, no se trata de una identidad personal o individual, surge de la colectividad. 

Como se mencionó anteriormente existe una tendencia de los seres humanos hacia la 

comparación social, es decir de tratar como iguales a miembros de su grupo social y como distintos 

a los de otro grupo social sin embargo los miembros del otro grupo social son entendidos como 

iguales entre sí. Al respecto Tajfel y Turner (1986) ponen como ejemplo  las guerras, en este 

contexto se habla de un “nosotros” como semejantes y del otro o el enemigo (diferente) cuyos 

miembros son idénticos. Turner (1987) señala que este proceso es llevado a cabo para poder 

destacar las valoraciones positivas hacia el propio grupo, en este sentido a través de la comparación 

no solo se busca la distinción sino el considerarse mejor.  

En línea con lo que se ha expuesto a lo largo de este trabajo las audiencias adoptan 

determinada actitud de acuerdo a las funciones de esta, es decir que en relación al autoconcepto su 

evaluación general y perdurable sobre un WC estará basada en la función expresiva de valores o 

defensora del yo. La teoría simbólica de la complexión del yo sugiere que las personas que tienen 

una definición del yo incompleta suelen complementar su identidad a partir de la adquisición y 
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manifestación de símbolos asociados a ella (Solomon, 2008). Esto quiere decir que la identidad 

hace referencia a algo que se manifiesta y las redes sociales y plataformas digitales son 

herramientas que permiten la expresión del yo y que el consumo es una de esas manifestaciones; 

a este yo compuesto por la propiedad o consumo Hawkins et al. (2004) lo denominan el ser 

ampliado y Solomon (2008) lo llama el yo extenso. 

Existe una presión social en el sentido en que la sociedad crea estereotipos, roles y 

comportamientos esperados, esto puede ir desde normas de comportamiento o etiqueta a 

costumbres incluso impuestas por la religión. Un ejemplo de ello es la tendencia a definir los 

gustos, colores o comportamientos según el género o identidad sexual, pero igual puede ocurrir 

con otro tipo de clasificaciones de la sociedad como la edad, nivel socioeconómico, profesión, etc. 

En el siguiente capítulo se analizará el mercado de los jóvenes y se hará una exploración 

hacia una comprensión de este mercado para entender elementos comunicativos clave para 

impactar en este target a partir del análisis del yo de los jóvenes. 

 

4.3 El mercado de los jóvenes como consumidores de los WC  

Frente a este aspecto vale la pena destacar la edad como un elemento esencial para analizar 

las audiencias de los WC ya que, son en su mayoría jóvenes y este es un target particular. El 

mercado de los jóvenes ha ido surgiendo con el tiempo es por ello que la publicidad y diferentes 

marcas han logrado sacar provecho de las características propias de este segmento de la población. 

Solomon (2008) destaca el concepto “teenage” o adolescencia como un término relativamente 

nuevo ya que se empieza a emplear a partir de 1956 porque anteriormente se hacía únicamente la 

distinción del paso de la niñez a la adultez. Este concepto destaca la importancia de ese proceso 
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transitorio entre las dos fases, implica el paso por la pubertad y la preparación hacia la definición 

del ser como adulto.  

Tales cambios originan una gran incertidumbre acerca del yo, y se vuelve sumamente 

importante la necesidad de pertenecer a una identidad única como persona y de 

encontrarla. A esa edad, la selección de actividades, amigos y ropa a menudo es 

fundamental para la aceptación social. Los adolescentes buscan activamente en sus 

compañeros y en la publicidad señales sobre la apariencia y la conducta “correctas” 

(Solomon, 2008, p.515) 

A través de esta población es posible identificar claramente la TIS, un primer elemento de 

la socialización de los adolescentes es reconocer puntos en común con otros miembros de su 

generación; el compartir experiencias, gustos, intereses similares son signos de aprobación, es por 

ello que en esta etapa es esencial la aceptación y la pertenencia a grupos así como las tendencias 

y las modas. De igual forma constituye un período de experimentación. La publicidad, el marketing 

y los WC son conscientes de este proceso de desarrollo y utilizan esa condición, los valores, 

conflictos y necesidades tanto de independencia como pertenencia de este target para crear 

necesidades y hábitos de consumo que son cobijados por dinero propio y de los padres. “Los 

consumidores de esta subcultura de edad tienen varias necesidades, incluyendo la 

experimentación, la pertenencia, la independencia, la responsabilidad y la aprobación de los 

demás” (Solomon, 2008, p.515). 

Frente a estas necesidades de carácter antagónico Solomon (2008)  destaca un estudio 

realizado por la agencia publicitaria Saatchi & Saatchi cuyos resultados arrojan cuatro conflictos 

principales en los adolescentes; el primero hace referencia a la necesidad de autonomía y la 

pertenencia, que consiste en la búsqueda de independencia de la autoridad de los padres por lo cual 
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suelen alejarse de sus familiares pero buscan refugio en amigos. Es muy común que sientan 

inseguridades por lo cual la popularidad en el círculo social adquiere relevancia, pero pocos se 

consideran a sí mismos populares, según Tkacik (2002) sólo el 11 por ciento de adolescentes 

encuestados se consideraban populares. 

El segundo conflicto detectado en adolescentes es la rebelión versus el conformismo que consiste 

en que los adolescentes buscan mantener una posición en contra de normas sociales en especial 

aquellas relacionadas con reglas de comportamiento, conducta y apariencia adoptando una imagen 

transgresora pero la vez buscan ser considerados, tomados en cuenta por la sociedad y en especial 

ser acogidos por los demás. 

El tercer conflicto hace referencia al idealismo contra el pragmatismo; los adolescentes 

suelen considerar a la autoridad, las instituciones y los adultos como hipócritas, “mientras que se 

consideran a sí mismos sinceros. Ellos tienen que luchar para reconciliar su imagen de cómo 

debería ser el mundo con la realidad que percibe a su alrededor.”  (Solomon, 2008, p. 517). 

El cuarto conflicto a partir del estudio realizado por la agencia publicitaria considera que 

los adolescentes por lo general viven un conflicto entre el narcisismo y la intimidad ya que tienen 

una gran obsesión por su imagen, apariencia física y sus necesidades, pero también buscan crear 

vínculos profundos con el otro. (Solomon, 2008). 

El mercado de los jóvenes y target de los Web Celebrities está constituido por dos 

generaciones; los tweens y la generación Y. Los primeros son el grupo de personas entre los 8 y 

14 años de edad que se encuentran entre la niñez y la adolescencia por lo cual tienen características 

de los dos grupos de edades y el éxito de personajes que encarnan esta etapa puede ser reflejado a 

través de personajes como las hermanas Olsen y Hilary Duff, esta última fue contratada por Mattel 

Inc. Como una figura adolescente empleada para revivir la posición de la Barbie a través de una 
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marca de ropa (Solomon, 2008). La otra generación incluida en el mercado meta de los WC es la 

generación Y también llamados “echo boomers” y “millenials” o milenarios, es la generación que 

creció en el mundo de las pantallas, la televisión por cable y los dispositivos móviles, se considera 

tienen habilidades multitarea (multitasking) y la mayoría de ellos crecieron y criaron al interior de 

familias no tradicionales en el sentido en que un gran porcentaje de ellos tiene  padres divorciados, 

madres cabeza de familia o madres que trabajan o son profesionales. (Solomon, 2008) 

Un ejemplo que demuestra el éxito en este mercado de los WC es Hola Soy Germán quien a través 

de su cuenta de humor trata temas relacionados con la adolescencia como mujeres, la “friendzone”, 

el gimnasio, el colegio, los padres, amigos, elección de carrera profesional, tips y consejos de auto 

superación, entre otros. La audiencia siente que comparte experiencias y el carácter cómico como 

elemento de entretenimiento convierte esta cuenta en un éxito. 

 

 

 

4.4 Estilo de vida y comportamiento 

Otro aspecto además de la edad y en relación con el autoconcepto es el estilo de vida o la 

forma en que viven las personas. Esto quiere decir que a partir del yo en sus cuatro dimensiones y 

la pertenencia a diferentes grupos sociales determinaran ciertas formas, conductas, condiciones y 

decisiones de vida. Hawkins et al (2004) explican el estilo de vida y el proceso de consumo en tres 

etapas. La primera corresponde a una serie de factores demográficos, psicográficos y sociológicos 

que determinan una serie de actividades, intereses, actitudes, emociones y expectativas lo cual 

tiene un impacto o guiará las decisiones de consumo de los individuos o grupos.  
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Tabla 2. El estilo de vida y el proceso de consumo. Tomado de Comportamiento del consumidor. Hawkins Del I., 

Best, Roger J., Coney Kenneth A. (2004) 

 

Este proceso da cuenta de la importancia en la congruencia entre el autoconcepto y el estilo 

de vida a la hora de elegir. Esto explica por ejemplo el hecho de que una persona se considera a sí 

misma de “mente abierta” y suele apoyar movimientos de grupos L.G.B.T.I. probablemente no 

tendrá problemas en seguir a un youtuber homosexual, o por lo menos no será esta la razón para 

no hacerlo; hay que tener en cuenta que para cada individuo diferentes elementos son decisivos a 

la hora de consumir o no y que pueden existir diferentes motivaciones o factores que incidan en el 

proceso de determinación del estilo de vida y de consumo como la edad, la educación, 

capacitación, nivel socioeconómico, círculo social entre otros.  

Además de esto hay que recordar que a partir del autoconcepto y a la identidad social los 

individuos tenderán a considerar más relevantes aquellos objetos de consumo que le agreguen 

valor al yo. En la medida en que la audiencia relaciona su estilo de vida o sus aspiraciones con la 

de un WC o el seguimiento a su contenido y publicaciones constituye una manera de autoreferencia 

Determinantes del 

estilo de vida

- Demografía

- Subcultura

- Clase social

- Motivos

- Personalidad

- Emociones

- Valores

- Ciclo de vida del hogar

- Cultura

- Experiencias pasadas

Estilo de Vida

Como vivimos

- Actividades

- Intereses

- Lo que nos gusta y no nos 
gusta

- Actitudes

- Consumo

- Expectativas

- Sentimientos 

Impacto en el 
comportamiento (Compras)

- Cómo

- Cuándo

- Dónde

- Qué

- Con quién consumo
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y diferenciación de otros frente a los cuales se considera mejor, el WC tendrá un mayor valor 

percibido para el consumidor. Esto explica por ejemplo el éxito de Web Celebrities que destacan 

la vida saludable y fitness, puede suceder que algunas personas sigan a estas figuras porque 

representan un estilo de vida de consumo de alimentos orgánicos y sanos poniendo de manifiesto 

la concepción altamente positiva hacia la propia y desaprobación por un estilo que apoye alimentos 

transgénicos, antinaturales o inorgánicos. Siendo esta una forma de proyectar el yo real público 

con pretensiones de alcanzar o seguir un estilo de vida ideal o que se considera el deber ser. 

