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presionadas para alcanzar es-
tándares de belleza poco rea-
listas y los cuales las hacen 
sentir ansiosas. 

Con esta consulta global se 
estableció que un 30% de las en-
cuestadas se sienten inseguras 
al compararse con las imágenes 
de la “perfección” que muestra 
la publicidad, además un 49% 
de ellas se sienten incómodas al 
comprar ropa y un 37% se sien-
ten mal al expresar su verdade-
ra identidad. 

La marca está presentando 
su nuevo programa a nivel mun-
dial, ‘’#Muéstranos’’, un banco 
de imágenes de mujeres diver-
sas para publicidad. 

MARIA ALEJANDRA RUIZ RICO 
mruiz@larepublica.com.co 

¿CRISIS EN LOS INFLUENCERS? 
Hoy en día hay ‘influencers’ 

de todo tipo de productos y te-
mas, pero a pesar de tener cen-
tenares o miles de seguidores, 
su labor está en duda. El infor-
me de BrandStrat dice que los 
‘extraños’ de las redes sociales 
han cobrado tanta importancia 
por la pérdida de credibilidad 
en los influencers “donde el 
consumidor ya no percibe un 
mensaje genuino de la marca 
por parte de ellos”. 

Esta afirmación coincide con 
lo dicho por un análisis de The 
Wall Street Journal titulado ‘Los 
influenciadores le dicen qué 
comprar, los anunciantes se 
preguntan quién los oye’, según 
el cual “(los influenciadores)  
han tensado los lazos con los 
anunciantes al inflar el núme-
ro de sus seguidores, a veces 
comprando miles de usuarios 
falsos. También han dañado su 
credibilidad con los seguidores 
de la vida real al promocionar 
productos que no usan”. 

El medio dice, además, que 
su influencia en redes socia-
les es muy difícil de medir, y 
que no necesariamente se tra-
duce en aumentos de ventas, 
como lo demuestran con varios 
ejemplos presentados en la pu-
blicación. 

 MARIO CHAVES RESTREPO 
@mariochre
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Mensajes de ‘extraños’ en redes 
sociales  son seis veces más 
efectivos que los de las marcas 
TECNOLOGÍA. EL MÁS 
RECIENTE ANÁLISIS DE LA 
CONSULTORA BRANDSTRAT 
ESTABLECE QUE LOS 
MENSAJES DE LOS 
INFLUENCERS EN REDES 
ESTÁN PERDIENDO 
POTENCIAL

BOGOTÁ 

Hoy en día todo el mundo 
está en redes sociales y es una 
realidad que las marcas no solo 
tienen que estar presentes en 
las plataformas, sino que de-
ben estar atentas a lo que se pu-
blica de ellas. Además, según el 
más reciente análisis de la con-
sultora BrandStrat, no hace fal-
ta ser una figura pública para 
opinar sobre un producto o ser-
vicio, sino que cualquier inter-
nauta puede hacerlo y afectar la 
forma en cómo se perciben las 
marcas en redes sociales. 

En el estudio ‘Megatenden-
cia 2020 Comunicación/La va-
lidez del extraño: la batalla per-
dida de los influencers – 
BrandStrat’, la consultora ex-
plicó que “las compañías de-
ben trabajar en una comuni-
cación clara, coherente y 
transparente con los valores de 
la marca, no importa el canal 
utilizado con el fin de crear 
conversaciones entre las per-
sonas para así apoyar las mar-
cas de manera orgánica”. 

Esto, debido a que cada vez 
que un consumidor toma una 
foto y la sube a sus redes o re-
gistra una visita positiva de una 
marca en específico, está gene-
rando contenido, “fuente vital 
para que la gente conozca, le 
guste, y confíe en el negocio; in-

el estudio, y agrega que “para 
los consumidores es importan-
te validar la calidad, durabili-
dad, grado de satisfacción de 
los clientes y usabilidad de un 
producto o servicio a través de 
las experiencias y opiniones de 
otros usuarios”.   

