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INTRODUCCIÓN 
 

“Usted no le puede vender a una persona que no esté escuchando” 

William Bernbach 

 

Sólo despertarnos vemos el móvil, la Tablet, quizá mientras desayunamos encendemos la 

televisión u hojeamos la prensa del día… Vamos al trabajo y vemos vallas, muppis… Llegamos al 

trabajo y nos encontramos con publicidad en páginas webs, en el correo electrónico, en móvil… 

y así continuamente a lo largo del día. 

Vivimos en una sociedad que está constantemente impactada por miles de campañas de 

publicidad de diferentes marcas, productos o servicios causando tal ruido y confusión que al 

final… el consumidor acaba por no estar escuchando.  

Ante esta situación, cuando el consumidor turbado y sin saber que marca o que producto 

comprar acaba pidiendo opinión a su entorno más cercano, o le llega a la mente una 

recomendación que alguien le haya podido ofrecer, se desarrolla el Word of Mouth.  

De acuerdo con Nielsen, el boca a boca es actualmente la fuente de información más confiable 

para los consumidores, los cuales desarrollan un 90% de sus conversaciones en el hogar, el 

trabajo, o cuando se reúnen en sus entornos sociales.  

El WOM es actualmente una herramienta incipiente que empieza a desarrollarse en un plan de 

marketing, sin embargo muchas marcas siguen siendo escépticas al WOM y continúan 

apostando por medios y vías convencionales.  

En este trabajo se pretende definir e interpretar el Word of Mouth como un medio viable para 

un plan de marketing de una empresa, así como desarrollar un pequeño estudio que exponga 

los beneficios y  desventajas de usar WOM y demostrar si realmente consigue llegar a los 

objetivos establecidos en el briefing.  

Llega el momento de leer el poder de la recomendación y sobretodo… 

 

¡Que corra la voz! 
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MARCO TEÓRICO 
 

“Word of mouth genera más del doble de las ventas que con publicidad convencional en 

categorías tan diversas como el cuidado de la piel y los teléfonos móviles” 

McKinsey Quarterly 

 

1. Descubriendo el WOM 

 

Supongamos que vamos al teatro, se abre el telón y ante nosotros nos encontramos a dos 

personajes. A la derecha encontramos a María, ama de casa desde hace más de 40 años, 

obsesionada por que su mantelería se vea blanca, limpia y brillante como cuando la compró. A 

la izquierda encontramos a Paula, su hija. Tiene 25 años y acaba de independizarse, su trabajo 

le obliga a vestir siempre impoluta y con camisas blancas, pero tiene un problema… ¿Qué 

detergente lava realmente más blanco?  

María, antes de que su hija cometa un disparate y se deje llevar por los OxyAction y la limpieza 

del futuro, decide comentarle a Paula que detergente comprar, a lo que ella confiando en su 

consejo, acabará por hacerle caso.  

Desde el punto de vista del marketing, María sería una Influencer o influenciadora y Paula sería 

una Influenced o influenciada.  

WOMMA, la Asociación Mundial del Word of Mouth, fundada en el año 2004, compuesta por 

diferentes empresas innovadoras que operan en la industria del marketing del boca a boca 

define al Influencer como la persona o grupo de personas que poseen mayor potencial para 

influir a otros debido a atributos como la frecuencia de comunicación, la persuasión personal o 

el tamaño del público al que se dirige. En otras palabras, el influencer es aquella persona que a 

través de experiencias anteriores, otras opiniones, conocimientos… es capaz de recomendar a 

otro u otros interlocutores, causándole un efecto en ellos, sujetos a posibles cambios.  

El influenciador se caracteriza por la influence o influencia, la capacidad de causar o contribuir 

a un cambio en la opinión o en el comportamiento del influenciado. 

Según esta Asociación, existen cinco categorías de influencers: 

1. Los defensores. Son aquellos quienes muestran el apoyo a una marca. La defienden y la 

sienten integrada en su día a día, sin necesidad de que la misma le ofrezca una 

recompensa o remuneración a cambio. Este motivo se desencadena en muchas 

ocasiones a la admiración que el consumidor siente por la marca.  

2. Los embajadores, son los “aliados a la marca”. Actúan como gancho, ofreciendo 

comentarios, recomendaciones, información… sobre la misma. Éstos, dotan a la marca 

de mayor notoriedad y confianza para conseguir mayor influencia y por consecuente, 

los objetivos que la marca quiere conseguir. 

3. Los ciudadanos, son aquellas personas que por su propio carácter, forma de ser, estilo 

de vida… tienen mayor capacidad de influir sobre su círculo social. Son personas que de 
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forma natural, están dotados de mayor carga persuasiva y su discurso es más sensible 

de ser influenciable.  

4. Los profesionales, son individuos que debido a su función en el trabajo, su experiencia 

laboral, sus estudios previos o su especialización, están en posición de influir en otros 

directamente a través de sus declaraciones autorizadas o instructivas. A diferencia de 

los anteriores, éstos se caracterizan por sus conocimientos y experiencia en el sector, lo 

que su discurso suele ser más racional y analítico.  

5. Por último, las “celebrities”. Son individuos con reconocimiento social, dotados de una 

fascinación pública. Tienen la capacidad de utilizar su estatus para comunicarse 

causando mayor efecto. Generalmente, suelen tener un amplio número de seguidores, 

por lo que una de sus recomendaciones puede convertirse en un objetivo a conseguir 

por los influenciados.  

Por otra parte, no debemos olvidarnos de la figura sin la cual este proceso de influencia no se 

puede llevar a cabo, el Influenced o influenciado, es la persona o grupo de personas que 

cambian de opinión o comportamiento como resultado de la exposición a la nueva información. 

A mayor grado de confianza hacía su interlocutor, dosis de persuasión del otro,… mayor 

oportunidad tendrá el influenciado de cambiar de comportamiento u opinión.  

Bajo esta terminología y al estar definido por una asociación internacional del sector de la 

comunicación y los negocios, parece que se trate de una técnica de marketing creada por alguna 

empresa o profesor conocido, sin embargo este proceso del boca a boca se ha desarrollado a lo 

largo de los años de forma natural en cualquier conversación, dado que como veremos a 

continuación, el propio proceso de sociabilidad que tenemos innata en la condición humana, 

nos conduce a ofrecer recomendaciones u opiniones. 

Cuando este proceso no se desarrolla de forma natural, sino de lo contrario es dirigido por la 

propia marca,  e integrado dentro de un plan de marketing empresarial, es conocido como 

Marketing de Influencia. El Marketing de Influencia es definido por la WOMMA como el acto de 

un vendedor o comunicador a influenciar y actuar sobre un receptor en pro de unos objetivos 

de negocio.  

Dicho de otra manera, el WOM se define como toda información oral, comunicación de persona 

a persona entre un comunicador comercial y un receptor, en el que se habla y se difunde acerca 

de una marca, un producto, una organización o un servicio. Eisingerich, Andreas B 2014.  

Posteriormente en el tercer apartado de este marco teórico, se profundizará acerca de la 

aplicación del WOM dentro de una estrategia de marketing empresarial.  

2. ¿Qué induce a los consumidores a difundir WOM?  

 

Antes de seguir hablando del WOM y de los beneficios o desventajas que puedan desempeñar 

en las empresas, es importante situarse inicialmente en la figura del consumidor.  

Si curioseamos entre los videos más vistos y viralizados en la plataforma Youtube nos aparecen 

tres grandes grupos: Series infantiles, tráileres de películas  y vídeos de animales. Las 

visualizaciones de éstos pueden llegar a alcanzar millones.  

¿Qué ha llevado a tener más de 114 millones de visualizaciones, el conocido vídeo en el que un 

perro caracterizado de araña asustaba a personas en las calles de Polonia? o, ¿qué ha llevado a 

convertir 50 sombras de Grey en una gran Best Seller?  
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El autor Mitchel J. Lovett y la consultora Keller Fay coinciden en que este proceso se lleva a cabo 

por tres fundamentales propósitos: sociales, emocionales y funcionales.  

El conductor social, es el motivo de enviar señales a los demás a cerca de un conocimiento que 

la persona posea, se utiliza como método de expresión de singularidad, auto mejora, por el 

deseo de socializarse o pertenecer a un grupo… Cómo se mencionaba anteriormente, este 

conductor se desarrolla por la búsqueda de la sociabilización innata a la condición humana.  

El conductor emocional, es el motivo de compartir sentimientos positivos o negativos acerca de 

las marcas u organizaciones con el fin de expresar impresiones, sentimientos o emociones que 

la marca u organización en cuestión nos hayan generado.  

