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RESUMEN 

 

La web 2.0 ha llegado a ser tan necesaria para el usuario promedio, en el cual ha 

logrado formar necesidades ya bien sean investigativas o personales, esto ha resultado 

ser provechoso para un determinado grupo de persona denominadas Influencers, estos 

usuarios manejan multiplataformas digitales con grandes cantidades de seguidores, tales 

como facebook, instagram, youtube, etc 
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INTRODUCCION  

 

 

 

Las redes sociales en la actualidad han llegado a ser una herramienta de gran 

alcance para sus ususarios. En específico, entre las redes sociales como Instagram y 

facebook los mismo han incursado en el ámbito empresarial, ya que se han convertido 

hoy en día en un nuevo método de publicidad a nivel mundial. 

 

En la actualidad el usuario promedio está expuesto a diario en su actividad 

cotidiana a un sinnúmero de mensajes publicitarios a través de diversos canales y 

plataformas sean digital o no. Esto causa efecto al momento de adquirir un bien o 

producto, cambiando en si la decisión del consumidor al momento de su compra. 

 

Si a eso le añadimos el alcance online que puede llegar a tener la recomendación 

o preferencia de una de un usuario de redes de gran influencia en este medio, nos 

encontramos ante una adquisición con un éxito prácticamente asegurado (obteniendo 

resultados en corto tiempo por el número de personas alcanzadas).  

 

 A traves de la obsrvacipon y recopilación de datos de las redes sociales de los 

babahoyenses se llega a determinar que en mayor cantidad los influencers de la ciudad de 

Babahoyo utilizan las multiplataformas digitales como fuente de trabajo en beneficio 

propio  

 



JUSTIFICACION 

 

Este trabajo investigativo se ha realizado con la intencion de demostrar y dar a 

conocer a los denominados “influencers digitales” en la ciudad de Babahoyo,  quienes en 

la actualidad se han dado a conocer gracias al apogeo de la TecnologÍa en la sociedad 

como la conocemos. 

La actual sociedad en la que estamos viviendo es conocida como la era 

Tecnológica o como la web 2.0 es el auge de las nuevas multi plataformas digitales, las 

cuales han conducido a la posibilidad de que cualquier usuario pueda generar y compartir 

contenidos sin conocimientos especializados.  

 

En los últimos años esto ha logrado captar la atención de masas, sin target en 

específico, llegando por medio de una red de preferencia personal a una gran cantidad de 

público, denominando a este grupo de personas como Influencers Digitales. 

 

Este proyecto es factible porque se desarrolla en la ciudad de babahoyo en la 

determinacion de los influencer para que sea de conocimiento, tanto como el incremento 

de ellos como el de su aceptacion y reconocimiento 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los influencers digitales en la ciudad de Babahoyo. 

 

 



SUSTENTOS TEORICOS 

 

 

LAS TIC 

 

En la actualidad la sociedad está atravesando por una etapa donde han cobrado 

gran importancia los dispositivos electrónicos que facilitan la comunicación y el 

intercambio de información entre las personas e instituciones, rompiendo con barreras de 

tipo espacial, temporal, cultural y social. Cada vez se hace más evidente la necesidad de 

implementar el uso de dispositivos electrónicos, no únicamente en el campo de la 

comunicación, sino que su uso se ha extendido a otros campos como: el comercio, la 

ciencia, el entretenimiento y la educación, los cuales son indispensables en la vida 

cotidiana del siglo XXI (Cobo, 2009). 

 

 La utilización de estas herramientas tecnológicas ha generado como resultado la 

implementación a gran escala la utilización de las mismas y su ingreso dentro del 

ambiente educativo, dando como origen las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). (Delgado Quiñónez, 2017). 

 

Con el pasar de las actualizaciones de la tecnología los usuarios la han acogido 

con gran importancia, usándola tanto para varios fines entre estos el entretenimiento 

propio y su uso para la obtención de información y comunicación. Se ha posicionado 

como una indispensabilidad en el diario vivir que se ha implementado en planteles 

educativos a nivel global. 

 



Web2.0 

 

Las tecnologías y servicios Web 2.0 proporcionan un ambiente efectivo, donde 

los estudiantes y los profesores pueden realizar diferentes actividades de enseñanza y 

aprendizaje que no se pueden experimentar con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

(LMS) básicos u otras aplicaciones educativas (Köse, 2010). Desde la base del 

aprendizaje colaborativo, donde todos y cada uno de los participantes tiene un rol de 

educador y no solo de educando se reflejan las grandes ventajas las herramientas Web 2.0 

que presentan un entorno amigable y de fácil uso para promover el aprendizaje. (Chacón, 

2015) 

Gracias a las tecnologías de la web 2.0 se han podido realizar diferentes formas 

de interacción y aprendizaje de parte de los estudiantes maestros y viceversa. Debido a 

que años atrás no se podían realizar en el método LMS (learning management system) en 

español (Sistema para el manejo del aprendizaje). 

