
1 
 

XIV Coloquio  Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación en Análisis Organizacional 

Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de 

estudio 

 

La Mercadotecnia Viral en las Organizaciones 

Mesa Temática: Economía y Desarrollo 

Modalidad del trabajo de Investigación: Temática 

 

Rafael Mendoza Espinoza 

Dr. José Manuel Mávil Aguilera 

Dr. Isaías Sangabriel Rivera 

Dr. Miguel Higo Garizurieta Meza 

mmavil@uv.mx 

2288599428 

Universidad Veracruzana 

Circuito Aguirre Beltrán S/N CP. 91000 Zona Universitaria 

Xalapa, Veracruz, México. 

mailto:mmavil@uv.mx


2 
 

La Mercadotecnia Viral en las Organizaciones 

Resumen 

Actualmente dentro de las organizaciones, sin importar su tamaño y conformación, 
se han venido actualizando las formas de trabajo, con esto nos referimos a las 
diferentes herramientas que originalmente se crearon como apoyo para la 
realización de tareas dentro de diferentes ámbitos, pero que hoy en día se han 
convertido en parte fundamental y bases para que una empresa crezca y 
mantenga el éxito. La mercadotecnia se ha convertido en parte y base 
fundamental de la mercadotecnia, ya que sirve de apoyo para que la empresa 
logre posicionarse dentro del mercado de manera más fácil y efectiva, al igual que 
ayuda a conocer el mercado meta al que va dirigido la empresa. La mercadotecnia 
utiliza diferentes herramientas para lograr sus objetivos principales, por ejemplo la 
investigación de mercados es una encuesta que ayuda a conocer de mejor 
manera las necesidades de los consumidores y la cual facilitara saber que 
producto es el que cubriría las necesidades del consumidor, además que también 
conoces el porcentaje de aceptabilidad del producto entre la población de 
consumidores. El presente trabajo de investigación pretende profundizar en esta 
estrategia mercadológica, la cual, en los últimos tiempos se ha ido actualizándose 
y mostrando a través de nuevas formas de trabajo utilizando las redes sociales 
para transformar de una manera sorprendente la forma de comunicar y difundir 
información, así como interactuar con personas de diferentes lugares 
disminuyendo costos y tiempo. 

Palabras claves: Redes, comunicaciones, modernidad. 
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Desarrollo 

En nuestro día a día, escuchamos hablar de marketing viral, vídeos virales en 

YouTube, campañas virales de publicidad… pero ¿qué es en realidad un producto 

o publicidad viral? El marketing es una serie de técnicas para conseguir que los 

consumidores se interesen por un producto y, finalmente, lo compren; y lo “viral” 

está relacionado con un virus, algo que va pasando de persona en persona. Para 

entenderlo mejor: cuando se observa un vídeo impactante en YouTube, y lo 

primero que se piensa es en compartirlo con alguien, y esa persona a quien se le 

comparte también queda impactada y lo comparte con otros… eso es marketing 

viral. 

En general, las campañas de mercadotecnia viral suelen ser lanzadas por las 

propias empresas, aunque también hay casos en los que usuarios anónimos 

graban un vídeo (sin intención publicitaria) que llega a ser viral por su original 

contenido o todas las emociones que provoca. Las campañas virales hoy día 

están ligadas totalmente a las redes sociales, y por eso, aunque hay varios tipos 

de campaña viral, la más usada suele ser subir un vídeo con una carga emocional 

importante, ya sea mostrando el nombre de la marca o producto, o de forma 

encubierta desconcertando al usuario para que no identifique  la fuente de ese 

vídeo. 

Vender un producto o servicio con las herramientas del marketing de la 

interrupción tiene la ventaja de un aparente control por parte del anunciante, pero 

el inconveniente de un coste cada vez mayor, económico y de saturación. Parece 

evidente que la práctica de negocio orientada al consumidor es el camino a seguir, 
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pero con una anotación importante: ahora es necesario involucrarle 

emocionalmente.  

El marketing ya no intenta simplemente identificar al 20% de los consumidores que 

proveerán el 80% de los beneficios. Con la ayuda de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, que permiten explorar las redes sociales con 

una velocidad y alcance inusitados, el objetivo ahora es detectar y reclutar a los 

consumidores que representan al 10% qué influencian al resto en la mayoría de 

las decisiones de compra. Entramos en la era del marketing conectado, en donde 

se conecta la marca con sus clientes y viceversa, integrando los diferentes 

caminos en que los anunciantes alcanzan a la gente (publicidad tradicional, boca a 

oreja, marketing directo, promociones de venta, relaciones públicas, publicidad 

viral) a través de todo el marketing mix. Pero además, no solo tiene en cuenta al 

consumidor aislado, sino al consumidor-red. El marketing conectado no gira 

alrededor del control, si no de la gestión. Y no puede gestionar lo que no se puede 

medir. Se trataría en este caso de medir las cuotas de recomendación y después 

las ventas de los productos, pero el marketing conectado adolece aun de un 

conjunto de métrica estándar y de una investigación fiable que pueda legitimar sus 

diversas técnicas. 