Por último el conductor funcional, es la conducta motivada por generar y proporcionar 

información a otras personas o grupos de personas. En este caso, el motivo por el que se dispone 

a proporcionar información no tiene ningún objetivo personal.  

Jonah Burger, profesor de la universidad Wharton de Pensilvania y experto del Word of Mouth, 

Marketing viral e Influencia social en su libro “Contagious” difiere de las dos anteriores teorías 

y expone que difundir WOM es debido a seis factores: Moneda Social, Desencadenantes, 

Emociones, Público, Valor práctico e Historias. Veamos detenidamente que significa cada uno 

de ellos.  

Moneda social. Según el autor, el 40% de lo que la gente habla es sobre experiencias personales 

o relaciones personales, este deseo de compartir nuestros pensamientos, opiniones, 

experiencias, es el propio motivo que ha lanzado al estrellato las redes sociales. Las personas 

publican en Facebook dónde están, o twittean acerca de los motivos por los que les desagrada 

un político determinado.  

Esto se debe a que el hecho de divulgar información sobre uno mismo es intrínsecamente 

gratificante.  Utilizamos la moneda social, para causar una impresión positiva entre las personas 

de nuestro entorno y la forma a la que recurrimos a hacerlo es precisamente a través del boca 

a boca.  

Pero si queremos que se hable de una marca, éstas deben proporcionarles a los consumidores 

algo que les permita quedar bien acerca de los productos de la misma. Según el autor, hay tres 

maneras para poderlo conseguir: 

1. Encontrar la excepcionalidad interna. Las cosas excepciones proporcionan moneda 

social porque hacen que las personas que lo cuentan resulten más admirables. La clave 

para hacer que una marca encuentre su propia excepcionalidad interna reside en 

cuestionarse, qué puede hacer la misma que resulte imposible.  

2. Aprovechar la mecánica de juegos. La mecánica de los juegos, cómo el propio nombre 

indica, son aquellos elementos de un juego, una aplicación… que lo hacen divertido y 

absorbente. Por ejemplo, el conocido juego Candy Crush tiene diferentes niveles que 

indican a los jugadores en qué posicionan se encuentran. Una buena mecánica de juego 

permite que las personas se sientan motivadas, trasladado en nuestro día a día, la 

mecánica de los juegos nos motiva de forma interpersonal, pues fomenta la 

comparación social. Hablamos para demostrar a los demás nuestros logros e 

inconscientemente hablamos de la marca.  
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3. Hacer que la gente se sienta privilegiada. La escasez y la exclusividad impulsan a que los 

productos sean más deseables. Cuando algo es difícil de obtener, asumimos que el 

esfuerzo debe valer la pena y nos ofuscamos en alcanzarlo.  

Activadores. Hay cosas que son crónicamente accesibles, una persona que tenga como afición 

el baile, cuando escuche música estará pensando en pasos de baile o coreografías. Asimismo, 

estímulos que percibimos del entorno también pueden determinar pensamientos o ideas en 

nuestra mente. Entrar en un establecimiento y percibir un cierto aroma a café puede generar 

deseo de consumo del mismo. El aroma a café o la música, actúan como activadores, es decir, 

como pequeños recordatorios de conceptos o ideas que nos vienen a la mente.  

Un ejemplo extrapolado a las marcas es el caso Kit Kat, al que todos relacionamos “hacer un kit 

kat” con hacer un descanso o una pausa gracias al anuncio que dio a conocer en 2007.  

Para Jonah Berger estar en la mente del consumidor es el principio de estar en la boca y por 

consecuente llevar a la acción.  

Emociones. Cuando algo nos importa, lo compartimos. Las emociones positivas generan en 

nosotros excitación que se convierte y se manifiesta en activación y preparación para la acción. 

Si nos ascienden en el puesto de trabajo, transmitirlo a otras personas nos ayuda a celebrarlo y 

a prepararnos inconscientemente para el cargo.  

Este factor para el autor es fundamental, defiende que toda estrategia y plan de marketing debe 

desarrollarse a partir del consumidor, si hacemos que el consumidor se emocione ayudamos a 

que éste pase a la acción. El grado de conocimiento de una marca descarga al cerebro de realizar 

procesos cognitivos, y las emociones acaban decidiendo.  

Publicidad. Desde el punto de vista de la Psicología, inconscientemente las personas actuamos 

por imitación en infinidad de veces.  Si vemos a alguien reír, somos más propensos a reírnos. Si 

alguien bosteza, bostezamos. En general, imitamos porque las decisiones de otros nos 

proporcionan información.   

Un ejemplo lo encontramos con el actual caso de los bloggers. Cada vez más, éstos actúan como 

prescriptores o embajadores de marca para conseguir el efecto deseado por la propia marca. 

Los bloggers cuentan con gran número de seguidores fieles, lo que permite conseguir mayor 

probabilidad de persuasión y a la vez, mayor afinidad.  

Valor práctico. En general muchos de nosotros proporcionamos información que consideramos 

útil o interesante para que otros puedan utilizarla. Se trata de ofrecer simple información. 

Ofreciendo valor práctico ayudamos a transformar las cosas en fenómenos “contagiosos”, es 

decir, conseguir que la información sea transmitida a varias personas.  

Transmitir información que resulte útil o interesante, ayuda a estrechar vínculos sociales. Esa es 

la verdadera razón por la que nos impulsamos a transmitir valor social. El diccionario Webster 

define cosas interesantes como aquellas que despiertan interés o mantienen la atención, los 

productos, las marcas… también pueden ser interesantes por su novedad, por su tipo de 

comunicación, por las expectativas que puedan generar… En esta línea, el autor argumenta que 

las cosas inusuales, extravagantes o notables son capaces de generar conversación. Jonah 

Berger, sugiere que a las personas les gusta hablar de aquellas cosas que son diferentes y pueden 

resultar sorprendentes.  
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Historias. En este caso, la información se camufla en una mera charla. A menudo no pensamos 

en términos de información, pensamos y comunicamos en términos de “narrativa”. Las 

narraciones resultan más fascinantes y entretenidas que los hechos en sí, bajo la estructura de 

introducción, nudo y desenlace. Cuando alguien cuenta una historia nos fijamos 

inconscientemente en cada palabra, la información viene y se adentra en el cerebro. Traducido 

a una marca, las historias proporcionan y generan en las personas una manera fácil de hablar 

sobre los productos o ideas.  

Otras líneas de investigación se basan en que la difusión de WOM se debe a tres elementos.  

El primero se centra en la perspectiva del influenciador, el cual gracias a un número de factores 

no interpersonales existentes dan lugar a las recomendaciones. Se trata de factores como la 

satisfacción o insatisfacción que le ha producido una determinada marca, producto…, el 

compromiso hacía la empresa, la confianza que éste aporta, la calidad del servicio, la duración 

de la relación con la empresa y el valor percibido.  

Otro elemento da respuesta a porqué el consumidor recurre al boca a boca en lugar de otra 

fuente de información antes de tomar la decisión o hacer la compra. Este caso se produce en 

dos ocasiones, cuando el cliente tiene menos experiencia y una mayor participación o 

desembolso en la compra y cuando se percibe mayor riesgo en la toma de decisión final. En este 

caso el consumidor es propenso y receptivo a escuchar dado que necesita un último impulso 

que lo encamine a la compra del producto. 

Por último, desde la perspectiva del influenciado, aquello que hace que se sienta más 

influenciado y que quizá le convierta en futuros influenciador, se debe a cuatro motivos: la 

experiencia del influencer, la fuerza del lazo personal que exista entre el emisor y receptor de 

WOM, la similitud demográfica y la afinidad perceptiva. Cuanto más elevados sean estos 

motivos, mayor capacidad tendrá el influenciado a convertirse en un influenciador y difundir 

sobre aquello que se le ha recomendado. Suárez Álvarez, Leticia. 2013 

 

3. Aplicación del WOM como herramienta del Marketing 

  

Entendido el proceso del Word of Mouth o los motivos por los que las personas 

inconscientemente o conscientemente estamos dispuestas a difundir WOM, llega el momento 

de aprovechar esta acción y plasmarla en un plan de comunicación de una empresa.  

¿Basta con encontrar un argumento que resulte interesante o sorprendente y dejar fluir la 

conversación? Realmente, ¿es así de fácil? Como en cualquier otra técnica o herramienta de 

marketing, no. En la gran mayoría de las ocasiones, el WOM es impulsado más por la 

accesibilidad de los productos, o por el posicionamiento en la mente de los consumidores que 

éstos tienen, que por las características o la novedad que puedan aportar.  