 

LAS REDES SOCIALES 

 

 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas comunicarse 

con sus amigos, compartir gustos, intereses, crear comunidades, realizar videos llamadas, 

entre otras. En el año 2002 comenzaron aparecer los primeros sitios Web las cuales 

promocionaban la integración a nuevos círculos de amigos o a su vez hacer contactos con 

antiguos amigos. La popularidad de estas redes creció rápidamente y a su vez se fueron 

incorporando cada vez más sitios sociales en internet. El uso que las personas le dan a las 

redes sociales es prácticamente a diario sea por trabajo, juegos, ocio o por conversar. 

Facebook, Twitter, Instagram son algunas de las redes más usadas en especial por los 



jóvenes, quienes dedican más su uso a subir o comentar fotos, tomando en cuenta el 

Facebook es la herramienta por excelencia que no solo nos mantiene en contacto con los 

amigos, nos permite además ampliar nuestra lista de amistades, entretenernos con juegos 

y consultas de diversos temas de nuestro interés. (ZAMBRANO, 2015) 

 

La llegada de las redes sociales ha llegado a ser de gran utilidad, ya estas sean 

tanto para jóvenes como para adultos, esto siendo de gran ayuda para mantener 

comunicado a masas sea con amigos y familiares, gracias a redes como Facebook. 

 

De la misma manera se han podido mantener el entretenimiento en las masas con 

el desarrollo de multiplataformas como lo es Youtube hasta las actualizaciones de 

comunicación en tiempo real como Facebook e Instagram. 

 

Como ya es de conocimiento General en la actualidad en las Multiplataformas de 

la web hay unas mas populares que otras, entre estas las que lideran el mercado son 

“instagram” “facebook” y “you tube” estas constan con una funcion igualitaria, la cual 

consiste en llegar a grandes cantidades de masas compartiendo sus contenidos.  

 

Los influencers de las nuevas plataformas online actúan no solo como 

intermediarios de la marca o embajadores de la misma, sino que se convierten en un 

medio publicitario con capacidad de segmentación, feedback, credibilidad e influencia 

entre su público de seguidores. En este contexto, surgen empresas intermediarias que se 

encargan de conectar anunciantes e influencers de forma estratégica, creando un nuevo 



modelo de negocio aún en proceso de madurez. Se trata así de una tendencia donde 

todavía existen discrepancias sobre cómo debe ser el proceso de gestión, valoración y las 

claves para el éxito de dichas acciones. (SÁNCHEZ, 2015-2016) 

 

Debido al gran alcance que tienen los influencers en las multiplataformas, diversas 

marcas han permitido requerido que los mismos trabajen como medio de enganche 

publicitario en forma estrategicas para poder subir el nivel de salida de sus productos. 

 

INFLUENCERS 

 

Las marcas utilizan la figura del influencer en la estrategia de marketing digital 

para la consecución de los objetivos. Es una figura clave que muestra una doble cara o un 

aspecto bastante negativo, si no se emplea de modo adecuado. Sus recomendaciones, 

opiniones son tomadas en cuenta por los consumidores en su decisión de compra y si estas 

sugerencias se presentan de la forma que sea de modo confuso, engañan al usuario pueden 

formar parte de publicidad engañosa, y eso es ilegal. En relación con la publicidad 

engañosa, cabe profundizar también en el concepto de native advertising relacionándolo 

con la publicidad encubierta o no identificada. El native advertising puede definirse como 

la práctica de incluir contenido promocionado en una web o plataforma, respetando 

siempre el formato y estilo de los contenidos editoriales de dicha plataforma. Se 

abandonan así las prácticas de publicidad intrusiva para centrarnos en contenidos 

publicitarios que respeten la experiencia del usuario (Nieto, 2018). 

 

 



Para poder obtener ya sea un bien o servicio hoy en día los usuarios de las 

multiplataformas digitales buscan alguna reseña o referencia dicha por los influencers 

debido a que los usuarios sienten mas seguridad por la publicidad sin tener duda alguna 

al adquirirlo, esto evidentemente ha sido utilizado por marcas como márquetin estratégico 

para llegar a mas volúmenes de internautas 

 

A continuación se detalla algunos de los tipos de influencer que existen en el 

medio, cabe recalcar que la descripción de cada tipo de  no ha sido generalmente 

establecida en el  medio como se los conoce, esto se ha dado a conocer de forma general 

dependido del tipo de publicación que lleguen a realizar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de influencers 

 

TIPO DE INFLUENCERS 

TIPO DESCRIPCIÓN 

El “Healthy” 

 

Este tipo de influyentes son los que se dedican a promover un estilo de vida 

sana. Se encargan de concienciar a la sociedad de la importancia de realizar 

una dieta equilibrada y hacer ejercicio. 

El colaborativo 

 

Los influyentes colaborativos son aquellos que se juntan con otros 

influyentes para trabajar juntos, ya sea para realizar un anuncio publicitario, 

un vídeo o un evento, de esta manera, aumentan su engagement. 

El que tiene 

estilazo 

Los influyentes dedicados a la moda se han convertido en iconos gracias a 

su propia personalidad y estilo más allá de las marcas. 

