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RESUMEN. 

  

Con el avance y desarrollo de la tecnología, en la web se van creando nuevas tendencias en el                  

mercado por tal motivo la persona pública también conocida como “influencer” hace el uso              

para tener una comunicación eficaz y eficiente para llegar al público en general y específicos,               

para interactuar a cada instante con contenidos e información actualizadas, transmitiendo el            

mensaje que desea y captando su atención. Las grandes, medianas y pequeñas empresas             

buscan a una persona pública o un “influencers” para poder promocionar un producto o              

servicio ya que es a bajo costo y llega a un mayor número de personas con el uso de los sitios                     

web y redes sociales, por lo general utilizan para representar una marca dándole valor y               

prestigio. 

 

Palabras claves: PERSONA PÚBLICA, INFLUENCERS , SITIO WEB, REDES         

SOCIALES, TENDENCIAS, PÚBLICO GENERAL, PÚBLICO ESPECÍFICO,      

EMPRESAS,  PROMOCIONAR, MARCA, VALOR, PRESTIGIO. 
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ABSTRACT. 

 

With the advancement and development of technology, on the web are creating new trends in               

the market for this reason the public person also known as "influencer" makes the use to                

ensure effective communication and efficient to reach out to the general public and specific,              

to interact at every moment with content and information, conveying the message that you              

want to and capturing their attention. The large, medium and small businesses looking for a               

person or a "influencers" in order to promote a product or service because it is low-cost and                 

reaches a larger number of people with the use of the websites and social networks, usually                

used to represent a brand giving value and prestige. 

  

Keywords: PUBLIC PERSON, INFLUENCERS , WEBSITE, SOCIAL NETWORKS,        

TRENDS, THE GENERAL PUBLIC, THE SPECIFIC PUBLIC, BUSINESSES,        

PROMOTION, BRAND, VALUE, PRESTIGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

Apoyándonos en las ideas de (García & Daly, 2016), desde el punto de vista los influencers                

fueron presentados como aquellas personas con una influencia significativa sobre los demás,            

De acuerdo a los datos publicados en un reciente estudio de Gjk y Greven publicado en                

mayo de 2015, para el 90% de los consumidores es vital e importante contar con este tipo de                  

personas por que te permiten captar la atención de más personas debido a su influencia. 

 

Al escoger un producto o un servicio, los consumidores a menudo son influenciados por los               

consejos que le brinda otra persona, en la actualidad, casi en todas las decisiones de compra                

son influenciadas por las recomendaciones directas de una tercera persona, el liderazgo de             

opinión de un influencer influye en su totalidad para adquirir algo nuevo. 

 

Haciendo uso de las plataformas virtuales facilitan la comunicación y la interacción por tal              

motivo una red social consiste en un conjunto finito o conjuntos de actores y las relaciones                

que se producen entre los miembros de esos conjuntos es decir la interacción de ambos.               

(wasserman & fust, 1994), En la actualidad la era digital, hablando de las tecnologías de               

información y de comunicación, ha evolucionado con mayor rapidez, se puede decir “a la              

velocidad de la luz” con innovaciones cada vez más creativas y el mercado también está en                

constante cambio se puede decir a la par con el desarrollo de la tecnología. 

 

Según datos del observatorio de un estudio indica que aproximadamente 2,8 millones de             

ecuatorianos es decir el 17,11% de la población ,hace uso a través de su teléfono inteligente,                

según (INEC, 2016); la conectividad mejoró en el Ecuador y las personas deseamos estar              

inmersos en la tecnología , el acceso al internet es un tema que involucra a todos porque                 

significa están presentes en el mundo digital (Villafuerte, 2016), esto conlleva a la             

oportunidad de aprovechar los beneficios que tiene el uso de la web y de las redes sociales. 