El marketing viral emplea técnicas de mercadotecnia para intentar explotar redes 

sociales y otros medios electrónicos tratando de producir incrementos 

exponenciales en reconocimiento de marca, mediante procesos de autor 

replicación viral análogos a la expansión de un virus informático. Se suele basar 

en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de red social 
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creado por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una 

gran cantidad de personas rápidamente. Además, la actividad de los usuarios en 

los medios sociales permite conocer aspectos del comportamiento de los 

consumidores que, hasta ahora, no habían podido ser observados ni medidos de 

forma tan directa. Esta información resulta de gran valor para las marcas, ya que 

permite que los responsables de su gestión posean nuevos y diferentes criterios 

para tomar decisiones en sus estrategias, tanto en la comunicación en su entorno 

online, como en las decisiones que afecten al resto de niveles de la gestión de su 

negocio. 

También se usa el término marketing viral para describir campañas de marketing 

encubierto basadas en Internet, incluyendo el uso de blogs, de sitios 

aparentemente amateurs, y de otras formas diseñadas para crear el boca a boca 

para un nuevo producto o servicio. Frecuentemente, el objetivo de las campañas 

de marketing viral es generar cobertura mediática mediante historias "inusuales", 

por un valor muy superior al presupuesto para publicidad de la compañía 

anunciante. El término publicidad viral se refiere a la idea de que la gente se 

pasará y compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo 

está patrocinada por una marca, que busca generar conocimiento de un producto 

o servicio. Los anuncios virales toman a menudo la forma de divertidos videoclips 

o juegos Flash interactivos, imágenes, e incluso textos. 

La popularidad creciente del marketing viral se debe a la facilidad de ejecución de 

la campaña, su coste relativamente bajo, comparado con campañas de correo 

directo, y una tasa de respuesta alta y elevada. La principal ventaja de esta forma 
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de marketing consiste en su capacidad de conseguir una gran cantidad de 

posibles clientes interesados, a un bajo costo. Por lo anterior, podemos afirmar 

que las relaciones con los usuarios se convierten en un componente mucho más 

importante para los negocios y las marcas que los precios bajos o las promociones 

llamativas. Para el marketing de relaciones los usuarios son el activo más 

importante de la organización. Esto resulta interesante desde el punto de vista de 

la investigación de mercados, ya que el conocimiento del consumidor, de forma 

directa, facilita la definición del público objetivo hacia el que se destinan las 

acciones de marketing, así como la forma de dirigirse a él. Igualmente, propicia 

información relevante para el diseño de productos, acciones promocionales y 

estrategias de comunicación. 

¿Cómo crees que consiguió Barack Obama ser el candidato presidencial que más 

dinero ha recaudado en la historia estadounidense con una donación media por 

debajo de los 100 dólares? ¿Crees posible que Starbucks España emplee a una 

persona para seguir todas las conversaciones que se generan en las redes 

sociales y así detectar nuevas ideas para sus establecimientos y productos? 

La tarea más difícil para cualquier compañía consiste en adquirir y retener una 

gran base de clientes. Mediante el uso de Internet y los efectos de la publicidad 

por correo electrónico, los esfuerzos de comunicación de la empresa al cliente 

consiguen mucho mayor impacto que muchas otras herramientas. El marketing 

viral es una técnica que evita las molestias del spam: impulsa a los usuarios de un 

producto servicio específico a contárselo a sus amigos. Esa es una 

recomendación "boca a boca" positiva. Una de las perspectivas más exitosas que 
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se han encontrado a la hora de conseguir esa base de clientes es la estrategia 

llamada comunicaciones integradas de mercadotecnia. (Sivera 2008).  

El estudio comparativo llevado a cabo por Boase, J y Wellman, B. (2001) entre 

virus biológicos, informáticos y de marketing aporta datos relevantes para 

entender los mecanismos que los asemejan y distinguen. Por ejemplo, a pesar de 

las diferencias entre los tres tipos de virus, todos dependen de redes para 

difundirse y la estructura red afecta a su difusión de manera similar. Los autores 

distinguen entre dos formas de redes- densas y ramificadas- y muestran que, en 

cada caso, se comportan de forma similar. En las redes de tejidos densos la 

mayoría de los miembros se conocen y están en contacto frecuente, pero tienen 

poco contacto con otros de fuera: en ellas es posible la rápida diseminación del 

virus y se incrementan las probabilidades de que los miembros sean infectados. 