El perfil de este tipo de con-
sumidores es el de personas 
con un estilo de vida que les de-
manda estar conectados todo el 
tiempo y que son observado-
res, curiosos y activos. Son 
clientes que son autónomos a 
la hora de decidir, buscan infor-
mación real y sincera, y están 
interesados por nuevas ten-
dencias en el mercado. 

La consultora dice que estos 
consumidores están presentes 
en la creación de herramientas 
de comunicación digital como 
blogs, webs, foros, tribus digi-
tales o videos en vivo, y reco-
mienda a las marcas no perder-
le la pista a este tipo de 
plataformas, debido a que es-
tán presentes en todos los me-
mentos de compra. “El progre-
so tecnológico pone a al 
alcance de los consumidores 
información para analizar un 
producto o servicio antes de 
adquirirlo y evaluarlo de forma 
pública después de su com-
pra”, explicó BrandStrat.  

INDUSTRIA. SIETE DE CADA 1O MUJERES NO SE SIENTEN IDENTIFICADAS 

Publicidad no representa a la mujer
BOGOTÁ 

Presionadas, inseguras e in-
cómodas se sienten las mujeres 
con las imágenes de belleza 
irreal que los anuncios comer-
ciales usan como referente en 
el mundo entero. Esta es la con-
clusión del estudio realizado en 
11 países, que consultó la opi-
nión de 9.027 mujeres, entre los 
18 y los 64 años, quienes, en un 
70%, aseguraron no sentirse 
identificadas con las modelos 
que representan una limitada 
diversidad de cuerpos y tallas en 
mensajes publicitarios. 

En este estudio, realizado por 
Unilever , se estableció también 
que 67% de las mujeres consul-
tadas está pidiendo a las empre-
sas de consumo que den un 

paso adelante y comiencen a 
asumir la responsabilidad de 
las imágenes que utilizan en sus 
anuncios, y expresan su deseo 
de un cambio fundamental que 
permita mostrarlas de forma ge-
nuina y diversa, incluyendo di-
ferentes características como 
edades, tallas, razas, estilos y ro-
les en la sociedad. 

El  66% de las mujeres con-
sultadas afirma que los anun-
cios publicitarios no muestran 
las formas y tamaños corpora-
les del común femenino, y un 
64% de ellas asegura que en di-
chas piezas publicitarias no se 
ven representadas caracterís-
ticas normales como las pecas, 
las arrugas o las cicatrices, 
mientras 70% dicen sentirse 

tora radica en que sus comu-
nicaciones generan seis veces 
más engagement que temas 
creados por la misma marca. 
“Es un contenido auténtico, fá-
cil de compartir y creado fue-
ra del ámbito de la marca, lo 
cual le genera una gran validez 
para la toma de decisión”, dice 

cluso algunas marcas ya tienen 
una comunidad de clientes ac-
tiva que las mencionan o com-
parten un contenido con un 
hashtag concreto”, indicó 
BrandStrat. 

La importancia de este tipo 
de comunidades de ‘extraños’, 
según el análisis de la consul-

Bloomberg 

Según el estudio, el 30% de las mujeres encuestadas se siente insegu-
ra al compararse con las imágenes de la “perfección”.

¿Están 
sobrevalorados los 
influenciadores de 
redes sociales? 

En su más reciente Inside LR, 
Andrea Isaac, CEO para 
Colombia y Central Latam y 
Chief Product Officer Latin 
America de Havas Group, dijo 
que algunos de los influencia-
dores que actualmente hay en 
el mercado están sobrevalora-
dos, debido a que se aumentó 
demasiado la oferta de este 
tipo de comunicación para las 
marcas. A pesar de eso, 
descartó que este mercado se 
vaya a acabar, aunque señaló 
que es necesario desarrollar 
mejores maneras de medir su 
efectividad para pagar precios 
más acordes con su labor.

US$1.300 
MILLONES HABRÍAN PAGADO LAS 
MARCAS A LOS INFLUENCERS EN 
2019, SEGÚN EL ESTUDIO DE THE 
WALL STREET JOURNAL.

Síganos en: 

www.larepublica.co 
Con las estrategias de las agencias de via-
jes para enfrentar el Covid-19.