 

Es por ello que el proyecto tiene como objetivo general identificar la importancia del uso de                

un sitio web y las redes sociales para la notoriedad de una persona pública logrando obtener                

el alcance mundial de su imagen.  
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En la web encontramos información que en casa instante se está actualizando, con             

contenidos exclusivos, dando a conocer el prestigio y calidad de su información., haciendo el              

uso correcto de la web y de las redes sociales lograremos la optimización de recursos a través                 

de la publicidad, creando una  ventaja competitiva en el mercado. (Jimenez & Morales, 2016) 

 

Es por ello que el siguiente trabajo tiene como base el estudio de la importancia en los sitios                  

web y redes sociales para realzar la notoriedad de la imagen de un personaje público.               

Mediante la extrapolación de Ideas focalizadas en un estudio técnico mediante la herramienta             

de la encuesta a un grupo de personas, que nos indica el nivel de aceptación que tiene una                  

persona pública y también dando como resultado que estamos inmersos en el uso de las               

redes sociales; debido a la evolución de la comunicación que facilita la interacción social a               

nivel global. 
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DESARROLLO 

 

 

INFLUENCERS 

 

Son aquellas personas que han ganado reputación y popularidad en las redes sociales, han              

tenido un crecimiento en su notoriedad independientemente, son reconocidas por las           

personas que las siguen en la web, también en los diferentes medios digitales es decir en las                 

redes sociales, que con frecuencia comparten nueva información, unas positivas y también            

negativas en las redes sociales, realizando publicaciones en su página web personal creando             

tendencia para lograr ganar la atención de las actuales y de nuevos seguidores, permitiendo el               

constante interacción y mantener informado al grupo social “seguidores”. (Garcia &Daly,           

2016). 

 

Creando una marca personal tiene consigo varias ventajas efectivas, implementando las           

estrategias de marketing, crean credibilidad en sus contenidos que comparten teniendo una            

mejor relación y comunicación con el grupo de seguidores en las redes sociales, permitiendo              

llegar a mayores personas en la web, logrando la optimización de recursos. (Guzmán, 2016) 
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Figura #1: El proceso de la intención a la interacción. 

Fuente: Tomado de John Wiley & sons 2012. 

 

 

Una persona pública tiene características en lo relacional y en lo emocional que se diferencia entre los demás, y                   

a continuación realizaremos un cuadro característico.  

 

Relacionales ( vinculadas a la 

apariencia fisiológica) 

Emocionales (aspectos psicológicos) 

Seductor Físico Buena reputación 

Interés Seductor Psicológico 

Necesidad Similitud 

Profesionalismo Fidelidad 

Claridad Sinceridad 

Tono positivo Optimismo 

Visibilidad Autenticidad 

Elaborado por  David Gonzabay 2017. 

Tabla #1 las características de una persona pública. 
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A continuación realizaremos un cuadro compartiendo datos reales de las personas públicas y             

los sitios webs que con mayor frecuencia son usadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por David Gonzabay 2017 

Figura #2 con números de seguidores de las cuentas de cada red social. 

 

 

PLATAFORMAS DIGITALES 

 

En las plataformas virtuales encontramos a la página web que es un documento o también               

una información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces,           

imágenes, y muchas otras cosas, adaptadas para la llamada world wide web. (google, 2017)  

 

En cambio el blog es página web, generalmente de carácter personal, con una estructura              

cronológica que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto.               

(google, 2017)  

 

Por último encontramos las redes sociales donde hay una constante interacción entre personas             

y la comunicación es más eficaz dando  respuestas son más rápidas 
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SITIO WEB 

 

Un sitio web es una plataforma virtual donde podemos encontrar una gran cantidad de              

información y de todo tipo, obteniendo fácilmente, a veces gratuitas y otras que para              

obtenerlas tiene un costo económico, donde existen sitios web con certificación que nos             

garantiza obtener una información verídica, donde podemos llegar a obtener con mayor            

facilidad en cualquier dispositivo electrónico que tenga conexión a la red de internet.  

 

Generalmente las empresas ven una gran oportunidad en el mundo digital ya que ven un               

horizonte infinito donde no existe limitación de contenidos de información. Interactuar en la             

era digital, estas plataformas virtuales ha hecho importantes los canales de comunicación,            

para alcanzar mayor eficiencia en el contenido que transmiten. 