 

El “gamer” 

 

Los videojuegos aglutinan un público muy característico y fiel. Estos se 

dedican a colgar sus vídeos mostrando nuevos videojuegos que han salido 

en el mercado o enseñando trucos y técnicas para conseguir pasarse las 

distintas pantallas. 

El cocinero 

 

Encontramos ya muchos influyentes dedicados al sector gastronómico y que 

mediante vídeos e imágenes dan la clave para realizar recetas fáciles y 

rápidas, sin perder mucho tiempo en la cocina, cosa que a veces nos falta. 

El “traveler” o 

viajero 

Se trata de influencers que han convertido el viajar en una profesión y 

narran sus historias mientras conocen distintos países. Gracias a sus 

consejos y conocimientos, dan las claves para viajar a lugares increíbles. 

 

Así como estos tipos influencers cada día se desarrollan un sinnúmero de nuevos 

tipos de influyentes digitales al través de las multiplataformas webs. Detallar más. 

 



TECNICAS APLICADA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación, aplicamos la técnica de 

observación, en la cual hemos dado a conocer los influencers de la ciudad de Babahoyo, 

demostrando a que se dedican cada uno de ellos y su respectiva cantidad de seguidores.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

INFLUENCERS DE BABAHOYO  

 

 

Es de entendimiento que hay muchos tipos de “INFLUENCERS”  entre ellos estan 

quienes solo se dedican a publicar contenido de índole personal y quienes utilizan este 

medio como herramienta de trabajo. 

 

En la ciudad de BABAHOYO se ha podido encontrar una pequeña cantidad de 

infuencer, los cuales se han optado por el uso de dos de las redes mencionadas 

anteriormente las cuales son “facebook” e ”instagram” los cuales mencionaremos a 

continuación y lo que estos hacen para mantener a sus seguidores 

 

NOMBRE: Karla Burgos 

N° SEGUIDORES 1.736 

 

TIPO INFLUENCER “travel” o viajera. 

RED SOCIAL INSTAGRAM 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

COMPARTE FOTOS E 

HISTORIAS DE SUS 

VIAJES  



 

 

NOMBRE: Iris Bastidas Abad 

N° SEGUIDORES 1.361 

 

TIPO INFLUENCER “colaborativa” 

RED SOCIAL Facebook 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Usa este medio como una 

herramienta fundamental de 

trabajo 

 

 

NOMBRE: Alcibiades Onofre 

N° SEGUIDORES 26.122 

 

TIPO INFLUENCER “informativo” 

RED SOCIAL Facebook 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Comparte noticias y 

sucesos que se dan en el 

medio 

 

 

 

 

NOMBRE: Rafaela Cornejo Diaz  

N° SEGUIDORES 12.637 

 

TIPO INFLUENCER “Healthy” 

RED SOCIAL Facebook 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Usa este medio para poder 

publicar contenido de 

deportes, vida sana y fitnes  

 



NOMBRE: Ray Lirical 
N° SEGUIDORES 187 

 

TIPO INFLUENCER 
“El que tiene estilazo” 

RED SOCIAL Facebook 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Música, producciones, y 

eventos 

 

 

NOMBRE: Los Romantibigflow 

N° SEGUIDORES 18.600  

 

TIPO INFLUENCER 
“El que tiene estilazo” 

RED SOCIAL Instagram 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Comparten canciones de 

autoria, presentaciones y 

giras mediaticas 

 

NOMBRE: Karla Rosado 

N° SEGUIDORES 14.300 

 

TIPO INFLUENCER 
“El que tiene estilazo” 

RED SOCIAL Instagram 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Muestra a sus seguidores 

la moda en maquillaje   

 

 

 

 



NOMBRE: alcaldía de Babahoyo 

N° SEGUIDORES 5.600 

 

TIPO INFLUENCER 
“informativo” 

RED SOCIAL Instagram 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Comparten avances de 

obras que se efectuan en el 

entorno 

 

NOMBRE: Dr. Tony Mosquera Chávez  

N° SEGUIDORES 4.500 

 

TIPO INFLUENCER 
“Healthy” 

 
RED SOCIAL Instagram 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 
da a conocer el cuidado y 

salud que deben de tener 

por medio de sus 

publicaciones 

 

 

 

NOMBRE: Kevin Fabricio Mora Miranda 

N° SEGUIDORES 2.700 

 

TIPO INFLUENCER 
“El que tiene estilazo” 

RED SOCIAL Instagram 

DESCRIPCION DE SU 

CUENTA 

Sus  publicaciones tratan 

del deporte, el baile, y 

shows artisticos 



 

CONCLUSIONES  

 

 

En la ciudad de Babahoyo ha incrementado la demanda tanto de influencers como 

de sus seguidores, esto debido a las necesidades que tiene cada usuario de las distintas 

plataformas digitales, ya sean para estar informados sobre deportes, baile, maquillaje o 

noticias. 

  

Este incremento se debe a la utilizacion de las redes como una forma de trabajo 

para el interes propio del influencer, llegando asi a multitudinarias masas y el incremento 

monetario en beneficio propio ya al llegar por patrocinar marcas reconocidas o por 

establecerse ,arca o compañía propia  
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