Si lo plasmamos en un ejemplo real, aunque la tecnología o los avances en medios de 

comunicación puedan resultar más interesantes, la alimentación o los bienes de consumo 
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envasados son discutidos con mayor frecuencia por ser más accesibles y comunes en cada uno 

de nosotros en nuestro día a día. En otras palabras, el autor sugiere que cotidianamente el WOM 

en lugar de ser impulsado por el interés o el factor sorpresa, es impulsado por la proximidad que 

tenga el producto en nuestras vidas, independientemente de otros factores. Berger, Jonah 2011. 

En una entrevista, Steve Thompson director general de Keller Fay (empresa destinada al Word 

of Mouth) en Reino Unido declaraba que el WOM trataba de aprovechar el poder de las personas 

para crear conciencia de marca, reputación y su promoción. Para él, diseñar contenidos 

específicos para generar el boca a boca debería estar integrado en las estrategias de marketing.  

Por ejemplo, en Estados Unidos, más de 3.5 mil millones de personas participan en episodios de 

WOM de manera natural, un 73% del cual es cara a cara. Estas interacciones ocurren más a 

menudo con la pareja, seguido de amigos y compañeros de trabajo, conocidos, familiares y 

mejores amigos. En cuanto a la ubicación, un 39,7 % se produce en el hogar, seguido de un 21,6% 

en el trabajo y en los comercios un 13,7%.  

Por lo tanto, debería ser primordial para las empresas que comercializan WOM y ponen en 

marcha un proyecto, garantizar que éste sea eficaz y mantenga la transparencia con tal de que 

las personas involucradas confíen en el proyecto. Es importante destacar, que al igual que 

adaptamos otro tipo de comunicación convencional a diferentes medios de comunicación, 

soportes o formatos, es importante saber adaptar WOM a las necesidades de los consumidores, 

al lugar donde éste se producirá o al tipo de persona que recibirá la recomendación. Boyd Posey, 

Kristen 2009. 

Siguiendo estas líneas, Jonah Berger añade que además de estos parámetros, también es 

importante analizar el cuándo las características de los productos pueden ser más importantes 

para ser recomendadas. El boca a boca puede ocurrir en diferentes horizontes temporales, 

inmediatamente o a largo plazo.  

El WOM inmediato, es aquel que ocurre poco después de que las personas tengan o aprendan 

de la experiencia del producto. Aplicado en un caso real, se produce cuando tras la compra de 

una nueva camisa, una mujer comparte la vivencia con su amiga. Por otro lado, WOM en curso,  

es el producto que se menciona tras haber transcurrido un tiempo, unas semanas o incluso 

meses. Por ejemplo, una mujer podría recomendar la anterior camisa que había comprado hace 

3 meses a una amiga que se enfrenta a su primera entrevista de trabajo y no sabe cómo ir 

vestida.  

Aunque WOM inmediato es, sin duda importante, la gran mayoría de empresas apuestan y se 

preocupan por la cantidad de WOM que pueda llevarse a cabo a largo plazo puesto que se les 

concede mayor confianza entre los consumidores. Sin embargo, no siempre es así, el WOM no 

se difunde siempre bajo un mismo patrón o esquema, es importante saber cuándo ciertos 

aspectos de los productos conducen a más WOM. Este hecho puede ayudar a informar a los 

planes de marketing en el transcurso de una campaña. Berger, Jonah 2011. 

3.1. ¿Por qué una empresa debería incluir WOM dentro de su plan de marketing? 
 

Un estudio de la Boston Consulting Group, empresa global especializada en la consultoría 

estratégica, mostraba a través de su investigación (Fueling Growth Through Word of Mouth) que 

las marcas con altos niveles de promoción y que incluyen WOM dentro de su plan de marketing 

les otorgaba de ciertas ventajas competitivas frente a posibles críticas además de que les 
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proporcionaba promoción, mejora de sus resultados, descubrir factores racionales y 

emocionales que motivaban a sus consumidores a recomendar la marca, así como la influencia 

relativa de los clientes y no clientes en las recomendaciones.   

Haciendo un paréntesis a la teoría, veamos un ejemplo real de como una marca conocida pero 

con un producto nuevo y con una fuerte competencia directa solidificada en el mercado, fue 

capaz de mejorar su producto y generar confianza entre los potenciales consumidores.  

En 2013, la conocida marca de arroz Brillante quiso lanzar al mercado Brillante a la Sartén, 4 

variedades diferentes de arroz preparado pero con una cierta complejidad para prepararlo, 

puesto que como su nombre indica, el arroz debía pasar por la “sartén” unos minutos con la 

salsa precocinada para que éste estuviera listo para consumidor. Aunque la marca era sólida en 

el mercado de arroces y sus recetas no dejaban de lado su ingrediente estrella, el tipo de 

preparación y al ser un producto nuevo presentaba ciertas dificultades para entrar en el 

mercado de precocinados.  

Para hacer frente a esta barrera de entrada, Brillante quiso confiar en el Word of Mouth a través 

de Trnd. Un total de 5.000 consumidores probaron el producto y se convirtieron en defensores 

de éste. Además a través una campaña de marketing colaborativo se prestaba más a explicar el 

proceso de preparación, algo que con otros medios tradicionales podría suponer ser caro o un 

tanto complicado.   

Con la ayuda del marketing colaborativo se permitió que la estrella no fuera el producto sino las 

opiniones y referencias del consumidor, por lo que éste se prestó a opinar sobre él y ofrecer 

posibles recomendaciones o sugerencias de cambio para que Brillante a la Sartén fuera mejor.  

En términos numéricos, la campaña logro alcanzar un millón de recomendaciones entre 

consumidores y 25.000 Online Brand Touchpoints. Además la campaña permitió acotar y 

segmentar muy bien al target, por lo que todas las recomendaciones se difundieron a y para el 

público objetivo. La intención de compra por parte de ellos creció hasta el 73% y la valoración 

del producto dado por ellos fue de 6,1 puntos sobre 7.  

Este esfuerzo por parte de la marca por tratar de involucrar y escuchar al target permitió que la 

gama de Brillante a la Sartén mejorara antes de la salida al mercado de gran consumo además 

de establecer una relación de confianza entre Brillante y el consumidor. El 70% de los que 

recibieron una recomendación también recomendó el producto a otros consumidores.  

Siguiendo con el anterior estudio de la Boston Consulting Group, realizado a partir de una 

muestra de 32.000 consumidores, mostraba que el verdadero factor de éxito del WOM en 

marketing era debido a la pérdida de confianza de los usuarios ante los medios de comunicación 
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tradicionales. Algo muy parecido a un estudio de Nielsen del año 2012 (Global Trust in Media 

Report), que desvelaba que el número de personas que confían en los medios ganados más que 

en otro tipo de medios de comunicación había aumentado un 18% desde el 2007.  

Si analizamos la tabla 1 podemos ver cómo un 92% de los encuestados dice confiar en gran 

medida en las recomendaciones de personas que conoce frente a un minoritario 8% en los que 

no confían. En un segundo nivel encontramos a las opiniones online de otros consumidores, 

donde un 70% de los que realizaron la encuesta afirmaron estar de acuerdo en ello frente a un 

30%.  

Sin embargo, ¿dónde queda la publicidad en los medios convencionales?  Por ejemplo televisión, 

el medio estrella en cobertura, un 53% de los consumidores afirma no creer en ella, mismo 

porcentaje para revistas y diarios, radio sube hasta un 58% y publicidad online aumenta hasta 

el 67%. 

Cada vez más, cuando los consumidores se enfrentan a una decisión de compra importante, 

buscan recomendaciones de fuentes como amigos, familia, compañeros de trabajo e incluso 

otros consumidores. Un rasgo que muestra que hay mayor escepticismo hacía la publicidad 

tradicional y las recomendaciones que proporcionan el círculo más cercano u otros 

consumidores que hayan vivido la experiencia de ese producto, marca o servicio, son más 

valorada.  

Gráfico 1 Nielsen Global Trust in Advertising Survey, 2011 
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¿Eso quiere decir que los medios convencionales o la publicidad en estos medios han dejado de 

tener eficacia? ¿Cómo profesionales del marketing y la publicidad, debemos dejar de lado a los 

medios convencionales? 

En estos últimos años se está configurando un cambio de paradigma en la herramienta WOM. 