 

GRUNING (2009) asegura en las mediadas por internet que una organización y sus             

seguidores no son distintos de las redes sociales. Actualmente tenemos en mente que las              

empresas y el público está alojados en las redes sociales y en los sitios webs, por ello la                  

función primordial de las relaciones públicas sigue siendo el mismo; ser mediador entre las              

relaciones de las empresas con su público. 

 

 
Figura #3  flujo de comunicación 

Fuente: Tomado de John Wiley&sons 2012 
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REDES SOCIALES 

 

Por otra parte, Brown y Barnes (2011) define las redes sociales como plataformas virtuales              

que permite la interacción de una persona con otra, haciendo el uso nos permite compartir               

información, a continuación hablaremos de cada red social que son más usadas y conocidas. 

Facebook en una red social donde podemos interactuar entre amigos con hashtag (etiquetas),             

likes y compartimientos de publicaciones también se puede compartir videos por youtube y             

videos realizados por cada persona, también tenemos Twitter que es un microblog también             

conocida como una red social, donde existe el follow para agregar a un amigo y poder                

interactuar, donde podemos compartir información en pocos caracteres, más común se puede            

compartir links y dirigirse al documento completo, encontramos también los hashtag           

(etiquetas), los likes y compartir, permitiendo observar estadísticamente cada twitt otra red            

social que es más conocida y usada es Instagram que es una aplicación que permite a                

usuarios subir cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de aplicar diversos efectos               

fotográficos, como por ejemplo, filtros, marcos, similitudes térmicas, colores retro, o vintage,            

para compartirlas no sólo en instagram, sino en diversas redes sociales. (google, 2017) 

Youtube: Es un portal de internet que propicia a sus usuarios subir y visualizar videos, esta                

red social fue creada en febrero de 2005. (Google, 2017) 

Pinterest: Es una plataforma para compartir imágenes que permite a los usuarios crear y              

administrar, los tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos,          

hobbies y muchos más. (Google, 2017) 

 

PUBLICIDAD Y  MARKETING EN INTERNET  (MÓVIL) 

 

Los componentes fundamentales para crear publicidad y marketing en el internet son las             

siguientes: Segmentación, personalización, interactividad y participación activa, one to one,          

son las que se hace diferenciar con la publicidad convencional. 

 

El internet llegó a ser una ventana abierta al mundo, por la cual permitiendo a los influencers                 

usar una herramienta muy potencial para llegar a un mercado muy amplio y también le               

permite llegar hasta lugares y públicos insospechados.  
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La publicidad y marketing en internet introdujo tres elementos significativos y           

fundamentales. En primer lugar, los usuarios o seguidores ya no tenían que acceder a la web                

oficial de la marca o producto, sino, que los usuarios o seguidores accedían a una cuenta de                 

una persona pública y encontraba lo que buscaba. Por otra parte, facilitó la segmentación de               

públicos y la personalización de la publicidad, ya que una misma persona pública podría              

realizar anuncios y publicaciones de diferentes marcas según a los que se dirigía. 

 

Finalmente, los usuarios podían incluso interactuar ociosamente con los influencers, mediante           

una participación activa “one to one”. (Estrella y Lourdes, 2011) (Página 4) 

 

Según ( Küster, Ruiz y Damian, 2016) el dispositivo móvil es un medio altamente interactivo               

que permite al usuario responder con rapidez los mensajes, convirtiéndolo en el canal de              

comunicación difícilmente igualable con otros medios de difusión masivo y la publicidad por             

este medio es usada para emitir mensajes publicitarios totalmente diferentes a aquellos de la              

publicidad tradicional, además, en forma masiva y teniendo la oportunidad la personalización            

en instante para aumentar la efectividad publicitaria.  

 

BRANDING 

 

El branding es importante en una persona pública ya que se refiere a la marca personal y se                  

utiliza frecuentemente para diseñar una imagen y servirá para diferenciarse entre los demás             

en el mercado. Los influencers se debe adaptar y hacer uso del branding ya que le permitirá                 

ser reconocido rápidamente en la web y en las rede sociales entre el público. El cual le                 

permitirá realizar estudios psicológicos en el mercado para determinar la tendencia actual y             

modificar su comportamiento y su imagen de presentación.  