Entendiendo que existen diferentes factores que influyen en la actitud de los individuos, 

conociendo la existencia de diversos mercados y barreras en la comunicación es necesario que los 

Web Celebrities y mercadólogos pongan en práctica una estrategia conocida como segmentación 

del mercado que consiste en “el proceso que se sigue para dividir un mercado potencial en distintos 

subconjuntos de consumidores y seleccionar uno o más segmentos como un blanco de ataque a ser 

alcanzado con una mezcla distinta de mercadotecnia” (Schiffman, 1991, p.33) con el fin de 

“satisfacer mejor las necesidades especializadas de grupos selectos de consumidores” (32).  

Es decir, de acuerdo a sus elementos constitutivos y necesidades se deben implementar 

estrategias específicas para definir, delimitar y alcanzar el mercado meta o población sobre la que 

se desea generar un impacto. Esta estrategia es útil ya que permite disminuir y crear tácticas para 

eliminar barreras físicas y psicológicas especialmente. Ya que “los individuos buscan información 

que sea consistente con sus necesidades, intereses, actitudes, y evitan la información que no lo 

sea” (Schiffman, 1991, p. 327).  

La afiliación o el reconocimiento con diversos grupos puede producir una actitud positiva a un 

WC lo cual puede generar una comunidad virtual de consumo es decir:  
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Un conjunto de personas cuyas interacciones on line se basan en los conocimientos y 

una pasión compartida hacia una actividad de consumo específica. Al igual que las 

comunidades de marca (…) estos grupos se forman alrededor del gusto por un 

producto. Sin embargo, los miembros permanecen anónimos porque sólo interactúan 

entre sí en el ciberespacio. (Solomon, 2008, p. 397). 

 

4.5 La empatía y la conducta humana 

Para comprender a mayor profundidad no sólo la manera en que una audiencia es capaz de 

reconocerse o generar valor de su yo a partir del consumo en especial de un segmento de mercado 

tan particular como lo son los jóvenes es necesario tratar un tema esencial en la comprensión de la 

conducta humana, la empatía. Este término tal y como se le conoce actualmente fue introducido 

por Titchener en 1909 y hace referencia a la “cualidad de sentirse dentro” (Fernández, López y 

Márquez, 2008).  

Wispé (1986) reconoce que la facultad de ponerse en el lugar del otro ya había sido tratada 

por pensadores como Rousseau y Leibniz quienes consideraban esta capacidad como requisito 

para ser un buen ciudadano. Por su parte Adam Smith afirmaba que las personas tienen la 

capacidad de sentir pena o compasión por el sufrimiento de otros a través de la imaginación. Sin 

embargo, los primeros en hacer referencia a la empatía fueron los griegos si bien no se acuñaba el 

término como tal, Aristóteles ya había hecho referencia a “vivir, experimentar, padecer, en/dentro 

de” (Morgade, 2000, p. 361). 

Con la evolución del término también se produjeron estudios alrededor de este tema y por 

ende múltiples significados. Según Fernández et al. (2008) en la conceptualización del término 

empatía existen dos vertientes en la aproximación; por un lado la cognitiva y por otro la situacional. 
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Davis (1996) propone dos tipos de definiciones, la primera basada en Köhler y Mead (1934) hace 

referencia a definiciones que apuntan a la comprensión del otro, su situación o sus sentimientos, 

la segunda está basada en Lipps y Fenichel (1947) quienes apuntan a la proyección de uno mismo 

en el otro comprendiendo la empatía como identificación con el otro.  

El primer tipo de investigaciones sobre la empatía consisten: 

Fundamentalmente en la adopción de la perspectiva cognitiva del otro (cognitive role-

taking). En realidad, esta visión de la empatía la sitúa muy cerca del constructo de 

teoría de la mente, definido por Gallagher y Frith (2003) como la habilidad de explicar 

y predecir el comportamiento de uno mismo y de los demás atribuyéndoles estados 

mentales independientes, tales como creencias, deseos, emociones o intenciones 

(Fernández et al, 2008, p. 285). 

En los 60´s se empezó a comprender la empatía desde sus implicaciones afectivas dejando 

de lado la visión cognitiva (Fernández et al., 2008) bajo esta perspectiva la empatía es entendida 

como el sentimiento compartido entre individuos o como una serie de emociones y sentimientos 

producidos como respuesta ante sentimientos de otros. Fernández et al. 2008, citando a Mehrabian 

y Epstein (1972) define empatía a la luz de esta teoría como “una respuesta emocional vicaria que 

se experimenta ante las experiencias emocionales ajenas” (285).  Otras teorías como la de Batson 

(1991) abordan la empatía desde lo afectivo sin embargo le agregan el componente situacional y 

la entienden como una “emoción que se elicita ante la presencia de estímulos situacionales 

concretos” (Fernández et al., 2008, p. 285). 

Finalmente y en concordancia con los postulados de este trabajo existe una perspectiva 

integradora del componente cognitivo y afectivo introducida por Davis 1980, dejando de lado las 

visiones excluyentes y contrapuestas anteriores generando un concepto multidimensional de la 
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empatía. La concepción integradora de la empatía no sólo llevó a que se crearan diferentes 

sistemas, instrumentos y estudios para medir la empatía sino que también se empezó a comprender 

la empatía a partir de los factores tanto de la persona en la que se produce la empatía, como la que 

la inspira. 

Algunos estudios apuntan a que existe cierta disposición a sentir empatía y que esta puede 

variar, es decir esta tiene mayores o menores posibilidades de “activarse” según diversos 

elementos los cuales incluyen características de género, personalidad, sociabilidad, autoestima, 

temperamento, disposiciones biológicas entre otras (Fernández et al., 2008). 

En cuanto a los efectos de la empatía Fernández et al (2008) basado en los estudios de la 

psicología social sostiene que se producen dos tipos de resultados; uno es egoísta en el sentido en 

que se genera un sentimiento vicario, un sufrimiento propio a partir de los sentimientos ajenos por 

lo cual surge la necesidad de buscar el bienestar del propio individuo, es decir el efecto es 

intrínseco, mientras que en otras ocasiones los efectos pueden ser extrínsecos y altruistas en el 

sentido en que impulsan hacia la ayuda o solidaridad con el otro. 

En cuanto a la concepción intrínseca de la empatía Fernández et al. (2008) cita diversos 

estudios como el de Krebs (1975) quien propuso la hipótesis de la similaridad, según la cual la 

empatía hacia extraños está relacionada con similitud percibida con el otro, lo cual a su vez se 

encuentra estrechamente ligado con la identificación social y la autocategorización social de 

Hornstein (1978) ya que hay un mayor favoritismo hacia el propio grupo. Sin embargo el autor 

asegura que hay una teoría más consistente formulada por Batson, Lishner y Sawyer  (2005) la 

cual sostiene que la ternura es lo que lleva a las personas a sentir empatía hacia extraños, lo cual 

puede explicar el hecho de que se pueda sentir empatía hacia los animales. 
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Fernández et al. (2008) señala dos hallazgos importantes bajo la perspectiva extrínseca de 

la empatía, el primero propuesto por Cialdini, Bauman y Kendrick (1981) sostiene que la empatía 

puede llevar a la consecución de actos en especial de ayuda motivados por un interés egoísta en la 

medida en que esta acción reporta una recompensa o un castigo para las personas. La recompensa 

o castigo no necesariamente tiene carácter monetario, puede ser de índole social y traducirse en 

reconocimiento. El segundo hallazgo realizado por Hatfield, Cacciopo y Rapson (1994) citado por 

Fernández et al. (2008) bajo esta perspectiva propone que el contagio emocional es una  forma 

primitiva de empatía, se basa en el elemento afectivo de la empatía por lo cual se produce 

principalmente en encuentros presenciales, es de suma importancia el lenguaje no verbal y consiste 

en la sincronización de los sentimientos entre individuos. 

La teoría de la empatía ayuda a comprender los vínculos  que se generan entre la audiencia 

y los WC como entre las comunidades virtuales o los seguidores de estos. Los WC generan empatía 

porque comparten sus experiencias, vivencias, problemas, traumas, miedos al igual que sus 

alegrías logros y satisfacciones, al publicar estos eventos de sus vidas y sus sentimientos la 

audiencia puede por un lado sentirse fuertemente identificada y por otro sentir compasión o ternura 

por estas historias. Los WC saben identificar muy bien la etapa que atraviesa su target por lo cual 

el contenido está destinado también a conmover o generar emociones a través del relato de sus 

experiencias, lo que a su vez genera confianza y una sensación de conocer a fondo estos personajes, 

los jóvenes sienten que están viviendo las mismas situaciones y se sienten identificados. Por 

ejemplo si algún youtuber habla sobre el bullying muchos se pueden sentir reflejados y puede 

producirse un sentimiento de empatía por compartir esta experiencia, al sentir cercanía por sentirse 

como “pares” o “iguales”. 
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Sin embargo la empatía se produce también entre los seguidores de estos personajes es por 

ello que se crean comunidades, porque se trata de personas que comparten gustos, intereses y como 

se puede ver a través de este trabajo se sienten conectados por sus experiencias, emociones, 

sentimientos, etapa de vida o situaciones compartidas. Un grupo de fans, seguidores o incluso 

comunidades virtuales se sienten como miembros de una colectividad por lo cual hay un 

sentimiento de empatía entre estos. De igual forma en un grupo de jóvenes si alguno es considerado 

un líder de opinión y admira o sigue a determinado WC los demás jóvenes van a seguirlo para 

simular la conducta o acciones del líder ya que es tomado como referencia de lo que está bien o 

acorde a la manera en que se debe actuar y para generar empatía y aceptación en el grupo pueden 

sincronizar sus actitudes con respecto a este.  

Lo anterior supone que las personas tienden a sentir empatía por el otro, sin embargo hay 

diversos factores que intervienen en el proceso, puede tratarse de una proyección de sí mismo en 

los sentimientos del otro o viceversa y puede conducir a diversas acciones, lo cual lo convierte en 

un tema de suma relevancia para la construcción teórica que se plantea en este trabajo. La 

importancia de la compasión, ternura, consideración o identificación hacia el otro y cómo esto 

también puede ser manipulado para conducir a las acciones, las cuales como se vio anteriormente 

están motivadas hacia la generación de valor a partir del autoconcepto y la aprobación social o 

grupal. 

Hasta este punto las diferentes teorías analizadas para dar explicación y producir una 

teorización sobre el fenómeno de las Web Celebrities proporciona insumos significativos para 

comprender el éxito del mensaje, sin embargo en el siguiente capítulo se analizará a mayor 

profundidad la construcción del mensaje y las ventajas y características propias del medio para 

asegurar una mayor efectividad en especial en relación al mercado al que apuntan los WC. 
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5. El medio digital y el mensaje de los Web Celebrities 

Este capítulo está dedicado a explorar los últimos dos elementos del modelo de 

comunicaciones que ha sido planteado para buscar una explicación donde cada uno de sus 

componentes busca explicar el fenómeno WC, hablamos del medio y el mensaje. Sin duda hay dos 

componentes que han sido protagónicos a lo largo de este trabajo para la comprensión de las 

actitudes y acciones de las personas; el cognitivo y el afectivo. Sin embargo, no existen por 

separado y los dos deben ser tomados en cuenta al momento de crear y aplicar estrategias de 

publicidad o marketing y sin duda para el posicionamiento de un Web Celebrity. Si bien durante 

mucho tiempo se ha marcado una división entre estos dos aspectos incluso al punto de 

considerarlos opuestos o contradictorios, en un mundo dónde el individuo está expuesto a 

múltiples estímulos día a día vale la pena rescatar los impactos del medio y la exposición a 

múltiples mensajes desde una perspectiva integradora de lo cognitivo y afectivo.  