Mientras que anteriormente muchos anunciantes consideraban WOM como una alternativa a 

la publicidad convencional, WOM y publicidad convencional son ahora considerados como dos 

importantes canales de comunicación que si se interrelacionan y complementan correctamente 

pueden dar lugar a beneficios para la marca. Suárez Álvarez, Leticia. 2013 

Según un estudio de TRND (una comunidad de marketing colaborativo europea) realizado a 

27.563 consumidores españoles, incluir WOM en un plan de medios convencional puede llegar 

aumentar de media un +109% de notoriedad.  

Detallando por medios de comunicación, en el caso de la televisión la notoriedad puede llegar a 

aumentar hasta un 69%, en el caso de prensa un 95%, en online un 142% y en el caso de las 

redes sociales un 129%.  

Es decir el uso de publicidad en medios convencionales nos puede ayudar a conseguir cobertura, 

frecuencia… es decir, datos puramente cuantitativos pero a la vez efectivos para rentabilizar la 

inversión. Por otro lado, WOM o cualquier estrategia de marketing colaborativo, ayudan a que 

la empresa alcance factores más cualitativos como una buena imagen de marca, una fidelización 

del consumidor con la marca… Sin duda, la unión de convencional con WOM es capaz de 

construir una marca sólida y respetada entre los consumidores.  

Como comentábamos en anteriores puntos del marco teórico, no todo plan se rige bajo una 

misma estructura ni se debe ejecutar de la misma manera, sino que por el contrario, 

anteriormente a llevar a cabo un plan de marketing colaborativo debemos considerar de qué 

tipo de producto se trata y con qué consumidores estamos tratando.  

Es decir, en el momento de compra o decisión de adoptar un nuevo producto, todo consumidor 

pasa por dos etapas (a excepción de compras impulsivas o baja implicación que siguen un patrón 

un tanto diferente, regido más bien por el recuerdo de la marca o hábito de compra): el 

conocimiento del producto y su posterior adopción.  

En la primera fase, conocimiento del producto,  la comunicación comercial convencional es más 

importante para crear conciencia-conocimiento de la marca, awareness. Durante esta etapa el 

consumidor se nutre de nuevos estímulos y busca información sobre la marca en cuestión. Es 

importante destacar que el usuario suele sobreestimar la validez de las primeras impresiones 

previas e interpretar la información posterior a la luz de las evaluaciones anteriores. Así como 

también, una primera impresión positiva es muy difícil de alterar, ésta es tan influyente que al 

recibir nueva información que cuestiona una actitud previa, el consumidor tiende a defender su 

primera impresión.  

Por otra parte, en la segunda fase, adopción, las fuentes personales tales como las 

recomendaciones, son muy importantes. En esta etapa, el WOM ayuda a acabar de construir 

una impresión sólida y confiable de la marca en cuestión.  

Por lo tanto, la mejor manera de comunicar la marca es en primer lugar influenciar a través de 

la publicidad seguida de la difusión de WOM para acabar de construir una sólida impresión que 

impulse al consumidor hacía la compra y adopción del producto.  Dobele, Angela. 2014 
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3.2. ¿Y si el WOM es negativo? 
 

Las recomendaciones, opiniones, ideas sobre un producto, servicio o marca pueden ser positivas 

pero, también se producen casos de WOM negativo. ¿Qué ocurre antes estos casos? ¿Cómo 

actúa o responde el consumidor?  

En general, se tiende a creer o pensar que el WOM positivo alienta la compra, mientras que el 

WOM negativo induce al rechazo de ésta.  

Sin embargo, algunos estudios han observado una respuesta opuesta en los receptores. En 

ocasiones las personas pueden reaccionar en contra de los comentarios negativos, haciéndose 

aún más comprometidos con la marca.  

Si recordamos la teoría del inicio de este trabajo, comentábamos que hay un tipo de influencers, 

los defensores, que defienden e integran la marca en su día a día. Esta admiración que sienten 

por ésta, puede ser incentivada y aumentada ante posibles críticas o comentarios negativos, 

convirtiendo al defensor en un abogado más convincente.  

Tales actitudes contrarias pueden ocurrir cuando las personas se dirigen a hacer cosas que no 

quieren hacer, cuando el influenciado no está de acuerdo con los valores del influenciador y su 

respectiva recomendación u opinión negativa, o cuando el compromiso con la marca evita 

aceptar la información negativa sobre ésta.  

Para Jonah Berger, la controversia que genera las diferentes opiniones hace que las cosas 

resulten más interesantes, dado que mantiene el estímulo de la discusión y por otro lado, las 

diferentes partes llegan a sus puntos de vista y el debate puede llegar a fomentar la anhelada 

conversación.  

Un ejemplo de ello lo encontramos en la marca BMW. En 2001 la empresa automovilística 

alemana creó una serie de cortometrajes para internet a la que llamaron “The Hire”. Unos 

cortometrajes que dejaban de lado los típicos anuncios de la marca en la que aparecen coches 

BMW sobre largas carreteras rurales o idílicos paisajes. En The Hire, los coches aparecían en 

escenas de secuestros, redadas del FBI y experiencias cercanas a la muerte. A pesar de la 

ansiedad que generaban las historias contadas, los vídeos excitaron tanto a los espectadores 

que en tan solos los 4 primeros meses alcanzaron 11 millones de visualizaciones, todo un record 

si consideramos la velocidad de Internet de la época. Durante ese mismo periodo las ventas de 

BMW aumentaron un 12% respecto al año anterior. La serie se hizo tan popular que incluso 

BMW acabó ofreciendo DVD gratuitos como incentivo para que el target visitara alguno de sus 

concesionarios. 

Pero a excepción de casos particulares, en general cierta controversia aumenta el zumbido pero 

demasiada la reduce y por lo tanto, podemos afirmar que en la gran mayoría de veces, el WOM 

positivo se convierte en actitudes positivas y WOM negativo en actitudes negativas.  

En este punto, la pregunta que surge es, ¿qué es más relevante para el usuario, la información 

positiva o la información negativa?  

Si relacionamos lo estudiado en el punto dos, ¿qué induce a los consumidores a difundir WOM?, 

con el WOM positivo o negativo, podríamos afirmar  que en general la información negativa es 
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más inusual que la información positiva porque tendemos a presumir de nuestras experiencias. 

Berger, Jonah 2013. 

En tal caso, la relativa singularidad de la información negativa tiende a sorprender a los 

consumidores y en consecuencia, acaban otorgándole mayor atención. Este es el conocido 

efecto de la negatividad que puede verse implícito en cualquier proceso de WOM.  

El impacto de WOM positivo o WOM negativo cambia cuando se trata de marcas que están 

familiarizadas. Cuando la marca es desconocida por el receptor, la información negativa es 

mucha más influenciable, pero cuando la marca es familiar el juicio se atenúa.  Suárez Álvarez, 

Leticia. 2013 

3.2.1. En qué productos tiende a haber mayor WOM positivo y en cuáles negativo.  

 

Un estudio de la Boston Consulting Group declara que el WOM positivo tiende a ser mayor en 

las industrias cuyos productos o servicios disfrutan de una mayor implicación emocional. Por 

ejemplo las personas tienden a tener una mayor vinculación con su teléfono móvil que con un 

paquete de chicles. Las recomendaciones positivas también suelen ser mayores en categorías 

de producto aspiracionales, compras que están asociadas con un deseo de mejora de la situación 

social. Este tipo de WOM también es más común en productos y compras que requieren de un 

mayor desembolso económico y de tiempo. En general se tiende a tener más conversaciones 

con el círculo social acerca de un coche  que de la leche. ¿El motivo? La adquisición de un coche 

implica un mayor porcentaje de gasto y de tiempo investigando y comparando, algo muy dispar 

en el proceso de compra de un brick de leche.  

Por el contrario, el WOM negativo tiende a ser superior en las empresas de servicios tales como 

la banca y las telecomunicaciones móviles. En las industrias de servicios existe una mayor 

dificultad para mantener una experiencia con el cliente más sólida. Cada punto de contacto de 

la marca con el consumidor puede originar una impresión negativa, mientras que en el caso de 

las marcas producto, la experiencia de ésta permanece en cada uso.  

Aquello que mueve al consumidor a generar WOM positivo o negativo de una marca se genera 

por factores como el rendimiento, servicio al cliente, la responsabilidad social, la identificación 

de la marca, diseño y la relación calidad precio.  

3.3. ¿En qué aspectos puede una marca utilizar un programa de marketing 

colaborativo? 
 

El mismo estudio anterior de la Boston Consulting Group, define en qué áreas una organización 

puede añadir WOM en su plan de marketing.  