 

NEUROMARKETING 

 

Con el desarrollo científico tecnológico y con el avance han marcado notoriamente las             

diferencias generacionales; aplicado en los diferentes ámbitos de estudios por lo cual cada             

generación tiene actitudes, aptitudes y problemas característicos, dando como resultado de           

una evolución económica y tecnológica de un desarrollo continúo en el conocimiento.  
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A través del uso de imágenes cerebrales o la aplicación tecnológica que permita la medición               

y que anticipe el comportamiento de los seguidores hacia la publicación; entendiendo el             

comportamiento de los seguidores para tomar en cuenta un nuevo error de la publicación.              

(Tinoco-Egas, Raquel, 2016) 

 

A criterio de (Ríos Luz Daniela, 2016) nos indica que el ámbito de la mercadotecnia, el                

neuromarketing es la aplicación de las técnicas pertenecientes y orientadas a la neurociencia,             

y  analizando las técnicas que son las de emoción, atención y memoria. 

 

La emoción se crea al momento que el seguidor ve algo nuevo y nace un sentimiento,                

teniendo niveles altos y bajo lo cual le dan ventajas y desventajas ya que si la emoción es baja                   

puede producir cansancio y hace que la persona se agote y pierda el interés, por otro lado si la                   

emoción es muy alta tiene efectos similar en el agotamiento y cansancio. Logrando la              

creación de una emoción adecuada estamos ganando la atención del seguidor que es lo más               

fácil y rápido que se puede capturar con un anuncio llamativo y positivo, por último llegando                

a la memoria del seguidor que es lo más difícil de ganar, ya que con una buena publicación                  

lograremos entrar a la mente del seguidor sino sucederá todo lo contrario que es el abandono                

y olvido (esto no implica que van a adquirir el producto o servicio).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

ENCUESTA 

 

En el presente trabajo para determinar la importancia del uso de un sitio web y redes sociales                 

para la notoriedad de una persona pública, sea aplicó una encuesta digital a 32 personas de un                 

rango de 15 a 35 años en la misma ciudad. 
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Figura #4  

Elaborado por: David Gonzabay 2017. 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala. 

 

Como resultado en la tabulación de la encuesta nos indica que el 100% de la población de                 

Machala  hace uso de un sitio web para buscar información.  

 
Figura #5  

Elaborado por: David Gonzabay 2017 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala  

 

Las encuestas aplicadas nos indican que el 75% de la población de Machala hace uso de las                  

redes sociales para buscar información, el 13% tiene una incertidumbre al momento de buscar              

información en las redes sociales, y el 12% de la población encuestadas en su totalidad no                

hace uso de las redes sociales para buscar información. 
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Figura #6  

Elaborado por: David Gonzabay 2017 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala 

  

En la encuesta aplicada nos indica que el 72% de la población de Machala tiene conocimiento                

de una persona pública o un influencer. 

 
Figura #7 

Elaborado por: David Gonzabay 2017 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala  

 

En el gráfico de la tabulación nos indica que el 22% de la población de Machala hace uso de                   

Facebook, el 21% hace uso de Instagram, el 12% hace uso de twitter, el 5% utiliza pinterest,                 

indica que el 21% en el uso de la página web, y por último el 19% de la población encuestada                    

usa youtube.  
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Figura #8  

Elaborado por: David Gonzabay 2017 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala  

 

Dando como resultado que el 78% de la población encuestada sigue a un influencer en las                

redes sociales, el 6% nos indicaron que talvez seguían a un influencer en las redes sociales, y                 

el 16% no siguen a ningún influencer. 

 

 
Figura #9  

Elaborado por: David Gonzabay 2017 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala 
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En la encuesta realizada nos indica que el 41% de la población encuestada para buscar               

información visita el sitio web o las redes sociales de una persona pública, en comparación               

de un 37% que regularmente hace la visita del sitio web o las redes sociales, el 16% los que                   

casi nunca visita del sitio web o las redes sociales y por último el 6% de la población                  

encuestada indicaron que nunca visita del sitio web o las redes sociales.  