Las redes ramificadas permiten a un virus ambientes/ medios, dado que la 

mayoría de las interacciones se produce con personas de fuera. Pero en el mundo 

real, la difusión de virus implica a ambos tipos de redes en una especie de 

continuum que los autores llaman “glocalizacion”: densos tejidos de relaciones 

(familiares, laborales, básicamente) y también vínculos ramificados con otros 

grupos. 

En los tres tipos de virus (biológicos, informáticos y de marketing), el contacto 

frecuente incrementa la probabilidad de contraerlo, pero a diferencia de los dos 

primeros, normalmente acogemos un virus de marketing con agrado por que nos 
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proporciona información o una oportunidad de estar al corriente de las modas y de 

sentirnos socialmente integrados. 

El marketing viral es el tipo de virus mas nuevo, aunque como veremos con detalle 

más adelante se basa en una técnica milenaria, la del boca a oreja. 

La difusión puede tener lugar a través de vínculos fuertes (se confía en las 

opiniones de otros) o a través de vínculos débiles (la línea de texto final 

incorporada en un mensaje, del tipo “obtenga su e-mail gratuito en 

www.hotmail.com”). Los vínculos débiles tienen un rol clave en la difusión de boca 

a oreja a través de redes ramificadas porque internet permite a la gente mantener 

sus vínculos débiles con poco esfuerzo. En cualquier caso, parece demostrado 

que la posiciones estructural de la gente en las redes afecta a como fluye la 

información. Aquellos que estén bien conectados o conecten diferentes grupos, 

difundirán la información más rápidamente. 

También el elemento cultural del marketing viral es diferencial con respecto al 

intercambio viral biológico e informático. Solo en el ámbito del marketing, la 

replicación del virus tendrá lugar si cuadra con la construcción cultural de “algo 

que vale la pena compartir con otros”. Asimismo, el concepto de homofilia es 

importante para entender el marketing viral: las personas dentro de los grupos 

tienen gustos similares y, por tanto, tienden a comprar los mismos productos. Esto 

puede tener consecuencias positivas o negativas para el fabricante. Si el producto 

se acepta en el grupo, podrá permanecer en el mercado, si se rechaza, quedara 

fuera del mercado (Sivera, 2008). 
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La homofilia se entiende como amor a los iguales, a la tendencia de las personas 

de relacionarse con personas que se parecen a ellas. La similitud puede ser 

respecto a diferentes atributos como creencias, clase social, educación, edad, etc. 

No tiene por qué tener connotaciones sexuales; puede hacer alusión a amistades 

que comparten aficiones o personas unidas por ideas e intereses comunes 

(Wikipedia. (2016). virus informáticos, biológicos y de marketing. 21-marzo-2017, 

de Wikipedia Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral) 

La primera literatura de marketing y comunicación sobre el boca a oreja a menudo 

utiliza la frase “publicidad boca a oreja” y se asocia gráficamente a la imagen del 

dios Jano. Hay constancia de campañas con tácticas boca a oreja en la década de 

1930, que se etiquetan como “campañas susurrantes”, conducidas por “traficantes 

de rumores”. Por la interesante analogía que se establece entre la naturaleza de 

los rumores y los mensajes publicitarios virales, abordaremos más adelante esta 

cuestión. 

En general se percibe un fuerte consenso en la investigación académica de 

marketing sobre lo que significa el boca a oreja, si nos basamos en algunas de las 

definiciones que se han dado a lo largo de medio siglo: 

“comunicación interpersonal entre comunicador percibido como no comercial y un 

receptor con relación a un producto o servicio” 

“opiniones vistas desde fuentes personales” 

“interacción personal que no implica una venta personal” 
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“comunicación informal dirigida a otros consumidores sobre la propiedad, uso o 

características de particulares bienes o servicios” 

“comunicación interpersonales en las cuales ninguno de los participantes proviene 

del marketing” 

“el acto de contar al menos a un amigo, familiar o conocido una experiencia 

satisfactoria o insatisfactoria con un producto” 

El boca a oreja es visto, pues, como una parte importante de lo que comúnmente 

se llama “búsqueda de información externa” y parece ser que cuanto más riesgo 

percibe el consumidor en la decisión de compra, es más probable que se vea 

expuesto al boca a oreja. 

Otra línea de investigación usa los métodos del “análisis de redes” y aporta una 

fuerte evidencia empírica de que si el boca a oreja ocurre tendera a hacerlo entre 

amigos y familiares más que entre sus conocidos (aunque, como hemos visto, los 

vínculos débiles también son importantes, especialmente para la difusión del boca 

oreja entre redes sociales que se solapan). 