En primer lugar, puede difundir WOM para fortalecer aquellas áreas de la empresa que sean 

más débiles. Si la marca se encuentra ante una bajada de las ventas, una estrategia de marketing 

colaborativo puede ayudar a la empresa a pulir la imagen de la marca y dotarla de valores que 

ayuden a formar una imagen más fuerte y a través de la recomendación aumentar las ventas. 

Otra gran aérea de actuación es en momentos de pre lanzamiento de un producto o 

reposicionamiento de éste. Momento en el que hacer partícipe al público objetivo puede ayudar 

a acabar de definir debidamente la fijación de precios, el diseño del producto, la definición y 

ejecución de los valores de éste…  
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También se puede difundir WOM en aquellas áreas en las que la marca sea fuerte. Puede darse 

el caso de que una marca se encuentre en un momento sin problemas de ventas o de 

conocimiento pero que sin embargo no esté siendo reconocida por los consumidores, en tal 

caso, la compañía puede encontrar unidad estratégica con WOM. Una marca puede implicar a 

sus clientes existentes y clientes potenciales como defensores de sus fortalezas de una manera 

que pueda ser más eficaz que otros métodos. Gracias al WOM se puede llegar a construir 

relaciones a largo plazo basadas en la comprensión y la defensa, en muchos casos la clave del 

éxito de la empresa.  

 3.4 Caso real  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Royco. Antecedentes  

 

Royco es una marca francesa que pertenece al grupo americano Campbell Soups, del sector de 

la alimentación. La marca, está especializada en la sopa instantánea, dirigida hasta 2011 a un 

target adulto.   

Tras un estudio poblacional, la marca llegó a la conclusión de que los jóvenes entre 20 y 35 años, 

quienes pasaban muchas horas fuera de casa o no sabían cocinar, necesitaban comida rápida y 

fácil de preparar. Ante el estudio, el nuevo reto de la marca era rejuvenecer el target y poder 

aumentar de esta forma las ventas.  

El nuevo posicionamiento del producto se basaba en convertir las sopas en un snack caliente 

entre horas, algo muy común en ciertos países centroeuropeos como Bélgica.   

Para llevar a cabo el reposicionamiento y el cambio de target, Royco decidió llevar a cabo un 

proceso de Marketing Colaborativo con Trnd. 

Sobre TRND 

Trnd es una empresa fundada en 2005 líder en el Word of Mouth y el Marketing Colaborativo 

en Europa. Consta de más de 200 empleados con oficinas en Alemania, Austria, Suiza, Reino 

Unido, España, Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Holanda, Hungría, República Checa, 

Polonia y Eslovaquia.  



Tatiana González Mascaraque 

17 
 

Trnd se basa en el diálogo 1:1 permitiendo a la empresa trabajar conjuntamente con sus 

consumidores. A través de su plataforma trndsphere, permite detectar comunidades con un alto 

compromiso participativo de forma rápida y eficaz.  

Trnd ha trabajado con clientes de diferentes sectores como Procter & Gamble, Unilever, Henkel, 

Nestlé, Philips, Samsung, HTC, Microsoft, L’Oréal, Nintendo, Danone y GSK.  

 

Objetivos de la campaña 

Para conseguir el nuevo posicionamiento de la marca, Royco confió en generar palabras creíbles 

en el lugar de trabajo. Para ello, se seleccionaron a  1000 trndianos franceses que trabajaran el 

94% de su tiempo en una oficina. Se eligieron las sopas que fueran más acordes a sus gustos y 

se les enviaron otros sobres de soba para que lo presentasen a sus compañeros de trabajo como 

un aperitivo ideal y práctico.  

Se trataba de generar WOM entre las personas profesionalmente activas, reclutar a nuevos 

consumidores y crear conciencia de consumo Royco entre horas.  

Resultados de la campaña 

Durante la campaña se consiguieron generar un total de 112.350 conversaciones, de los cuales 

un 97% quedaron convencidos. Un total de 15.200 personas probaron las sopas Royco y un 85% 

de éstos consumieron el producto durante las horas de trabajo.  

La edad media de los consumidores se desplazó de los 34 años hasta los 38 y su intención de 

compra aumento un 94% y un 75% respectivamente.  

 

La campaña se estructuró en dos fases y en la segunda de ellas, se medió el efecto en ventas de 

la acción de marketing colaborativo.  

Para conseguirlo se realizó un estudio de test y control en dos ciudades diferentes, una en la que 

se había llevado a cabo el proceso de WOM y otra en la que no. Los resultados fueron muy 

positivos para la marca, se pudo observar que un 5% de las ventas globales de la compañía 

francesa habían aumentado con una progresión del 8% en los productos de prueba.  

“Lo más sorprendente de la campaña fue que se consiguió reactivar el interés por otros productos 

de la marca” 

Karine MAHE, Sr. Product Manager Royco, Continental Foods 

 

4. WOM versus E-WOM 

 

Durante la última década, los avances en tecnología de la comunicación han dado lugar a una 

considerable expansión de canales de comunicación. Redes sociales, blogs, comunidades 

virtuales, mensajería instantánea, interacciones entre el consumidor y la marca….  

Este alce ha ayudado al WOM a convertirse en un canal de comunicación de gran alcance, de 

una considerable influencia en la formación de las opiniones de los consumidores y en su 

decisión de compra. Suárez Álvarez, Leticia. 2013 
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Según un estudio de Nielsen del 2013, las recomendaciones de amigos y familiares, así como la 

de otros consumidores publicadas en mensajería instantánea, publicidad móvil e Internet son 

formatos que cada vez son más confiados. Un dato destacable, son los mensajes en los sitios 

web de la marca, más de la mitad de los encuestados (56%) dicen confiar.  

Para otro tipo de publicidad online, un 48% de los encuestados afirma creer en la publicidad de 

los resultados de búsqueda, publicidad en vídeos online así como en redes sociales. Un 42% 

confía en la publicidad de los banners online, 16 puntos más que en 2007, una medida positiva 

dado que se trata de un formato que está en un considerable aumento.  

Por lo que respecta a la publicidad mobile, un  45% de los encuestados confía en la publicidad 

display de los móviles y un 37% confía en la publicidad de textos en el teléfono móvil, un 18% 

superior al 2007.  

“El aumento de la confianza en la publicidad online y mobile demuestran la creciente 

importancia de estos formatos. Los anunciantes están exhibiendo una mayor confianza en 

estos formatos, o al menos está creciendo la voluntad de invertir en este medio” 

Randal Beard 

Sin embargo Jonah Berger afirma que únicamente un 7% del Word of Mouth que se produce es 

online. La gran mayoría de WOM sigue sucediendo cara a cara mientras cenamos, vemos 

deporte, hablamos con amigos…  

Según la consultora Keller Fay, existen diferencias significativas entre el Word on Mouth online 

y el offline. De hecho el autor Andreas B. Eisingerich, afirma que en contra del pensamiento 

convencional, los consumidores están menos dispuestos a ofrecer WOM online que WOM 

offline, la diferencia entre ambos reside en los diferentes niveles de riesgo social que cada modo 

de comunicación implica.  

Para la consultora Keller Fay, el principal motivo de difundir WOM online es por un fin 

propiamente social, recordando el segundo apartado de este Marco Teórico, el fin social es 

impulsado por sociabilizarse y sentido de pertenencia a un grupo social.  

Los compradores se lo pasan bien. Hablar de las características y las diferencias en los modelos 

con los demás les ayuda a aprender sobre el producto de alguien de su confianza, y puede 

ayudarles a encontrar una buena oferta o determinar la calidad de un producto antes de 

comprometerse. Dunnhumby, 2012. 

En cambio, el WOM en persona es impulsado por un motivo más emocional, con el deseo de 

compartir emociones y sentimientos acerca de una marca. Este motivo al tratarse de ser mucho 

más íntimo por naturaleza y que implica compartir emociones, es natural que se desarrollen en 

climas más cercanos y en persona. En cambio, WOM online implica generalmente 

“radiodifusión” a muchas personas y grupos.  

Otro factor clave que menciona la consultora, es del tipo de categorías que dominan el boca a 

boca en los medios online: automóviles y tecnología. Se trata de categorías de producto que 

llevan consigo la moneda social. Los emisores se sientes impulsados por transmitir y rebelar 

aquello que es nuevo, interesante y que consideran interesante compartir con los demás.  

En términos prácticos, en el momento de elaborar un plan de marketing no se puede elegir una 

estrategia  de Word of Mouth sin primero entender las motivaciones de los consumidores para 

compartir.  