A continuación se hablará sobre el medio de los WC es decir el virtual, a partir de una de 

sus características principales; su capacidad de llevar a las personas a las acciones; en la primera 

parte se hace una aproximación a partir del psicoanálisis y un acercamiento al funcionamiento del 

cerebro humano para entender las repercusiones de los medios digitales, virtuales, de la 

convergencia y la simulación, las posibilidades que proporciona la tecnología y manifestaciones 

culturales como el Internet en la adopción de actitudes frente a la información que se produce, 

almacena y circula en este medio. Posteriormente se analizarán las herramientas que proporciona 

el medio como medidores y reguladores de la actividad que se produce en las plataformas y 

finalmente se hablará del mensaje, los pilares de su construcción, un breve análisis del discurso de 

algunos WC con el objetivo de indentificar “insigths” para la producción de contenidos de un Web 

Celebrity. 
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Joan Ferrés i Prats en su obra “Las pantallas y el cerebro emocional” (2014) señala que 

durante mucho tiempo los estudios e investigaciones han sobrevalorado la dimensión racional del 

ser humano dejando de lado el aspecto emocional, llegando a considerar este último como 

perjudicial o enemigo de la razón. En su obra propone una nueva perspectiva, nuevos paradigmas 

y cambios epistemológicos para el estudio del funcionamiento del cerebro humano y la manera en 

que interactúa en un mundo lleno de estímulos, dónde la digitalidad y la convergencia son 

protagonistas. 

El autor realiza un recorrido desde la filosofía griega en la cual la razón pura, la liberación 

de las pasiones y los deseos eran sinónimo de virtud, lo cual demuestra la preponderancia que ha 

tenido la racionalidad en especial en la cultura occidental en la que; 

Se ha consolidado la convicción de que la cima de la civilización se alcanza mediante 

el control y el dominio de las emociones por parte de la racionalidad: <<Es tremendo 

que el nombre con que designamos la ciencia de las enfermedades – patología- 

signifique en realidad <<ciencia de los afectos>>, pues eso es lo que significa pathos 

en griego (Ferrés, 2014, p. 23). 

Sin embargo y en especial ante campos como la comunicación y publicidad es necesario 

rescatar el papel del elemento afectivo, al respecto Moliné (2000) citando a William Bernach uno 

de los más grandes directores creativos publicitarios de la historia dice “Las emociones hacen 

sentir. Y sólo los sentimientos llevan a la acción” es por ello que el componente afectivo encarna 

un gran relevancia en la comprensión del fenómeno aquí estudiado, el medio, propiamente el 

Internet y las redes sociales, tienen códigos para indicar que se tiene una actitud, positiva o negativa 

hacia algo, estos indicadores pueden permitir al Web Celebrity analizar estadísticas o resultados 
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del desempeño de sus contenidos y publicaciones, es por ello que es necesario generar emociones 

en la audiencia para que se traduzcan en acciones.  

Ahora bien, a pesar del sesgo ideológico que imperó durante mucho tiempo, en las últimas 

décadas se ha producido un cambio de paradigma con los descubrimientos sobre el funcionamiento 

del cerebro humano, 

La década de los noventa es conocida como la década del cerebro. Y es que se ha 

sabido más sobre el funcionamiento del cerebro humano a partir de esta década que a 

lo largo de toda la historia de la humanidad. Y lo que se ha descubierto pone en 

entredicho los postulados en los que se ha venido sustentando la cultura occidental en 

cuanto a las complejas relaciones entre conciencia e inconsciente, entre emoción y 

razón (Ferrés, 2014, p. 24). 

 

 

 

5. 1 El inconsciente y el medio digital 

Esto trae a colación un tema esencial para entender el impacto del medio; el inconsciente, 

este tema fue ampliamente analizado por Freud quien consideraba que en la mayoría de las 

ocasiones las personas ignoran el motivo de sus conductas (Baron, 1981), Freud distinguía tres 

estados de conciencia, el preconsciente que “Designa todos los recuerdos almacenados que no 

forman parte de los pensamientos actuales, pero que pueden traerse a la conciencia” (Baron, 1981, 

p. 276), el estado consciente, que comprende los pensamientos del momento presente (Baron, 

1981) y finalmente el inconsciente, el cual representa deseos, sentimientos, restos diurnos y 

recuerdos que se ignoran, puede que nunca hayan sido conscientes y es material que ha sido 
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reprimido; sin embargo a través de ciertos actos, las huellas dejadas por estas impresiones pueden 

determinar actos conscientes (Baron, 1981). Es importante conocer los tres estados de la mente en 

especial este último porque allí se encuentran los miedos, deseos y pasiones, los cuales tienen gran 

importancia al momento de tomar decisiones incluyendo las de consumo. Por esta razón es 

necesario conocer de qué manera los medios y en especial el Internet puede afectar estos niveles 

de conciencia. 

El cerebro humano procesa la mayor parte de los estímulos externos de manera no 

consciente. Se calcula que los cinco sentidos procesan unos once millones de bits de 

información por segundo, la mayor parte de ellos a través de la visión, pero la 

conciencia no puede procesar más de cuarenta bits por segundo (Bachrach, 2013, p. 

104).  

Sin duda este hecho pone sobre la mesa la importancia del inconsciente en la toma de 

decisiones el cual puede llegar a tener una gran dosis de responsabilidad, “El inconsciente da las 

órdenes y la mente consciente las pone en práctica” (Zaltman, 2003: 106). Pero además pone de 

manifiesto el gran efecto que produce un medio como lo es el digital en el que el lenguaje es 

primordialmente audiovisual y nuevas formas de entender el marketing, la comunicación y la 

publicidad por tener una incidencia directa sobre las emociones y el inconsciente. Ferrés (2014) 

habla propiamente de una cultura en la que las pantallas han adquirido un papel de suma 

importancia a tal punto de considerarlas como prótesis del cuerpo humano y como dispositivos 

que proporcionan seguridad y una idea de complemento para el individuo, haciéndose así 

relevantes para la personalidad e identidad del mismo. 

Es importante aclarar que no existe una separación tajante entre los dos aspectos y que 

tampoco son opuestos, las decisiones pueden depender de ambos factores. Existen decisiones 
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impulsivas que responden a emociones primarias y hay otras decisiones que si requieren de un 

proceso deliberativo sin embargo este tipo de decisiones necesitan de una emoción inicial para que 

posteriormente se produzca un proceso reflexivo y racional, es por esto que los dos elementos son 

considerados complementarios y la emoción tiene la función de imprimir una capacidad 

movilizadora (Ferrés, 2014, p. 31). A propósito Lehrer (2009) dice que “la razón  sin emoción es 

impotente” (p. 26). 

Ahora bien en línea con el pensamiento  el trabajo de Ferrés no sólo consiste en una 

discusión epistemológica sobre la manera en que funciona el cerebro, su propósito es develar el 

juego de poderes tras el uso de pantallas y es que “en las sociedades desarrolladas las pantallas se 

han convertido en uno de los principales escenarios en los que se ponen en escena los grandes 

conflictos de poder” (Ferrés, 32) y sin duda las pantallas entendidas como todo tipo de dispositivos 

que permiten la reproducción de imágenes o videos constituyen herramientas de difusión de un 

WC, como personaje de peso cultural o social. 

De lo que no cabe duda es de que las pantallas son una de las armas preferidas por 

todos aquellos que detentan alguna clase de poder: económico, político, ideológico, 

religioso, etcétera. Y que los conflictos de poder que se ponen en escena en las 

pantallas no se suelen ventilar mediante razones y argumentos, sino mediante la 

activación de emociones primarias, intensas pero elementales (Ferrés, 2014, p. 33).  

Teniendo en cuenta el papel capital que desempeñan las emociones y que las pantallas son 

un instrumento que permite alcanzar a un gran número de individuos es necesario establecer qué 

produce las decisiones estrictamente emocionales o en dado caso a que se debe apelar para producir 

decisiones racionales-emocionales. En ese sentido y en línea con los postulados de este trabajo “a 

una persona sólo le mueven aquellas realidades (personas, acontecimientos, situaciones, ideas o 
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valores) a las que ama o a las que odia, es decir, que tienen conexión con su cerebro emocional, 

con su central energética.” (Ferrés, 2014, p. 42).  

Por supuesto que la intención del mensaje es dejar una huella emocional ya que, los seres 

humanos tienen tanto memoria como capacidad de olvido, Ferrés (2014) destaca la importancia de 

experiencias pasadas que dejan una fuerte impresión emocional de las cuales no se es consciente 

y que al tomar decisiones futuras tendrán un impacto, a esto lo llama el laberinto sumergido. 

Entender la manera en que funciona el cerebro el impacto que dejan las experiencias humanas y la 

relevancia de las emociones es importante para identificar a que le deben apuntar los mensajes a 

través de las pantallas para lograr la construcción de mensajes persuasivos a través de una 

herramienta tan poderosa como lo es la digital, comprender estos aspectos es capital para 

comprendernos a nosotros mismos y nuestra función como interlocutores de pantallas a la vez que 

somos productores de información y mensajes transmitidos a través de ellas (Ferrés, 2014). 

En este sentido es necesario hablar propiamente del medio y sus características, el primer 

concepto del que se hace necesario hablar es la convergencia es decir, “los procesos de fusión o 

integración de tecnologías en un púnico dispositivo multimedia, satisfaciendo una multiplicidad 

de objetivos vinculados a la información y la comunicación” (Ferrés, 2014, p. 93) y es que 

precisamente en la actualidad parte de los elementos personales y cotidianos se encuentran las 

pantallas y los dispositivos móviles, con el tiempo se crean más y más herramientas que permiten 

a los individuos mantenerse conectados, sin embargo el mayor impacto es cultural ya que, como 

bien lo establece Ferrés (2014) producen gran fascinación y dependencia al satisfacer deseos, 

generar una sensación de poder y conectividad. Sin duda una de las grandes expresiones culturales 

de la convergencia la constituye el Internet no sólo por las posibilidades de conexión sino las 

posibilidades comunicativas, particularmente por alojar múltiples códigos y permitir una 
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convergencia sensorial y esto es de gran relevancia ya que según Calvert (2004) la convergencia 

de estímulos visuales y sonoros permite ganar mayor atención e interés, potenciando la capacidad 

de recordar.  