  

 

 

Realizando un análisis a las tabulaciones nos refleja que no tenemos toda la información que               

necesitamos y carece de datos que nos indique la relevancia de la encuesta, y por ese motivo                 

se realiza otra encuesta a la población de Machala indicando lo siguiente. 

 

 
Figura #10  

Elaborado por: David Gonzabay 2017 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala  

 

Analizando los resultados indica que el 53% de la población encuestada si buscas en la web y                 

en las redes sociales al momento de conocer a un nuevo famoso, el 28% indica que tal vez                  

hace la búsqueda al momento de conocer a un nuevo famoso, y por último tenemos que el                 

19% no hace la búsqueda. 
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Figura #11  

Elaborado por: David Gonzabay 2017 

Fuente: Habitantes encuestada de Machala  

 

Teniendo como resultado un 47% de la población encuestada da mucha importancia a las              

publicaciones que realiza un influencer, el 15% nos indica que le da poca importancia a las                

publicaciones, el 22% le da muy poca importancia le da a las publicaciones que realiza un                

influencer, y por último tenemos el 16% que no le da nada de importancia a las publicaciones                 

que realiza un influencer. 

 

 

CIERRE 

 

 

EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO EL OBJETIVO 

 

De haber cumplido con el procedimiento del método de observación y del método de              

encuesta al grupo de personas de Machala para saber que tan importante es el uso de un sitio                  

web y redes sociales para la notoriedad de una persona pública o un influencer, dando como                

resultado positivo en las tabulaciones de las preguntas realizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

El resultado es positivo del uso de un sitio web y las redes sociales para la notoriedad de una                   

persona pública también conocido como influencer 

 

Una persona pública también conocida como influencers o influenciadores están jugando un            

rol fundamental en el marketing y la publicidad casi la mayoría de los vendedores tienen un                

presupuesto asignado exclusivamente a la influencia y un mayor número de los consumidores             

declara ser más propenso a comprar basándose en una referencia de las redes sociales y los                

sitios webs.  

 

Los influenciadores son personas de gran impacto en las plataformas y redes sociales, y las               

marcas los solicitan para promover sus productos o servicios, pueden ser artistas, actores,             

actrices, deportistas, etc son influenciadores para distintas marcas que compran su imagen            

para vender sus productos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

El uso de un sitio web y redes sociales para la notoriedad de una persona pública o también                  

conocida como influencer: 

 

● Contar con un buen dominio de los sitios webs y redes sociales para una óptima               

comunicación.  

 

● El constante estudio del comportamiento del consumidor en el mercado.  

 

● Estar a la vanguardia en las tendencias. 

  

● Estar en constante capacitación personal en el uso y manejo de los sitios web y redes                

sociales. 
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● Mejoramiento de aspecto físico y comportamiento psicológico para brindar una buena           

presencia. 

 

● Constante innovación en el uso de los sitios web y redes sociales para mejorar la               

comunicación. 
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Anexos de persona pública influencer” 

  

 

 Fuente: Google  

  

   

 Fuente: Google  
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 PERSONAS PÚBLICAS “INFLUENCERS” DE ECUADOR. 

 

ANTONIO VALENCIA PERONA PÚBLICA REPRESENTANDO LA MARCA       

VALVOLINE. 

 

 Fuente: facebook/valvoline. 

 

DANIEL BETANCOURT, PAMELA CORTES Y MAYKEL QUE SON PERSONAS         

PÚBLICAS REPRESENTANDO LA EMPRESA TVCABLE. 

  

   

Fuente: facebook/TVCABLE. 
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  GERARDO MEJIA PERSONAJE PÚBLICO HACIENDO PUBLICIDAD DE TV CABLE. 

   

Fuente: facebook/TVCABLE. 

 

 CRISTIANO RONALDO HACIENDO PUBLICIDAD A LA EMPRESA HERBALIFE. 

 
Fuente: facebook/HERBALIFE. 
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