Tatiana González Mascaraque 

19 
 

Los medios online serán más eficaces si se trata de un producto nuevo o un nuevo mensaje que 

sea considerado interesante de difundir por el target. Pero si el objetivo de la campaña es 

aprovecharse de las emociones para difundir la satisfacción de una marca y/o la emoción que 

ésta produce, se deben buscar alternativas de WOM offline.  

En resumen, offline y online se trata de dos canales diferentes y que por lo tanto requieren de 

estrategias de marketing diferentes. Para crear un plan de WOM efectivo se debe tener una 

visión holística de la marca y crear estrategias que sean apropiadas a su causa.  
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CASO PRÁCTICO 
 

1. Hipótesis de trabajo 

 

Tras haber profundizado sobre el Word of Mouth en los anteriores apartados del trabajo, se 

concluye que se trata de una herramienta que incorporada dentro de un plan de comunicación 

de cualquier marca, empresa, organización… puede ayudar a conseguir los objetivos planteados. 

Además la recomendación puede activar o ayudar a activar los diferentes niveles del consumer 

funnel (Conocimiento, consideración, preferencia, acción).  

Es decir, sea cual sea el nivel en el que se encuentre la marca en cuestión, el WOM, actúa como 

una herramienta más de comunicación, que debido a su credibilidad, impulsa el objetivo a 

conseguir en cuestión (notoriedad, persuasión, vinculación o satisfacción).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este impulso a alcanzar los objetivos definidos por la empresa, se debe principalmente, a la 

pérdida de confianza de los usuarios ante los medios de comunicación tradicionales, entendidos 

como todos aquellos que se sitúan en el above the line (televisión, radio, prensa, revistas, 

exterior e Internet).  De acuerdo con esta objeción, podríamos afirmar que nos encontramos 

frente a un cambio de paradigma publicitario, en la que cada vez el consumidor otorga mayor 

confianza a los earned media.  

Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo (hipótesis plausible) se centra en: 

El WOM, entendido como una herramienta de comunicación interpersonal, aplicable a 

cualquier plan de comunicación empresarial, ayuda a aumentar las ventas. 

Es decir, ante un producto, marca, organización… donde su deseo sea aumentar las ventas y 

situar al consumidor en el nivel de la conversión o compra, el WOM actúa como un activador de 

esta acción.  

 

Imagen 2  Consumer Funnel 
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2. Metodología 

 

En el siguiente estudio de tipo descriptivo, se pretende identificar formas de conducta o 

actitudes frente a la publicidad desarrollada en los medios above the line versus sobre las 

recomendaciones o WOM y comprobar la posible asociación entre la pérdida de confianza ante 

los medios de comunicación tradicionales y el aumento de la credibilidad ante las 

recomendaciones, ya sean éstas ofrecidas por defensores de marca dadas sin ningún fin que la 

propia recomendación o bien inducidas por un plan de marketing, como puede ser las ofrecidas 

por celebrities, profesionales, embajadores de marca… con un fin más lucrativo.  

Para ello, el siguiente caso práctico se centra en una encuesta ofrecida a 50 mujeres que trabajan 

en el sector de la publicidad y 50 mujeres que trabajan en cualquier otro sector, sobre las cremas 

antiage. Esta diferenciación que se ha llevado a cabo se sustenta bajo otra hipótesis de trabajo, 

que no se desarrollará en el caso práctico. Se supone la idea de que profesionales del sector de 

la comunicación, al trabajar la publicidad desde dentro y participar en cada una de las fases de 

desarrollo e implementación en los medios, son más escépticas a confiar en ésta, a diferencia 

de otras profesionales ajenas a la profesión que pueden verse más persuadidas por la publicidad. 

Cabe concretar que es un supuesto en términos genéricos.   

El objeto de estudio, las cremas antiarrugas, se ha seleccionado por el motivo de tratarse de un 

producto que se adquiere generalmente en una edad adulta, a partir de los 30 años. Al tratarse 

de un producto que es adquirido en edad adulta y que por lo tanto no tiene para las 

consumidoras ningún histórico de marca, es interesante estudiar qué factores conducen a 

adquirir una determinada marca y si entre estos factores, consideran el WOM como una fuente 

fiable que les ayuda a impulsarse hacía el producto recomendado en cuestión o si por el 

contrario, la publicidad convencional actúa como principal desencadenante.  

Dado que la palabra Word of Mouth puede llevar a confusiones entre mujeres que no trabajen 

en el sector, o puede ser un término muy ambiguo, el cuestionario ha tratado las variables: 

recomendaciones u opiniones de personas de confianza, de profesionales, de comerciales, la 

opinión de otros consumidores, blogs de moda y belleza, y las aportadas por celebrities como 

WOM.  

A pesar de que en el marco teórico se ha hablado de que únicamente un 7% del WOM que se 

produce es online, según Jonah Berger, el caso práctico, no ha distinguido entre online u offline 

dado que se pretende conocer y afirmar si el WOM ayuda a impulsar las ventas y no tanto en el 

proceso o los medios en los que éste se difunde.  

El trabajo desarrollado se trata de una prueba piloto ofrecida a 50 mujeres residentes en 

Barcelona trabajadores del sector de la publicidad (frente a un universo total de 494 según datos 

ofrecidos por el Col·legui de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya) y a 50 mujeres 

residentes en Barcelona trabajadores de cualquier otro sector al de la publicidad (frente a un 

universo de 2.688.124 según datos ofrecidos por el EGM 1er acumulado móvil 2015) 
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3. Resultados 

 

 

3.1. Resultados adquiridos de las profesionales del sector de la publicidad  
 

La encuesta repartida entre mujeres residentes en Barcelona trabajadoras del sector de la 

publicidad ha sido contestada por un total de 50 mujeres frente a un universo de 494, según 

datos del Col·legui de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Es decir, la muestra 

equivale a un 10,12% del universo.  

La encuesta ha sido respondida por mujeres entre 27 y 54 años, aunque la media de edad de las 

encuestadas ronda los 42 años. 

Al inicio del estudio, a modo de introducción, se preguntaba acerca de los motivos y pautas de 

consumo de las cremas antiage. Desvelaremos a continuación los resultados aunque no sea de 

gran relevancia para el objetivo de estudio.  

La totalidad de la muestra afirma usar cremas antiarrugas por diferentes motivos: un 21% de las 

encuestadas como crema nutritiva, un 4% para combatir la flacidez de la piel, un 7% por otros 

motivos como disimular los signos de edad y finalmente el mayor grueso de respuestas: un 68% 

de las mujeres publicitarias encuestadas utilizan las cremas antiage para prevenir los primeros 

signos de la edad.  

Únicamente un 14% se siente fidelizada a la marca utilizando siempre la misma marca frente a 

un 86% que varía continuamente. Sin embargo, a pesar de este 14% de aparente fidelización, un 

96,43% de las encuestadas cambiarían de marca de consumo. ¿Qué nos indica esta cifra? 

Supuestamente parece haber cierto descontento en la efectividad de este producto o en los 

resultados que la crema ofrece tras su uso y las consumidoras varían de marca para encontrar 

aquella que realmente cumpla con sus objetivos.  

En cuanto a los factores que determinan la compra de una marca u otra se encuentra en primer 

lugar la recomendación de personas de mi confianza con un 32,14%, seguido de la 

recomendación de profesionales del sector 28,57%, en tercer lugar el asesoramiento del 

vendedor 17,86% y el precio 14,29%. Muy de lejos la compra es determinada por la confianza 

aportada por la marca 3,57% u otros como la prueba de pequeñas muestras (sampling) 3,57%.  
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Resultados parecidos a la valoración de los mismos factores en el momento de compra de una 

marca. Para las mujeres publicitarias de Barcelona encuestadas, la recomendación de los 

profesionales del sector recibe la mayor puntuación un 8, seguido de la recomendación de 

personas de confianza y de la confianza aportada por la marca puntuadas ambas con un 7, en 

tercer lugar se sitúa el precio con una puntuación de 6 y por último el asesoramiento del 

vendedor con un 5.  

Adentrándonos más a descubrir si el WOM es verdaderamente un factor determinante y 

decisivo y descubrir qué lugar ocupa la publicidad convencional para ellas, únicamente un 3,57% 

de las encuestadas confiaría en la publicidad para cambiar de marca. Este hecho es debido a la 

poca credibilidad que generan los elementos que forman la publicidad de este tipo de producto.  
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Gráfico 2 “Factores que determinan la compra de una marca” Sector Publicidad, 2015 
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Un 35,7% desconfía de la promesa de la fórmula milagrosa a la que la publicidad de este tipo de 

producto suele recurrir, otras desconfían de la suma de factores como la fórmula milagrosa más 

una descripción compleja de los ingredientes que componen esta fórmula (14,3%) o la 

combinación  de una fórmula milagrosa con una modelo poco real con la que las consumidoras 

se puedan sentir identificadas (10,7%). Un 10,7% de las encuestadas, desconfía de la imagen o 

modelo del anuncio y finalmente un 25% desconfía en general de todos los elementos que 

componen la publicidad tradicional de las cremas antiage (la fórmula, la descripción de los 

ingredientes y de la modelo).  