Es precisamente ese poder aparente y sensación de seguridad que ofrece el medio como 

herramienta de expresión, comunicación, conexión, información y compañía el que adquiere 

especial importancia ya que, las pantallas, el Internet, la convergencia y el medio digital se 

convierte no sólo en extensión del cuerpo y cerebro humano, se convierte en una herramienta que 

genera la sensación de potenciar las capacidades humanas, pero por encima de ello se convierte en 

reflejo, proyección de sus temores, inseguridades, carencias y aspiraciones. En este sentido el 

medio constituye tanto la prueba de la sensación de ser individuos incompletos, como el 

instrumento y mecanismo de defensa ante esas carencias. De tal manera el éxito de un WC 

dependerá en gran medida de su capacidad para suplir o satisfacer alguna de esas necesidades 

humanas. 

Esto nos lleva a considerar una paradoja significa el surgimiento y evolución del Internet 

la democratización de la información y un espacio de liberación para la difusión de ideas o se trata 

de una herramienta al servicio de los intereses del mercado. Según Rushkoff (2001) las fuerzas del 

mercado “han sabido beneficiarse de unas personas entre sí” (p. 267) y considera la información 

que circula a través de estas plataformas como “Materia prima del nuevo capitalismo de empresa” 

(p. 298) esta misma posición la comparte Bauman quien considera que la información que las 

personas ofrecen de manera gratuita en sus redes sociales a cambio de un usuario para pertenecer 

a diferentes redes constituye información valiosa y relevante para unos pocos e intereses privados. 

Para Ferrés (2014): 
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La paradoja de las redes digitales es que el sujeto las vive como un espacio de libertad, 

como una oportunidad para el desarrollo de la autonomía personal, mientras el poder 

las utiliza para coartar la libertad y la autonomía. El sujeto piensa que las redes le 

permiten expresar y compartir sus intereses y deseos, mientras el poder las utiliza para 

crear deseos vinculados a sus propios intereses (p. 112). 

 

5.2 Los jóvenes y el medio digital 

Ahora bien los jóvenes, es decir el target de los Web Celebrities son el segmento del 

mercado más interesado en las redes, constituyen el grupo que más las utiliza y como se vio 

anteriormente constituyen un mercado vulnerable mucho más en el sentido afectivo- emocional, 

el cual constituye el blanco al que apunta un medio como el Internet es por ello que este medio 

tiene sus propias estrategias para ejercer el poder y esto es a través de iguales entre los que se 

puede destacar un líder de opinión que en este caso puede tratarse de una celebridad en la red. Al 

respecto Marta, Martínez y Sánchez (2013) afirma que las marcas “utilizan las redes que más 

interés tienen para este sector poblacional y trasladan sus tradicionales campañas a estas 

plataformas de comunicación” (p. 47) y esto sin duda es una prueba de que la mejor manera de 

alcanzar este mercado es hacerlo a través de las redes y medios digitales ya que constituyen 

espacios de comunicación y escenarios en los que se desenvuelven. 

Las redes sociales constituyen plataformas que permiten llegar a gran cantidad de personas, 

lo cual puede promover tanto empresas, negocios, marcas y por supuesto personalidades. Según 

un artículo publicado por el grupo Expansión de México en alianza con CNN (27 de abril de 2009) 

citando a Cristian González, director y representante de Media Space: 



100 
 

Las marcas y anunciantes cada vez se inclinan más por apostarle a las redes sociales 

para incluir su publicidad porque son mucho más económicas que otros sitios y se crea 

un “engagement” directo con la marca cuando se convierte en un usuario más de la red 

(…) Lo que estamos haciendo es que llevamos al usuario a interactuar directamente 

con la marca por medio de aplicaciones que están enfocadas al ocio. 

En este mismo artículo se exalta la importancia del marketing viral y es que una de las 

maneras de medir el éxito de una campaña o cualquier contenido en Internet es su viralización es 

decir la replicación de la publicación o contenido para que se expanda su recepción, es decir es 

ampliamente difundido, lo que a su vez demuestra que el Internet ha generado nuevos lenguajes y 

adaptaciones en los significados al igual que nuevas dinámicas. 

El grupo Expansión cita al presidente de Grey en Latinoamérica, Riccardo Ferrari quien 

asegura que esto "es un ejemplo tremendamente exitoso de cómo nos estamos moviendo ahora  a 

los medios electrónicos, que para la generación nueva es algo mainstream, muy viral." Es decir se 

trata de dinámicas imperantes en la sociedad actual en especial para los más jóvenes. 

 

5.3 ¿Dónde está el negocio? 

Ahora bien, entendiendo la acogida que ha recibido este medio de comunicación y el 

surgimiento de personajes a través de Internet es necesario identificar en dónde se encuentra el 

negocio para los WC. Existen diversos caminos para obtener ingresos y pueden variar según la 

plataforma utilizada. La red social YouTube constituye una de las vías de mayor éxito y los 

llamados youtubers (los más reconocidos) reportan grandes ganancias. La manera más sencilla de 

obtener dinero en esta plataforma es a través del programa de socios de YouTube el cual “permite 

a los creadores monetizar contenido en YouTube de muchas formas, tales como anuncios, 
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suscripciones pagas y productos” (YouTube,  9/05/2016). El principal beneficio de este programa 

es que no se trata de un contrato de exclusividad, por lo cual los videos pueden ser compartidos en 

otras redes o plataformas, así como también pueden producir ingresos a partir de su publicación 

en otros espacios.  

Para convertirse en “partner” o socio de YouTube es necesario abrir una cuenta, ser el 

creador o tener autorización para usarla de manera comercial, revisar y aceptar términos y 

condiciones los cuales establecen principalmente normas en relación  a los derechos de autor y 

cumplir con los contenidos permitidos en la red social. Este programa de asociación no sólo tiene 

estos beneficios de flexibilidad sino que también ofrece una herramienta conocida como YouTube 

Analytics en la cual el creador o administrador de una cuenta puede analizar indicadores de 

desempeño, se trata de un servicio en el cual se ofrecen estadísticas que permiten analizar el 

desarrollo de la página, brinda información como el segmento de la población que participa es 

decir, su país de origen, género y edad (datos demográficos), también permite conocer de dónde 

llegaron estas personas al canal es decir, por una búsqueda directa en YouTube, motores de 

búsqueda de Google, por links compartidos en otras redes sociales. Se puede elegir entre diferentes 

tipos de informes: de ganancias es decir en relación a ingresos estimados y rendimientos de los 

anuncios, informes de tiempo de reproducción (tiempo de reproducción, vistas, fuentes de tráfico 

y retención del público) e informes de participación (suscriptores y anotaciones) (Google support, 

10/05/2016).  Es posible elegir el tipo de informe que se desea obtener, la manera y gráficas en 

que quiere que sea presentado, filtrar datos y descargar la información desde un computador o 

desde la aplicación móvil Creator Studio. 

Acceder a este sistema de asociación es beneficioso para aquellos canales que tienen un 

gran tráfico y número de suscriptores ya que YouTube ofrece dinero por cada mil visualizaciones 
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alrededor de dos dólares, sin embargo esta no es la única vía para obtener dinero; es posible crear 

una opción de suscripción a un contenido exclusivo o premium para lo cual se cobra cierto dinero 

mensual, otro camino hacia la monetización es bien conocido y consiste en la inclusión de ads o 

anuncios publicitarios que se activan en el contenido del video.  

Juan Sebastian Rodríguez de La Espriella  en su tesis “Modelo de Negocio para un canal 

de YouTube” (2014) identifica 5 métodos para obtener revenue a partir de la actividad en esta red 

social, uno de ellos es un video publicitario que es insertado en el contenido del video publicado, 

por lo general al principio de este, el segundo método son los overlays, se trata de una especie de 

banner que aparece sobre el video, es clickeable y redirecciona a un landing específico, el tercero 

es el product placement que consiste en la mención o aparición de un producto en el contenido de 

la publicación sin que se haga una mención directa de este, también se puede monetizar a través 

de la pauta paga en la cual si se hace referencia directa sobre la marca o producto y se rompe con 

el discurso narrativo del video. Finalmente, existe una modalidad de asociación de sitios afiliados 

esto es muy común con los canales tipo vlog o con los youtubers ya que, aquí el presentador invita 

a una acción específica a unirse a un servicio, actividad etc. a través de un código promocional, de 

descuento o ingresando a un link específico, este código además de permitirle al seguidor o usuario 

obtener un beneficio, también permite ganar shares o acciones para la marca o el youtuber y 

además facilita la identificación de usuarios participantes.  

Cabe aclarar que las posibilidades para expandir los ingresos en especial de las 

personalidades más reconocidas de Internet son enormes, muchos de ellos son contactados por 

medios tradicionales como la televisión para realizar colaboraciones, esto quiere decir que 

mientras algunos prefieren ceñirse a las condiciones de los medios digitales, otros están dispuestos 

a participar y acceder a las condiciones de comunicación de los medios de comunicación de masas 
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anteriores. Otra de las posibilidades de crecimiento de los WC es a través de la creación de marcas 

o ventas de productos con su sello esto puede suceder con libros que es la vía más conocida 

actualmente, sin embargo pueden incluir hasta líneas de ropa y fragancias. 

A pesar que YouTube cuenta con un sistema sólido para la generación de ingresos, las otras 

plataformas que se analizan en este trabajo como Instagram y los blogs también generan ingresos 

por publicidad y patrocinios que son las principales vías de monetización, pero así como es posible 

promover e incluir en el propio contenido información sobre otras marcas a cambio de un dinero, 

también es posible pagar para promover el contenido propio así como su visibilidad e interacciones 

a través de la pauta, es decir el pago por mayor alcance del contenido o por clicks sobre este. Hay 

que tener en cuenta estas herramientas si se desea prefabricar un WC o incursionar en este mundo 

y que además las diferentes plataformas ofrecen sistemas de análisis y estadísticas que permiten 

medir el desempeño del WC en la red, el grado de aceptación de la audiencia para así mejorar o 

tomar medidas correctivas en caso de ser necesario y reforzar las prácticas positivas o con buenos 

resultados. Incluso existen empresas, agencias digitales y de marketing así como programas 

especializados dedicados a ofrecer el servicio de producción y análisis de estadísticas de diferentes 

marcas y cuentas para generar mejores y más detallados benchmarks para poner en marcha 

estrategias digitales. 

Esto quiere decir que si bien es necesario obtener patrocinios e incluir publicidad para 

generar revenue es requisito contar con una comunidad sobre la que se pueda ser considerado un 

influenciador por lo cual se debe tener un gran alcance en vistas, reproducciones y seguidores, 

construir una imagen de experto sobre el tema sobre el que giran las publicaciones, mostrar 

contenido relevante al campo sobre el que se trabaja, ser atractivo en alguno de los aspectos de los 

que se habló anteriormente y por supuesto ganarse la credibilidad y confianza de la audiencia. 
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Tener estas características y producir contenido que genere gran número de seguidores e 

interacciones hará que diferentes marcas elijan a determinado WC por encima de otros para 

patrocinar sus contenidos o incluir la publicidad y anuncios de la marca en los perfiles, canales o 

blogs de este tipo de figuras. 

 

5.4 ¿Cómo le hablan los WC a su público? 

Con esto en mente se analizará el discurso de diferentes casos de éxito de youtubers 

principalmente ya que son los que pueden generar mayor información por el contenido audiovisual 

que proporciona y son el principal medio utilizado por diferentes marcas para llegar al target 

juvenil. Al poner en el buscador de YouTube la palabra YouTuber aparece un video de Juan Pablo 

Jaramillo el youtuber colombiano más famoso dando tips o consejos para convertirse en uno y 

motivando a otro para emprender este camino, lo que demuestra que indiscutiblemente se trata de 

una tendencia y que muchos aspiran a convertirse en un WC. El canal de este colombiano se llama 

Jaramishow y a la fecha (10/05/2016) cuenta con 2,555,400 suscriptores y 152,372,911 

reproducciones. 

En primer lugar, atendiendo al nombre de los videos es posible identificar el tipo de 

contenido presente en ellos, el hecho de entrar a la página principal del canal  y que 

automáticamente se reproduzca un video titulado “MI ORIENTACIÓN SEXUAL ERA UN 

SECRETO Coming out” deja claro el perfil del personaje ya que la primera aproximación es una 

declaración de su homosexualidad y una invitación a la tolerancia y el respeto hacia los derechos 

de estas personas. Sin embargo, el resto de videos tratan temas de la intimidad del WC se 

encuentran videos con los siguientes títulos: ¿Cómo conquista un gay según un hetero?, ¿Quién es 

mi novio? Boyfriend Tag, Lo que pasa cuando le gustas a tu amigo/a, #JuanYSebas responden, 



105 
 

Sebas me besó, La ilógica lógica del amor: en los zapatos de quien te gusta, ¿Qué significan mis 

tatuajes?, Los mejores amigos, Tag de la mamá, Reto de los 7 segundos ft. Carolina Jaramillo – 

Juan Pablo Jaramillo, Un minuto de intimidad, ¿Cómo saber si te están siendo infiel?, ¿Cuándo 

salir del clóset?  entre otros. El título de los videos per se muestra la importancia que se le da a la 

exploración de la sexualidad y a la intimidad de las personas.  

Al analizar el contenido de los videos hay varias conductas, mensajes, información, 

palabras que se repiten y permiten identificar rasgos del contenido y de la construcción del 

mensaje. En primer lugar los youtubers tienen una forma particular de comenzar sus videos, es 

decir una frase característica, así como la de German Garmendia es “HoHola soy Germán y 

apuesto… a que….”, la del youtuber colombiano es “¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Juan 

Pablo Jaramillo y este es mi nuevo videíllo”, esta es una buena estrategia para crear recordación a 

través de la repetición y la rima. Este youtuber no tiene una forma particular de referirse a su 

audiencia los trata de tu o ustedes, en sus videos hace énfasis en ser “transparente” y mostrarse sin 

máscara ante sus seguidores, en eliminar las barreras entre ellos para hacer crear una sensación de 

cercanía y abrir las puertas a su intimidad, para ello en los videos muestra a su familia, mejores 

amigos incluso a su pareja.  

Al tratarse de material audiovisual la imagen como tal del WC es importante y da un 

mensaje, este youtuber específicamente lo caracteriza su peinado, que es extravagante, elaborado 

y en ocasiones se lo pinta de diferentes colores, es tan llamativo que por petición de sus seguidores 

hizo un video enseñando a peinarse como él, este aspecto refleja el carácter rebelde de los 

adolescentes, lo que a su vez está acompañado por piercings, expansiones y tatuajes a estos últimos 

le dedica un video para explicar su significado. Estos elementos son muy útiles para llamar la 

atención en especial de su target y de cierto modo generar una caracterización, esto es bastante 
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relevante ya que el lenguaje no verbal también transmite, este personaje es bastante expresivo y 

utiliza bastante sus manos para enfatizar y comunicar. 

El principal conflicto de los adolescentes que aborda este WC es el de la inseguridad que 

atraviesan en búsqueda de su autodefinición y la presión social, especialmente a partir del tema de 

la sexualidad, por lo cual aconseja e invita a su público a respetar las diferencias, promover la 

tolerancia hacia los homosexuales, a no hacer bullying. Juan Pablo habla sin tapujos sobre el sexo, 

el porno, la virginidad y la exploración de esta etapa sin embargo, promueve a través de videos de 

entretenimiento el uso del condón y la protección en las relaciones sexuales. Hay dinámicas y 

formatos que se repiten en diferentes canales de este tipo como responder a preguntas de los 

seguidores o fans, utilizar tags muy populares como tag del novio o tag de la mamá, mejor amigo/a,  

que es la inclusión de estas personas cercanas a la celebridad y en ocasiones invitan a otros WC 

para hacer colaboraciones, existe otra tendencia en esta red social; los retos que por lo general se 

trata de hacer cosas impresionantes, asquerosas o atreverse a hacer algo por petición de los fans, 

los invitados o algún reto viral en las redes. 

 Juan Pablo Jaramillo habla a partir de su experiencia, su vocabulario es coloquial por lo 

cual en los videos incluso se dicen groserías y algunas palabras se deben explicar para la audiencia 

en otros países especialmente México y Argentina. Es evidente que este WC es consciente de la 

etapa por la cual atraviesa su audiencia por ello habla sobre las figuras relevantes para este público 

como lo son los papás, los amigos, las primeras parejas y menciona temas como fiestas, trago, 

excursiones entre otras que son relevantes para los adolescentes. Finalmente, siempre se despide 

de su público invitando a que se suscriban a su canal y con la frase “adiós señores”, ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=4JJutkG_caE  

https://www.youtube.com/watch?v=4JJutkG_caE
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El siguiente youtuber a analizar es de México ya que, en este país este fenómeno ha tenido 

un gran impacto y actualmente es uno de los países más importantes en este campo. Gabriel 

Montiel Gutiérrez más conocido como “werevertumorro” cuenta con 11,475,351 suscriptores y 

1,547,714 vistas a la fecha (11/05/2016), este es un canal de comedia que inició en el 2007, allí es 

posible encontrar sketches, cortometrajes, videoblogs, series y contenido de humor. Este youtuber 

tiene un formato distinto al de Juan Pablo Jaramillo ya que a pesar de tratar temas relacionados 

con los adolescentes lo hace a partir del humor, la actuación o dramatizado, este youtuber interpreta 

diferentes personajes para describir situaciones a las que se enfrentan los jóvenes, por ello 

personifica a los amigos, padres, pareja etc. Y en ocasiones ha invitado a personalidades famosas 

y ampliamente conocidas a participar en sus videos.  

Todos los videos empiezan con una animación y aparece la imagen de Gabriel en caricatura 

que funciona como logo del canal y una voz de mujer que dice: “Próxima parada: 

Werevertumorro”, después aparece Gabriel quien siempre comienza sus videos saludando “Hey 

qué pedo cachorros, ¿Cómo están?”, estos elementos permiten generar recordación y una marca 

definida. Este youtuber trata temas como los amigos, las relaciones, tipos de mujeres, sexo, 

homosexualidad (lo cual es abordado de una manera diferente a la de Jaramishow ya que 

werevertumorro es heterosexual y trata estos temas basándose en la comicidad), además de esto 

habla sobre temas cotidianos para los adolescentes como el transporte público, las fiestas, la 

tecnología, tendencias, y temas virales en Internet, retos, aplicaciones móviles entre otros.  

No tiene extravagancias en su apariencia física no se viste de una manera llamativa, si bien 

es juvenil no tiene piercings, tatuajes ni se pinta el pelo, tiene rasgos muy latinos y es bastante 

natural. Lo más particular es su forma de hablar, utiliza expresiones mexicanas, incluso groserías 

o frases como “Estoy orgasmeado de la felicidad” pero tiene una voz que es agradable y que a 
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muchos les gusta al punto de considerarlo como una excelente voz como locutor. Al momento de 

realizar sus interpretaciones no solamente hace variaciones de vestuario sino de voz y esta es una 

de las características de sus producciones. 

Uno de los personajes que más imita es a las mamás, con pelucas y cambios de voz y lo 

que pretende es burlarse sin ser ofensivo de esta figura, lo cual pone de manifiesto una vez más la 

importancia del conflicto de los jóvenes que buscan la independencia y no tener ningún tipo de 

autoridad pero que sin embargo son conscientes del peso y relevancia en la sus vidas de los padres. 

El éxito de este WC es tratar este tema a través del humor y con el uso de insights para que la 

audiencia se sienta identificada o reflejada en las situaciones actuadas.  

Los videos son bastante caseros y por lo general son sketches; son cortos y cargados de 

humor. Resalta tópicos relacionados con su cultura mexicana como las telenovelas, personajes 

reconocidos de este país  y en especial problemas sociales, este aspecto es bien particular porque 

ha dedicado varios videos a mostrar la realidad de su país como la explotación infantil, el abandono 

a los ancianos, el acoso sexual y promueve el activismo no sólo en redes sociales sino en los actos 

para cambiar el mundo. 

Este youtuber habla libremente de temas como los pros y contras de la tecnología, las redes 

sociales y también manifiesta con tranquilidad que obtiene ganancias por su actividad en YouTube, 

pero lo hace de una manera cómica lo cual demuestra que cada vez deja de ser un secreto que estas 

personalidades se lucran a través de sus contenidos en estas plataformas y que al tener tal 

reconocimiento no se esfuerzan por ocultar los beneficios que obtienen.  

Werevertumorro es un buen ejemplo de los diferentes formatos y las posibilidades para la 

creación y distribución de material audiovisual a través de YouTube, que puede tener una amplio 

rango tanto de temáticas como variaciones de la forma y estilos y que esta es una herramienta muy 
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poderosa para llegar a un target específico pero también promover mensajes para estimular a los 

jóvenes a actuar y ser conscientes de la realidad social en la que viven. Ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=-nDZV5ohgBk  

A través de YouTube es posible difundir prácticamente todo tipo de contenido y siempre y 

cuando se sigan los lineamientos, términos y condiciones de esta plataforma. Es posible encontrar 

todo tipo de géneros; videos musicales, series web, repeticiones y capítulos de programas 

transmitidos en medios tradicionales como radio y televisión, bromas, retos, videos virales, 

publicidad entre otros. Sin embargo, hay uno en especial que es muy particular de esta red social, 

los tutoriales. Y es que justamente Internet en la actualidad constituye una fuente de información 

para las personas, cuándo no se tiene certeza sobre un tema o se necesita saber hacer algo las 

personas suelen investigar en Internet y hoy en día es la primera opción para muchos para 

documentarse o hacer búsquedas rápidas.  

Según un estudio realizado por la empresa nativa digital de Berlín Divimove (2015) los 

videos más buscados por los jóvenes son de belleza y videojuegos, los primeros son más buscados 

por mujeres y los segundos por hombres, sin embargo no es excluyente y por ejemplo hay un gran 

número de niñas que buscan videos sobre los videojuegos más populares. A estas categorías le 

siguen la música, los autos y los deportes. Sin embargo los dos temas imperantes ponen de 

manifiesto la necesidad de información que satisface YouTube a través de sus tutoriales.  