Dicho de otra manera, para las encuestadas los elementos que componen la publicidad de este 

tipo de producto huye de la realidad, convirtiéndose en factores poco creíbles y en objetivos 

difíciles de conseguir para una crema. 

En el tercer apartado del marco teórico de este trabajo, se habló sobre un estudio de Nielsen 

(Global Trust in Media Report) que tenía como objetivo averiguar qué formas de comunicación 

eran más creíbles, estos tipos de comunicación han sido tratados en la encuesta bajo la pregunta 

“Valore de 0 a 10 la relevancia que tienen para ti cada una de los siguientes tipos de 

comunicación a la hora de adquirir o cambiar una marca determinada”, para poder profundizar 

sobre qué comunicación es más creíble.  
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Gráfico 3 “Elementos poco creíbles de la publicidad de las cremas antiage” Sector Publicidad, 2015 
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Los resultados obtenidos no son muy dispares a los ofrecidos por Nielsen. La tendencia marca 

una creciente desconfianza por toda aquella publicidad ofrecida por los medios above the line 

(Televisión, Radio, Cine, Revistas y Diarios e Internet) y cada vez hay una mayor confianza por 

aquella comunicación que proviene de personas a las que por sus características propias, por la 

relación que tenemos con ellas o por su trabajo nos otorgan mayor credibilidad.  

De hecho el 100% de las encuestadas recomendarían una marca tras haberla consumido y 

también el 100% considera que su recomendación podría ayudar a la persona recomendada o 

influenciada a comprar la marca en cuestión.  
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Gráfico 4 “Valoración de los diferentes tipos de comunicación” Sector Publicidad, 2015 



Tatiana González Mascaraque 

27 
 

¿Pero todas las recomendaciones tienen el mismo valor? 

 

 

Aquellas recomendaciones que provienen de influencers que por su trabajo conocen bien el 

sector, son aquellas que son más validas por las encuestadas, seguidas de las recomendaciones 

ofrecidas por el círculo cercano de ellas. En cambio aquellas recomendaciones que son más 

sensibles a ser percibidas como publicidad (ofrecidas por celebrities o en blogs de moda) otorgan 

menor confianza.  

Por último, un factor clave en esta pequeña investigación era descubrir si el WOM ayudaba a 

aumentar las ventas. Veamos a continuación, si las recomendaciones se traducen para las 

encuestadas en una compra de la marca en cuestión: 
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Gráfico 5 “Influencia según el tipo de recomendaciones” Sector Publicidad, 2015 

Gráfico  6 “Proceso de compra y consumo de las cremas antiage” Sector Publicidad, 2015 
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Únicamente un 14,29% de las encuestadas comprarían una marca tras haber recibido su 

recomendación en la mayoría de los casos. El resto necesita de otros factores como conocer la 

marca, contrastarlo con otras personas o  fuentes, recibir más recomendaciones para impulsarse 

hacía la compra. 

3.2. Resultados adquiridos de las profesionales de otros sectores 
 

Este apartado trata de mostrar los resultados obtenidos por la segunda parte del universo de 

estudio: un total de 50 mujeres de entre 24 y 60 años residentes en Barcelona trabajadoras de 

cualquier profesión excepto del sector de la publicidad. Entre las  50 encuestadas encontramos 

a profesionales de la sanidad (enfermeras, y médicos), abogadas, procuradoras, esteticiens, 

farmacéuticas, psicólogas, y comerciantes.  

Cabe destacar que  el universo de estudio según datos de EGM 1er acumulado móvil 2015 son 

de 2.688.124 mujeres residentes en Barcelona por lo que la encuesta únicamente supone un 

0,0019% sobre el total de la población. Como se ha comentado anteriormente este estudio es 

una prueba piloto, por lo que para poder extrapolarlo con resultados fiables se recomendaría 

poder ampliar ambas muestras del estudio.  

La totalidad de la muestra afirma usar cremas antiage, aunque como en los anteriores resultados 

los motivos que llevan a su uso y consumo son diferentes: el mayor volumen (55%) de las 

encuestadas utiliza las cremas antiage para prevenir la aparición de los primeros signos de la 

edad, un 33% como crema nutritiva y un menor volumen (14%) para combatir la flacidez de la 

piel.  

De las encuestadas únicamente un 27% se siente fidelizada a su marca utilizando siempre la 

misma, el resto no utilizan siempre la misma marca. Aunque la cifra es ligeramente superior al 

universo de las profesionales del sector de la publicidad, la cifra aún sigue siendo baja.  

¿Qué lleva a las consumidoras de cremas antiarrugas de este universo a decantarse por una 

marca determinada en el momento de compra? 

El mayor porcentaje de las mujeres (39,22%) el factor más influenciable en el momento de 

compra de las cremas antiage son las recomendaciones de profesionales del sector, seguido por 

el asesoramiento del vendedor (17,65%), la recomendación de personas de mi confianza 

(17,65%) y la confianza aportada por la marca (13,73%). Otros factores influyentes, aunque en 

menor porcentaje son el precio (5,88%), la publicidad de la marca (1,96%), los comentarios en 

blogs (1,96%) y otros factores como la prueba de pequeñas muestra del producto (sampling) en 

un 1,96%.  
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Una pregunta muy parecida que se hizo a las encuestadas, decía de valorar de 0 a 10 los mismos 

factores también en el momento de compra de una marca. Los resultados obtenidos muestran 

que en general aquellos factores más bien valorados son aquellos que tienen un índice más 

elevado para influenciar.  

Así pues la recomendación de profesionales del sector como dermatólogos, esteticistas… ha sido 

el factor más bien puntuado con un 7 sobre 10, en segundo lugar el precio, la confianza aportada 

por la marca y la recomendación u opinión de personas de confianza puntuadas con un 6. Por 

último el asesoramiento y la recomendación del vendedor, pese a ser el tercer factor más 

determinante por encima del precio o la confianza aportada por la marca ha sido puntuado con 

un 5.  
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Gráfico 7 “Factores que determinan la compra de una marca” Otros sectores, 2015 
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Hemos visto  que la publicidad de la marca es uno de los factores menos decisivo en el momento 

de compra, siendo así que únicamente un 23,53% de las encuestadas afirma confiar en ella en 

el momento de compra de un producto.  

¿A qué se debe esta falta de confianza? 

La mayor parte, un 41,18% de las encuestadas dice desconfiar de la promesa de una fórmula 

milagrosa, seguido de la combinación de todos los factores (la fórmula milagrosa, la modelo 

utilizada por la marca y la descripción compleja de los ingredientes) suponiendo un 27,45% y la 

suma de una fórmula milagrosa y una modelo poco creíble con un 23,53%. Por debajo se 

encuentran factores como la descripción compleja de los ingredientes 3,92%, la modelo utilizada 

por la marca 1,96% y la combinación de una fórmula milagrosa con la descripción compleja de 

los ingredientes 1,96%.  

Siguiendo con la valoración de los diferentes tipos de comunicación según las variables 

propuestas por Nielsen en su estudio “Global Trust in Media Report”, podemos comprobar como 

los resultados se asemejan a los ofrecidos por las encuestadas del sector de la publicidad.  
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Gráfico 8 “Valoración de los factores que determinan la compra de una marca” Otros sectores, 2015 
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Tal y como podemos ver en el gráfico 9 y en el gráfico 4, los tres tipos de comunicación mejor 

valorados coinciden en puntuación y orden siendo la recomendación de personas de confianza 

y profesionales del sector el mejor puntuado con un 7, seguido de la opinión de otras 

consumidoras con un 6 y los contenidos editoriales con un 5. Sin embargo la comunicación peor 

valorada ha sido toda aquella referente a la publicidad online a excepción del sitio web de la 

marca y la publicidad en redes sociales (vídeo online, publicidad en dispositivos móviles, 

publicidad online y newsletter).  

De acuerdo con la valoración de  la recomendación como uno de los tipos de comunicación más 

influyentes, el 100% de las encuestadas en este universo también recomendaría una marca tras 

consumirla. Únicamente tres de las encuestadas no considera que su recomendación podría 

traducirse en una compra final.  