Uno de los ejemplos más conocidos de tutoriales dedicados a la belleza en especial en la 

comunidad de habla hispana es Yuya, la youtuber mexicana quien cuenta con 14,461,509 

suscriptores y 1,451,297,269 reproducciones en su poco más de seis años en este medio su canal 

está dedicado a enseñar tips de belleza y manualidades. La mayoría de videos son de alta calidad 

en cuanto a producción es decir a pesar de ser grabado en espacios de la casa la imagen es de buena 

https://www.youtube.com/watch?v=-nDZV5ohgBk
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calidad así como la edición de la misma. Los videos tratan especialmente de maquillaje, pero hay 

contenido sobre peinados y decoraciones para la casa, manualidades para regalar y recetas.  

Esta Web Celebrity empieza sus videos diciendo “Hola guapuras, ¿cómo están? Yo soy 

Yuya y hoy voy a…” este saludo es repetitivo, siempre se presenta para generar recordación y 

genera en su audiencia una sensación de cercanía al llamar a sus seguidores guapuras. Yuya tiene 

una imagen muy femenina y juvenil, hace énfasis en las tendencias y la moda, un tema de gran 

relevancia para su mercado ya que como se mencionó anteriormente esta es una población que se 

preocupa por su aspecto, conductas y la aprobación de su círculo social en especial de sus 

amistades y por supuesto el físico es un factor muy influyente en esta edad. Así mismo es un target 

particular que busca diferenciarse no sólo de los niños sino de los adultos, una niña no desea verse 

como su mamá, si bien puede intentar verse mayor no quiere parecer una mamá o una tía, por lo 

general un hermano o alguna celebridad será más inspirador o atractivo para ella y la imagen 

descomplicada y juvenil de Yuya encaja con esa aspiración. 

Esta youtuber apela al humor, trata de mostrarse alegre y divertida, es conocida por su voz 

extremadamente aguda, en sus videos suele bailar, cantar, contar chistes o experiencias cómicas 

mientras hace su tutorial, por lo cual al igual que muchos otros youtubers incluye “bloopers” o 

equivocaciones mientras enseña paso a paso lo que debe hacerse para lograr sus ideas de 

maquillajes, manualidades, decoración etc. Generalmente muestra diferentes opciones y es muy 

detallada en sus explicaciones, la mayoría de youtubers publican videos una vez a la semana pero 

ella publica actualmente dos veces por semana lo que le ha permitido tener bastante contenido, 

una trayectoria y una comunidad robusta de seguidores.  

Es atractiva y aparentemente muy natural lo que mantiene el estilo fresco y joven de esta 

WC, fue de las primeras youtubers en hacer este tipo de videos y lleva un largo recorrido lo cual 
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ha permitido tener un gran alcance y convertirse en influenciadora. Habla rápidamente, trata de 

demostrar agilidad y practicidad también en su forma de hablar, una característica en su 

vocabulario es que tiende a inventar palabras divertidas cuando no sabe el nombre de ciertas cosas, 

finalmente siempre termina sus video enviando besos y “letritas de amor” que es una manera de 

mostrar afecto hacia su audiencia y siempre invita a realizar una acción como: suscribirse, darle 

like, comentar, ir a algún landing, visitar las otras redes sociales, compartir el contenido o asistir a 

eventos en los que va a participar, lo cual es clave en el crecimiento de la comunidad para los 

personajes web. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=wvm-QJu_hv4  

Este último elemento es de bastante importancia para los WC ya que el mejor indicador de 

desempeño son las acciones realizadas por los seguidores o de quienes se acercan a las 

publicaciones, es por ello que los Web Celebrities hacen esta invitación a través de sus redes. Otra 

gran tendencia de estas personalidades es plasmar sus conocimientos o contenidos en libros, por 

ejemplo los youtubers anteriormente analizados cuentan todos con al menos un libro publicado y 

tienen gran éxito en su target, ya que son figuras que han expandido su imperio y fuentes de 

ingresos, utilizan sus redes sociales para promocionar sus libros.  

En cuanto a los videos de tutoriales sobre videojuegos el formato suele ser muy similar; 

generalmente son realizados por gamers que publican la pantalla mientras juegan y hacen 

comentarios sobre el juego, normalmente en estos tutoriales o los que tienen que ver con el uso de 

instrumentos del computador muestran la pantalla de este y no la cara de quien juega o realiza la 

acción. Lo importante de los tutoriales de videojuegos es mostrar paso a paso cómo se juega y 

ofrecer trucos para ganar y un recorrido por los escenarios y herramientas del juego para darle una 

idea de este a la audiencia. Algunos personajes ampliamente conocidos como German o 

PewDiePie muestran la pantalla pero un pequeño espacio es utilizado para mostrar al WC mientras 

https://www.youtube.com/watch?v=wvm-QJu_hv4
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juega, la idea es mostrar las reacciones de estos personajes al jugar e ir mostrando cómo se avanza 

en el juego. Este tipo de videos son muy importantes como estrategia publicitaria porque es una 

forma de que los jóvenes entren en contacto y conozcan la industria. 

Por lo general quiénes se dedican a hacer tutoriales de este tipo, tienen un tono neutro y lo 

que pretenden es mostrar en qué consiste el juego, pueden llegar a ofrecer trucos y posibilidades 

que no todos conocen sobre el juego. Se les suele llamar gamers o geeks a estas personas que 

conocen bastante y son aficionados a la tecnología, medios digitales y realidad virtual y 

normalmente no revelan su identidad o muestran su rostro. Sin embargo, cuando personajes 

famosos o youtubers reconocidos hacen videos sobre este tema si aparecen comúnmente a un lado 

de la pantalla ocupada fundamentalmente por el juego y hacen comentarios cómicos y 

“espontáneos” frente a la actividad que están haciendo, por ello el lenguaje es sumamente coloquial 

e incluso pronuncian groserías como si estuviesen jugando entre amigos. 

 Este análisis del discurso de diversos géneros y formatos de YouTube en especial de las 

acciones realizadas por youtubers tiene como  objetivo identificar patrones o características 

propias de estos personajes en la producción de contenidos y las particularidades de la 

comunicación e información que difunden. Es importante conocer algunos elementos que se 

repiten y que son comunes así como las diferencias que definen sus marcas; este análisis permite 

identificar el lenguaje y las temáticas a través de los cuales se identifican con su target ya que 

revelan los intereses, gustos y hábitos de este mercado proporcionando información de carácter 

económico y social. 
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6. Conclusiones y alcances 

Al realizar el proceso de exploración sobre los principios, condiciones, razones y 

estrategias digitales para determinar el éxito de celebridades en redes sociales es posible identificar 

el escaso trabajo de investigación que se ha realizado al respecto; si bien recientemente se han 

dedicado esfuerzos por tratar esta nueva tendencia, la mayoría de abordajes son aproximaciones 

en especial hacia el fenómeno como un negocio, dejando de lado la comprensión misma de las 

nuevas dinámicas de comunicación y las implicaciones sociales y psicológicas del fenómeno que 

se denominó Web Celebrities. Es por ello que la inclinación de los postulados de este trabajo está 

basada en una búsqueda hacia la explicación del éxito de estos personajes desde una mirada 

multidisciplinaria, crítica y social. 

Este tipo de análisis pudo haber tomado diferentes rumbos es decir, pudo tratarse de una 

investigación empírica, experimental o a partir de la prefabricación o construcción de un WC para 

el hallazgo de insights y la comprobación de hipótesis, sin embargo se optó por una investigación 

teórica basada en referentes de la psicología social, el comportamiento del consumidor, 

comprensión de la conducta, psicoanálisis, el marketing digital y el marketing emocional para 

formular una explicación del éxito de estas personalidades y el entretenimiento online, el cual ha 

tenido grandes repercusiones especialmente en el mercado juvenil. Después de estas grandes 

categorías la exploración se dirigió hacia temas más específicos del fenómeno a partir de la 

identificación de los componentes del modelo de comunicación, llegando así a analizar elementos 

como el mercado particular que constituyen los jóvenes y las diferentes plataformas utilizadas con 

este propósito como lo son las redes sociales. Finalmente se realizó una observación detallada a 

algunos casos de éxito para identificar insights y validar la información obtenida del análisis de 

las teorías de autores de psicología, comunicación, publicidad, marketing y sociología. 
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A partir del trabajo realizado fue posible llegar a las siguientes conclusiones en relación al 

fenómeno de los Web Celebrities;  es esencial comprender el fenómeno a partir de las nuevas 

dinámicas de comunicación ya que en efecto, existe una generación que ha crecido en la era de las 

pantallas, las cuales como se ha demostrado a través de estudios sobre el funcionamiento del 

cerebro humano, tienen un fuerte poder en la mente puesto que sus características le permiten 

afectar el aspecto afectivo, emocional e inconsciente de las personas a través de múltiples 

estímulos. Además de esto en la actualidad son las personas las que buscan estar en contacto con 

este tipo de dispositivos porque generan una sensación de confianza y seguridad traducida en una 

permanente necesidad satisfecha a través de estos objetos de mantener en contacto a las personas, 

actualizadas, informadas y sobre todo generándole una sensación de compañía. 

Las plataformas digitales y en particular el Internet, logró convertirse en un medio en el 

que caben los diferentes aspectos de la vida, en la web 2.0 es posible encontrar desde 

investigaciones científicas y académicas hasta temas triviales, de ocio y entretenimiento. En 

particular este estudio está motivado por el desplazamiento que han tenido algunos medios 

tradicionales de comunicación con la llegada de la web. Uno de los más grandes éxitos de éste ha 

sido la posibilidad de generar comunicaciones multidireccionales y rescatar el papel activo que 

desempeñan las audiencias. Así como la televisión, la radio, los periódicos y las revistas han 

evolucionado para ofrecer mayor diversidad y cantidad de contenidos, el Internet se ha convertido 

en la zona en la que es posible encontrar todo tipo de información y en el cual conviven y se alojan 

más y más contenidos al alcance de personas alrededor del mundo, quienes a su vez pueden 

producir contenido, generar feedback y reaccionar ante lo que allí se encuentra.  

A pesar de esto, no se puede hablar de una renuncia total frente a los medios tradicionales 

utilizados en la industria del entretenimiento que durante mucho tiempo han imperado, sino más 
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bien estamos atendiendo a una adaptación propia y natural acorde a las condiciones del medio 

digital que han hecho posible apropiaciones y nuevas manifestaciones sociales y culturales. 

Prueba de ello es que muchos de los recursos estratégicos utilizados para el sector de la 

diversión y el ocio, que han sido implementados por largo tiempo como personajes, géneros y 

tonos de comunicación son retomados y adquieren un nuevo carácter en las redes; igualmente los 

medios tradicionales han evolucionado para incorporar estas nuevas dinámicas, esto a su vez 

justifica el hecho que hoy en día se realicen colaboraciones, asociaciones y contribuciones de los 

WC o personajes reconocidos en la red, en producciones de medios tradicionales como revistas, 

televisión y radio y que estos medios incluyan estrategias digitales y uso de la web.  