Como hemos visto anteriormente no todas las recomendaciones tienen el mismo valor, de 

hecho aquellas que provienen de personas a las que se considera expertas en la materia o bien 

de personas que aportan mayor confianza son las recomendaciones que tienen mayor peso 

frente a las recomendaciones que quedan alejadas del círculo de confianza.  

 

 

 

 

 

Gráfico 9 “Valoración de los diferentes tipos de comunicación” Otros sectores, 2015 
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Por último se muestra a continuación los resultados acerca de si las recomendaciones se 

traducen directamente en compra para las encuestadas de este universo.  

 

 

Únicamente un 11,76% de las encuestadas comprarían una marca tras haber recibido su 

recomendación en la mayoría de los casos. El resto necesita de otros factores como conocer la 

marca, contrastarlo con otras personas o  fuentes, recibir más recomendaciones para impulsarse 

hacía la compra. 
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Gráfico 10 “Influencia según el tipo de recomendaciones” Otros sectores, 2015 
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Gráfico 11 “Proceso de compra y consumo de las cremas antiage” Otros sectores, 2015 
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4. Conclusiones 

 

Según los datos obtenidos en ambos universos, parece ser que nos encontramos ante un 

producto de baja fidelización, es decir en la gran mayoría de los resultados recogidos las mujeres 

no suelen repetir la misma marca de cremas antiage, si no que por el contrario suelen cambiar 

de marca frecuentemente. Únicamente un 14% en el caso de las mujeres publicistas y un 27% 

en el caso de otras profesionales suelen ser fieles a la misma marca. Este dato demuestra un 

cierto descontento de la efectividad del producto, debido a expectativas más elevadas que el 

propio resultado. Dada esta teoría, la comunicación sobre este tipo de producto podría ser más 

influyente y persuasiva que en otros productos con tasas de fidelización más elevadas. Es decir, 

construir una visión holística de la comunicación de la marca en cuestión, podría llegar a situar 

con mayor facilidad en el nivel de la consideración del consumer funnel en este tipo de producto 

que en cualquier otro. Sin embargo, es importante destacar, como veremos  a continuación, que 

no cualquier tipo de comunicación basta.  

En el momento de compra de este producto, la gran mayoría de mujeres encuestadas se decanta 

por fiarse de las recomendaciones ofrecidas por personas de confianza o por profesionales del 

sector, antes que por la publicidad del producto, el precio o la confianza aportada por la marca. 

Las cremas antiage son artículos que se utilizan y se adquieren en edades adultas y por lo tanto 

la primera vez que la futura consumidora se enfrenta al lineal, cuenta con pocas referencias y 

evidencias de los resultados que la crema en cuestión ofrece. Como hemos visto ante este tipo 

de producto existe una gran confianza y posterior determinación en el momento de compra por 

todas aquellas recomendaciones recibidas ya sea de personas conocidas, de profesionales o 

incluso del mismo vendedor que por otros factores en los que actualmente la comunicación 

prioriza, por lo que construir un sólido programa de marketing colaborativo en la que las 

protagonistas sean las amigas, familiares, compañeras de la colaboradora… puede tratarse de la 

piedra angular del plan de comunicación de este producto.  

La publicidad convencional de la marca ha dejado de ocupar una buena posición en la influencia 

a la consumidora. Como era de esperar, un índice muy bajo de profesionales del sector de la 

publicidad confiaría en ella en el momento de compra o decisión del producto, porcentaje 

levemente más alto en el caso de otras profesiones, pero aún y así bajo. ¿A qué se debe ésta 

creciente desconfianza? La publicidad convencional como tal resulta ser poco creíble con este 

tipo de producto, debido principalmente a la promesa de una fórmula milagrosa que en 

contadas ocasiones consigue el objetivo que se comunica, es decir hay un exceso de 

“overpromise” en la publicidad de las cremas antiage. En este caso particular, cada vez más las 

mujeres buscan testimonios reales, fiables, con las que se sientan cercanas, pueden verse 

identificadas y por lo tanto acaben influenciadas. Ya no basta con prometer grandes milagros, 

nos enfrentamos ante un tipo de consumidora más informada, que contrasta la información y 

por lo tanto más exigente por lo que la tendencia de la comunicación debería basarse en 

informar de la composición de la marca, en ofrecer testimonios reales y cercanos, en pruebas 

de producto… y sobretodo en una comunicación que girara entorno a las personas de confianza 

o profesionales del sector. Tal y como hemos podido evidenciar en los resultados, las 

recomendaciones contra más se alejan del círculo cercano de la “influenciada” o los 

“influencers” otorgan menor confianza, menos credibilidad tiene la recomendación para ella. 

Así como también, aquellas recomendaciones o tipos de comunicación que puedan percibirse 

como pagadas (recomendaciones de celebrities, blogs, otras consumidoras desconocidas…) 

también pierden efectividad.  
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¿Entonces estamos hablando de crear un plan de comunicación basado 100% en una estrategia 

de marketing colaborativo? En absoluto. 

El WOM no resulta ser la panacea de todo plan de comunicación, ni tampoco un tipo de 

comunicación 100% creíble y efectiva. A partir de los resultados obtenidos únicamente un 

14,29% de las mujeres publicistas y un 11,76% de otras profesionales comprarían una marca tras 

haber recibido una recomendación. Si es verdad que casi la totalidad de ambas muestras 

recomendaría un producto tras haberlo testado y haber obtenido buenos resultados, por lo que 

se puede evidenciar una clara predisposición a sugerir una marca, sin embargo en el momento 

de compra la cosa cambia. Como hemos comentado anteriormente, la consumidora exigente e 

informada no se basta de buena recomendación en la que confíe sino que también lo contrasta 

con la intención de cometer el mínimo error en su compra. ¿Y con qué o quién lo contrasta? 

Principalmente hay un índice elevado de determinación en el momento de compra por la 

recomendación de personas de confianza o profesionales del sector más el conocimiento de la 

marca.  

Por lo tanto y de acuerdo con el estudio de Angela Dobele, (How WOM marketing contributes 

to new product adoption. Testing competitive communication strategies) y TRND, actualmente 

un plan de comunicación debería basarse en una campaña de publicidad convencional que 

ayudaran a posicionar a la marca como el Top of Mind o al menos dotarle de la suficiente 

notoriedad como para ser conocida y finalmente impulsar la compra de la misma a través de un 

programa de marketing colaborativo.  

 

5. Proyección 

 

Considero que este estudio puede servir de apoyo y refuerzo a un cambio de paradigma de la 

comunicación que cada vez resulta ser más evidente. Nos encontramos ante un modelo de 

cambio socioeconómico y ante una evolución del consumidor. En pocos años, los rápidos 

avances en tecnología y la también rápida adaptación del consumidor a ellos provoca  una 

menor y dificultosa transformación de las estrategias de comunicación a un modelo 

comunicativo diferente que el consumidor anhela.  

Sin embargo este estudio carece de la suficiente relevancia empírica como para poder ser 

relevante. Con tal de poder seguir adelante en la materia y que lo expuesto en este trabajo 

pueda tener validez, se proponen diferentes opciones que conviertan esta prueba piloto en un 

estudio fundamentado.  

En primer lugar la muestra tratada es muy poco significativa en proporción al universo de 

estudio, por lo que se deberían priorizar los recursos para poder hacer llegar la encuesta o 

cualquier otra técnica de recogida de datos a más personas.  

Por otro lado, la pequeña investigación se basa únicamente en el estudio de un único producto, 

las cremas antiage, por lo que sería importante poder abarcar otras categorías o tipologías  en 

el mercado y poder extrapolar los datos a otros artículos para comprobar si realmente este 

hecho es global o únicamente y de manera excepcional sucede en las cremas antiarrugas.  
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Por último  y relacionado con el primer punto expuesto, la muestra solo ha distinguido entre el 

sexo femenino y la localización geográfica de Cataluña, también sería relevante poder llegar a 

hombres y a otras comunidades españolas y poder testar si existen diferencias significativas 

entre sexos o regiones. 
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“El genuino viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras sino en mirar con 

nuevos ojos” 

Marcel Proust 

 

En ocasiones para poder llegar a nuestro público objetivo no es necesario crear la idea o la acción 

más original o diferente del mercado. A veces tan solo basta con observar el comportamiento 

del consumidor y escuchar lo que nuestro propio target nos está pidiendo.  

La esencia de toda buena comunicación, se basa en la propia comunicación.  

Dejemos de crear y experimentemos 
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