Sin duda ya varios personajes han logrado identificar esos recursos de entretenimiento y 

los han sabido utilizar para crear producciones adaptadas al ecosistema digital y destinadas a 

aquellos que están en mayor contacto con el medio, es decir los jóvenes. Este proceso de 

segmentación es un gran triunfo de los WC ya que, lograron identificar un mercado lleno de 

necesidades relacionadas con la definición de su ser. En este sentido las teorías del yo y el 

autoconcepto fueron de gran valor para comprender el consumo de los contenidos y publicaciones 

de los WC, porque permitieron entender cómo el consumo y la actitud positiva hacia estos 

personajes están justificados por una necesidad de generar valor hacia el propio ser.  

El impacto de los WC es digno de estudio ya que no se trata únicamente de la manera en 

que estos logran llegar a su público sino la manera en las mismas audiencias se engarcan de 

buscarlos, seguirlos, interactuar y estar dispuestos a recibir consejo de estas personalidades, sin 

duda esto tiene impactos económicos y a nivel de Marketing de gran alcance, pero en sí mismo el 

fenómeno pone de  manifiesto una situación social y cultural.  
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La flexibilidad del medio permite a los jóvenes decidir de quién quieren escuchar qué 

información. A esta edad están buscando definirse en diferentes aspectos por lo cual tienen 

diversos tipos de inseguridades y miedos, en este proceso los dispositivos no constituyen 

solamente extensiones de sus cuerpos o capacidades, sino que representan proyecciones de esas 

carencias, al no tener certeza sobre ciertos temas sus respuestas pueden encontrarse en la web 2.0, 

el nuevo espacio por excelencia para resolver dudas y los WC lo saben; por ello sus mensajes están 

relacionados con la etapa por la que atraviesan los preadolescentes y adolescentes.  

Esto quiere decir que se trata de un mercado que tiene la motivación o necesidad de buscar 

los contenidos de los WC, la capacidad es decir, la mayoría de ellos dispone de estas herramientas 

de la informática así como el conocimiento técnico para utilizarlas, además en su período de 

vulnerabilidad ideológica la opinión de terceros es bastante influyente, por lo cual se presenta una 

consistencia de los componentes de la actitud que resulta en el consumo y admiración de los WC. 

Instagram, YouTube, los blogs y en general las redes sociales destacan el papel de la 

espectacularidad y la difusión del yo, es decir se han convertido en gala de excentricidades que 

son expuestas a todo tipo de públicos, pero que en particular constituyen un medio para que las 

personas manifiesten su autoconcepto, a través de su expresión en estas herramientas sociales. 

Vale destacar que estas declaraciones constituyen expresiones de cualquiera de las cuatro 

dimensiones del yo, es decir el yo actual, el cómo se cree que lo ven los otros, el cómo quiere 

llegarse a ser y el cómo se cree que los otros lo verán. Como bien se dijo se trata de herramientas 

sociales es decir, en gran medida las conductas en estas plataformas están regidas por la respuesta 

o posible respuesta por parte de las comunidades a las que se pertenece, mucho más en una 

población como la de los jóvenes quienes se enfrentan a una gran presión social como lo son las 
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personas que ejercen poder sobre ellos así como las instituciones a las que pertenecen y en especial 

sus amistades las cuales desempeñan un papel primordial en esta transición. 

Así queda demostrado que el surgimiento de las actitudes depende en gran medida de las 

funciones sociales que estas tienen, como se ha visto a lo largo del trabajo, puede existir una 

necesidad de conocimiento, una función utilitaria es decir la actitud puede estar orientada por la 

posibilidad de obtener un beneficio de ella, pero en especial las actitudes hacia los WC reflejan los 

valores primordiales para los adolescentes y mecanismos de defensa del yo. Esto quiere decir que 

la situación por la que atraviesan es fundamental para explicar el éxito en este mercado. 

Un WC consciente de los valores esenciales para esta población puede deliberadamente 

crear estrategias y tácticas de comunicación para afectar cualquiera de los tres componentes de la 

actitud (cognoscitivo, afectivo, conductual) para generar cambios en esta. Una de las estrategias 

más poderosas es producir presión de grupo, o influencia por parte de los círculos sociales de los 

jóvenes ya que la influencia entre pares es mucho más poderosa. Esto mismo explica que la 

mayoría de WC sean adolescentes, es mucho más fácil para las audiencias identificarse con alguien 

que reconocen o consideran de su mismo grupo de edad, tipo de personalidad, intereses etc. De los 

cuales están dispuestos a recibir favorablemente sus comunicaciones y con los cuales tendrán 

deseos de interactuar. 

En este sentido el pertenecer a un mismo grupo ya sea de edad, de aficionados, de 

apasionados por un tema, país, género, orientación sexual, idioma etc. Puede resultar atractivo y 

además puede permitir al WC ganar la confianza de su audiencia, sumado a esto la identificación 

o pertenencia a un grupo puede resultar en la defensa del mismo por parte de las audiencias y en 

una tendencia a evaluar de manera positiva al propio grupo, por lo cual considerar a un WC “de 



118 
 

los nuestros” puede producir una actitud positiva o favorable hacia este en línea con los postulados 

de la teoría de la identidad social.  

En este punto vale la pena destacar que en cualquiera de las plataformas analizadas en este 

trabajo la imagen es protagonista por lo cual el aspecto físico del WC es de suma importancia, lo 

cual se traduce no sólo en su aspecto físico sino en su estilo, peinados, maquillaje o cualquier 

elemento visible al espectador. Pero además de esto pertenecer a un grupo no es suficiente para 

ganar la credibilidad, es necesario además convertirse en una autoridad en determinado tema, lo 

cual demuestra el éxito de muchos WC al especializarse y destacarse en algún campo específico. 

Además para ganar la confianza del público es importante alejarse de los estereotipos de famosos 

en especial los que ha creado la cultura pop, por el contrario los WC deben mostrarse como 

personas al alcance y en permanente contacto con sus seguidores y evitar exponer constantemente 

los beneficios que obtiene a partir de su trabajo. A pesar de alejarse de estos perfiles de famosos 

“inalcanzables” los WC son verdaderas celebridades y por tanto gozan de atención, verosimilitud 

y atributos que pueden ser asociados a diferentes productos y servicios, lo cual es importante tanto 

para ellos como estrategia para generar ingresos como para las marcas, porque representan un 

medio para acercarse a su target.  

Otro elemento a favor de este tipo de personalidades es que sus publicaciones son 

difundidas en línea es decir, que no requieren de encuentros presenciales, si bien pueden realizar 

campañas “offline” como eventos de relaciones públicas, por lo general se dan a conocer a través 

de sus publicaciones en Internet lo que permite al sujeto manipular su imagen y sus mensajes,  así 

como la capacidad de eliminar posibles disrupciones o incongruencias de lo que quieren transmitir. 

Sin embargo para mostrarse como personas del común suelen recurrir en sus contenidos a 

herramientas como las equivocaciones y bloopers para reflejar un aire de naturalidad y cercanía a 
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sus seguidores. Estos personajes además aprovechan cualquier oportunidad para darse a conocer 

y tener contacto con el público y que estas experiencias pueden ayudar a forjar o fortalecer una 

actitud. 

Este trabajo demuestra como medios emergentes como el Internet constituyen herramientas 

de gran valor y poder al tener la capacidad de legitimar o validar el status o posición dentro de la 

sociedad de un individuo. En este caso es posible identificar como el medio puede demostrar la 

aprobación por parte de los jóvenes de un WC a través de un lenguaje y códigos particulares. 

El ejercicio planteado en este trabajo es un aporte teórico para sentar las bases hacia la 

comprensión del fenómeno WC y en definitiva constituye el sustento para la prefabricación o 

creación de un famoso en la web, en especial si se pretende alcanzar el valioso mercado de los 

jóvenes. Analizar el impacto de esta tendencia a partir de diversas disciplinas y el modelo de 

comunicación permitió comprender en gran medida la conducta humana y las posibilidades de 

generar estrategias para el cambio positivo de actitudes hacia el consumo. 

Ante el surgimiento de nuevos medios de información y nuevas dinámicas de 

comunicación se requieren de estudios dedicados a analizar las posibilidades de mercados por 

explorar y sobre todo da paso a una mirada crítica sobre decisiones y hábitos de consumo que se 

posicionan y representan nuevas posibilidades comunicativas. 

A pesar de que este trabajo no representa un manual o una guía en estricto orden sobre los 

pasos a seguir para consolidarse como un WC en la web social, sus alcances y bases teóricas sirven 

de fundamento para la identificación de insights y elementos esenciales para el posicionamiento 

de una personalidad a través de este medio. Es por ello se pueden considerar ciertos puntos clave 

en la formación  o prefabricación de un WC en la era digital. 
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De acuerdo a esta exploración se recomienda elegir a la audiencia a la que se espera llegar; 

esto quiere decir que no solamente se debe elegir la edad o generación, por el contrario, se le deben 

adherir una serie de atributos, características y condiciones que permitan entender las necesidades 

y el comportamiento de este mercado, la segmentación es importante para definir gustos, intereses 

y hábitos. En este sentido para el fenómeno particular que se estudió en este trabajo, los jóvenes 

reportan mayor favorabilidad hacia los WC, al definir a este mercado en sus diferentes dimensiones 

es clave comprender que se encuentra en el paso de la pubertad a la adultez es decir, aquí se 

incluyen aquellos que se encuentran en la preadolescencia y la adolescencia, etapas vulnerables de 

su vida, especialmente en el aspecto ideológico. Es por ello que sus actitudes están marcadas por 

sus conflictos internos, lo que en gran medida se expresa a través de sus actitudes de consumo, que 

son solventadas por sus propios ingresos o por los de sus padres.  

Para la construcción de una celebridad web es vital reconocer a qué grupo se pertenece o se 

desea pertenecer teniendo en cuenta que estos grupos sociales son constitutivos de la identidad de 

los individuos y determina gran parte de su respuesta. En este sentido la comunicación será 

diferente de acuerdo: al género, edad, personalidad, pasión entre otros aspectos determinantes  del 

grupo del que se considerará ser miembro. Así, la comunicación será distinta si el WC desea 

posicionarse entre niñas de 9 a 14 años frente el que desea llegar a un target de hombres entre los 

10 y 17 años apasionados por los videojuegos, el diseño gráfico, la realidad virtual y plataformas 

de convergencia o un WC  que le apunta al segmento de la población entre los 13 y 17 años que 

se considera geek y con estilo hipster para los cuales la música, los conciertos y datos curiosos de 

música es primordial o para los cuales la moda y el estilo tiene gran relevancia. 

Esta segmentación y definición del propio rol y grupo al cual se representará, permite  

identificar los valores y conflictos por los cuales atraviesa la audiencia para determinar las 
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necesidades que se espera serán satisfechas a través del contenido producido por el WC. Al 

reconocer que en esta etapa los jóvenes atraviesan crisis relacionadas con la autoridad y su rebeldía, 

independencia y su obsesión con la imagen. Es por esto que un WC puede reconocer temas de 

interés para su mercado meta como aquellos relacionados con el momento de cambios y 

experimentación que atraviesan, tales pueden incluir; las primeras aproximaciones al género 

opuesto, la definición de la orientación sexual, la exploración de la sexualidad, los cambios 

hormonales, los cambios físicos etc. Un ejemplo de ello puede ser una WC dedicada a temas de 

belleza la cual puede producir contenido relacionado al cuidado de la piel en especial con la 

aparición de acné, granos y espinillas, depilación etc. 

Estratégicamente definir estos aspectos permite detectar problemas o necesidades que facilitan 

la elección de temáticas a tratar o especializarse en un aspecto en particular, por tanto la celebridad 

web puede escoger un tema o categoría en el cual se destaque o se especialice. Para generar mayor 

credibilidad o sensación de autoridad, es recomendable enfocar los esfuerzos hacia un tema 

específico. Puede resultar incongruente tener un canal de videojuegos y otro para hablar sobre 

temas relacionados con la música, esto puede llegar a crear confusión e impedir alcanzar la 

confianza y credibilidad de la audiencia, claves atributos de la fuente. 

A pesar que las audiencias buscan naturalidad y espontaneidad, es necesario prestar especial 

atención a la imagen: ya que los jóvenes otorgan gran importancia a este elemento; si bien la 

mayoría de personas lo hacen, en los jóvenes el aspecto físico es primordial puesto que refleja sus 

conflictos, crisis, anhelos y carencias. Este aspecto incluye la moda y el estilo que pueden utilizarse 

como instrumentos que los WC pueden emplear para reflejar una imagen transgresora acorde con 

el carácter rebelde de este mercado, la personificación del WC puede incluir desde tatuajes, 

piercings hasta peinados y maquillajes excéntricos, puesto que el narcisismo, la necesidad de 
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llamar la atención y romper reglas de conducta en especial las referentes a la apariencia es 

fundamental. 

En cuanto al aspecto de comunicación propiamente en el discurso se han de tratar temas 

relacionados con el círculo social, comunidades e instituciones a las que pertenece el segmento de 

mercado, con las cuales se sienta identificado; en este caso al hablarle a los jóvenes puede ser 

recomendable hablarle sobre figuras que les son familiares como los padres, el colegio y los amigos 

desde su perspectiva; hay que recordar que se habla desde su “mismo grupo” o condición. 

Tratar temas referentes a los conflictos propios del target y confesar o hablar sobre los propios, 

es decir al exponer situaciones similares en las que se reflejen experiencias compartidas y crisis 

existenciales será posible conseguir que la audiencia sienta empatía y probablemente una actitud 

positiva. Aquí es posible hablar sobre temores, inseguridades, presión social entre otros, que 

permitan establecer puntos de encuentro e identificación entre fuente y público. 

Otro aspecto destacado de la fuente y su comunicación con el público en especial a través de 

redes sociales, las cuales se caracterizan por la interacción es hablarle al target como amigo; es 

importante resaltar permanentemente que se trata de una comunicación entre pares o iguales y que 

lo que se busca es crear una relación, así esta sea virtual, recordando que una de las grandes 

necesidades de este público es sentirse acompañado. 

Estas audiencias buscan un tipo de entretenimiento diferente al de los medios tradicionales de 

comunicación, la tecnología les permite entrar a conocer la vida de otros con los que se identifican 

y para resaltar estos elementos muchas celebridades web utilizan una estética casera como los 

“sketches” o videos aficionados sin que esto afecte la calidad del contenido, por lo cual el mensaje 

debe ser claro y comprensible. La estética casera puede ayudar en este propósito ya que, genera en 
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el consumidor una sensación de identificación, en la medida en que el WC está hablando desde su 

espacio personal y no desde un set de grabación y además admite errores como los bloopers. 

En la comunicación se deben generar estrategias para persuadir el círculo social del target: esto 

se debe hacer teniendo en cuenta que la presión grupal ejerce un gran poder sobre las decisiones 

del individuo. Un ejemplo de ello es conseguir que los individuos más influyentes de un grupo 

sigan al WC como hermanos mayores o los amigos más populares, para que así el resto se sienta 

atraído y con la necesidad de conocer y entrar en la tendencia. 

Las personas interesadas en la prefabricación o construcción de una marca personal cuyo target 

sean los jóvenes debe considerar que este segmento de mercado está involucrado con el medio 

digital, son personas que se encuentran interactuando a través de sus herramientas, es por ello que 

se debe invitar permanentemente a la acción es decir, invitar a actuar, interactuar y participar a 

través de sus dispositivos tecnológicos, esto generará tráfico y un crecimiento de la comunidad; 

indicadores clave para medir el impacto, influencia y repercusión de una personalidad en línea. 

Para llevar un análisis juicioso de estos valores o medidas para determinar el éxito de las 

ejecuciones o acciones es necesario identificar indicadores de desempeño; Internet es un medio 

que ofrece un gran abanico de posibilidades y de herramientas para rastrear información, generar 

estadísticas y análisis de mercado, por lo tanto se deben tener claros los logros y medidas para 

identificar el nivel y grado de desempeño de determinada campaña, comunicación, estrategia o 

contenido. 

Estos personajes han logrado expandir su impacto a través de múltiples acciones incluyendo 

aquellas realizadas offline, este tipo de campañas corresponden a las relaciones públicas y a las 

actividades fuera de las redes. Si bien la mayoría de estas estrategias son a través de la plataforma, 

participar en actividades y relaciones públicas como eventos o conferencias constituyen otros 
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métodos para generar contacto con la audiencia, lo cual puede influir en cualquiera de los tres 

componentes de la actitud al crear o producir un imaginario o una impresión especialmente 

emocional. 

En definitiva, uno de los más grandes componentes o elementos preponderantes en las 

actitudes hacia el WC es el autoconcepto y la generación de valor a partir del consumo, por tanto 

en la comunicación de estos personajes es esencial reiterar y hacer énfasis en la manera en que el 

seguir o estar actualizados con el contenido de estos puede generar valor y un beneficio para la 

audiencia. Un ejemplo de ello es cuando un WC recomienda u ofrece un consejo a sus seguidores 

para captar la atención o reconocimiento de los amigos. 

A pesar de que la especialización sobre temas particulares aumenta la credibilidad y la 

sensación de autoridad sobre ciertos ámbitos, las personas les gusta conocer a profundidad a estos 

personajes que llaman su atención, existe un gran interés sobre sus vidas personales y su intimidad, 

en este sentido puede resultar favorable mostrar el estilo de vida y comportamientos de consumo 

del WC, lo cual permitirá reflejar gustos, intereses, preferencias, tendencias y opiniones con los 

cuales a su vez el público puede sentirse identificado y con el fin de mantener una congruencia y 

consistencia de sus acciones decide consumir los contenidos de un WC ya que su estilo de vida lo 

encuentra alineado con el que este propone. 

Las celebridades web al estar inmersas en el mundo digital, las redes sociales y la tecnología 

identifican fácilmente las tendencias predominantes en el target, es por esto que es importante 

identificar aspectos, situaciones, contenidos o comunicaciones que son virales y tema de 

conversación para la audiencia para utilizar esta información como insumos del contenido propio. 

Los WC son conscientes de que Internet no sólo es un espacio de documentación sino que en 

gran medida constituye un medio de entretenimiento y es precisamente un momento o espacio de 
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entretención, diversión y ocio unas lo que los jóvenes buscan satisfacer a través de él, por esto el 

humor es una de las herramientas más utilizadas y más exitosas para estos personajes. 

Sin duda en un ejercicio de marketing como el posicionamiento de una personalidad a través 

de la web 2.0 requiere de una exploración de insights y el inconsciente del público, utilizar estos 

recursos exige un ejercicio de observación para hallar temas y situaciones a las que se enfrentan a 

diario el target. Hacer conscientes valores, conceptos o situaciones de las que no son conscientes 

y si sumado a esto se le agrega un toque de humor el resultado puede ser positivo. 

Según el condicionamiento clásico el uso de patrones e insignias de manera repetida puede 

generar recordación y preferencia, hay que tener en cuenta que ante una repetición moderada 

también es posible generar una actitud positiva o favorable a la hora de elegir, lo cual justifica el 

uso de cortinillas, imágenes, caricaturas, slogans, frases célebres etc. 

Estos personajes son expertos en crear la sensación de cercanía y empatía con sus audiencias 

por ello publican periódicamente, creando la sensación en el público de que se está generando 

contenido para satisfacer sus necesidades. De igual manera responder a sus comentarios fortalece 

la cercanía, reciprocidad y en especial estimula la participación del target lo cual se traduce en 

acciones que generan engagement y por añadidura efectos monetarios positivos. 

En la consecución de la cercanía y confianza los WC emplean un lenguaje coloquial ya que las 

personas al buscar un WC no están buscando tecnicismos o lenguaje académico, por el contrario 

están buscando un momento y espacio de esparcimiento y ocio por lo tanto una manera natural y 

fresca para comunicarse con ellos puede resultar más atractiva. Esto puede incluir la elección de 

un término o palabra para referirse a la audiencia, lo que a su vez permite estrechar lazos, 

identificación y confianza con el público. 
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Sin duda al haberse convertido en una tendencia y un negocio estos personajes saben que deben 

utilizar pauta o publicidad paga, puesto que esto les permite tener un mayor alcance, sin embargo 

esta debe ser segmentada para que al llegar al target objetivo sean mayores las probabilidades de 

éxito. 

Al igual que una marca comercial una marca personal debe definir sus rasgos y características, 

la celebridad web o quien aspire serlo debe establecer su personalidad, su comportamiento, forma 

de hablar, lenguaje y contenidos deben ser claros, lo cual facilitará no sólo la identificación por 

parte del público, sino la posibilidad de asociar diferentes productos con el WC. De esta manera 

diferentes marcas, industrias o empresas se acercarán para asociarse y por ende esto reportará 

beneficios especialmente monetarios para el WC. 

Finalmente, estos personajes son conscientes de las posibilidades expansivas y de negocio de 

esta actividad por tanto pueden ampliar el negocio; se trata de construir un imperio o diversas 

fuentes de recursos, no se trata de limitar la actividad a las redes, también es posible utilizar el 

nombre creado a partir de la marca personal para ofrecer otros productos y servicios; es el caso de 

los libros, fragancias o conferencias. Estas otras fuentes de ingreso pueden llegar a ser más 

duraderas. 

Estas son algunas de las causas del fenómeno de las celebridades web y parte de los 

alcances de esta industria en crecimiento a partir de la exploración de diversos referentes teóricos 

y la observación detallada del contexto y fenómeno. Son muchas las repercusiones a nivel 

comunicacional en el sentido en que refleja el crecimiento de un medio, hábitos y tendencias de 

consumo de información y a nivel publicitario abre el panorama hacia nuevos mercados y 

estrategias que distan de las tradicionales; las nuevas dinámicas comunicativas replantean y ponen 

de manifiesto nuevas formas de alcanzar el público y nuevas formas de promover económicamente 
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ciertos sectores. Sin embargo, el aporte de este trabajo no sólo hace referencia a los elementos 

comunicativos sino al carácter social que implican estas nuevas formas de relacionarse entre 

personas y con la tecnología.  
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