La teoría del flujo de dos escalones o pasos que se consideró durante años en la 

investigación de la comunicación masiva, establecía que en lugar de tener efectos 

directos sobre la audiencia, los mensajes publicitarios masivos eran transmitidos a 

través de líderes de opinión, y que los efectos de la comunicación solo podían 

ocurrir a través de su boca a oreja output (Sivera 2008). 
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LAS 5Ts DEL WOM 

Para diseñar una adecuada campaña publicitaria de marketing viral es preciso 

conocer los diferentes componentes a considerar en la misma. Estos se han 

venido a llamar las 5Ts del WOM marketing, por sus iniciales en inglés: 

•Talkers. Se trata de encontrar a gente que hable sobre nosotros, sobre nuestra 

empresa, marca, productos o servicios. Sernovitz (2006) indica como ejemplo a 

los fans, consumidores, voluntarios, escritores de blogs, influyentes, etc. 

•Topics. Consiste en dar a la gente una razón para hablar- positivamente se 

entiende, aunque no necesariamente- de nosotros. Los medios para ellos tienen 

como limite la imaginación de las empresas. 

•Tools. Consiste en dar a la gente una razón para hablar- positivamente se 

entiende, aunque no necesariamente- de nosotros. Los medios para ello tienen 

como limite la imaginación de las empresas. 

•Taking part. Hay que tomar parte en las conversaciones que nuestros clientes, ya 

estén contentos, o no hagan sobre nosotros. Para ellos es fundamental ofrecerles 

soluciones, personas o nuevos puntos de vista acerca de las cuestiones que les 

preocupan. 

•Tracking. Seguir la pista a lo que la gente está diciendo, es decir, medirlo y 

comprenderlo. Algunas buenas prácticas para lograrlo son el seguimiento de la 

evolución de determinador blogs, la utilización de herramientas avanzadas de 

control o el uso de la información que nos llega por retroalimentación. 



12 
 

EL BUZZ MARKETING 

Con este apartado damos un paso más en el camino hacia el encuentro de la 

definición de marketing viral. Si con el WOM las conversaciones que sobre marcar, 

productos y/o empresas tienen lugar mayoritariamente cara a cara, a través del 

buzz se generaran comentarios o rumores, además, en internet, aumentando así 

la propagación de los mismos. 

La necesidad de amor, de comprensión, reconocimiento, deseo de popularidad, 

compasión, solidaridad, ambición, etc... Son algunas de las motivaciones que 

tenemos los seres humanos para transmitir espontáneamente un mensaje. A 

pesar de que Aparici (2004) indique que es más fuerte la tendencia a comentar las 

experiencias negativas que las positivas, pensamos que cuando se cuentan cosas 

negativas parecer surgir una barrera que impide la integración del emisor. 

Consideramos que es más fácil la integración o sentimiento de pertenencia a un 

grupo cuando se comparten sentimientos positivos. Por lo tanto, la tendencia sería 

la de participar en la comunicación mediante la transmisión de comentarios 

positivos. 

Cuando las experiencias son positivas, las recomendaciones acerca del 

restaurante en el que comimos el pasado fin de semana, o la última película que 

vimos en el cine, por ejemplo, se convierten en una bola de nieve que rueda 

cuesta abajo hacia el éxito. 
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En el mismo sentido, las experiencias negativas- que, en principio, no son algo 

que suele gustar compartir- pueden hacer sentir a quien las sufrió como un ángel 

de la guarda que está ayudando a que nadie más vuelva a repetirlas 

Seth Godin indica en su obra Unleashing the Ideavirus que en un mundo en que 

los consumidores son cada vez más reacios al marketing, la idea es dejar de 

hacerlo. Que sean los propios clientes quienes se hagan marketing entre ellos. 

Este marketing realizado entre consumidores es el buzz, rumor o susurro, en sus 

traducciones al español más citadas. Y todas las estrategias en torno a las 

personas consumidoras generan lo que se conoce como buzz marketing. Ahora 

bien, no conviene tomar el término rumor en su acepción peyorativa. Antes bien, 

habría que entenderlo como toda información o comportamiento que puede 

afectar- en cualquier sentido- a una empresa, su marca o producto.  

Podríamos considerar entonces el buzz como la versión mejorada de algo tan 

antiguo como el WOM, nuestra boca a oreja del idioma español, del que ya se ha 

hablado. Pero es algo más. En la obra The anatomy of buzz de Emmanuel Rosen, 

el buzz se define como todo el WOM existente sobre una marca. Es la agregación 

de toda una comunidad que tiene lugar persona a persona- no necesariamente 

cara a cara- sobre un producto concreto, un servicio o una empresa. Godin indica 

dos diferencias básicas entre el WOM y la ideavirus (buzz). La primera es la mayor 

velocidad con la que se propaga, gracias sobre todo al avance de las TIC,s. Y la 

segunda es que su durabilidad también es mayor. Según Renee Dye (2000) el 
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buzz marketing es una estrategia cuyos beneficios han sido desconocidos hasta 

hace pocos años para los especialistas de marketing. 

Cuando se les preguntaba acerca de aquellos, simplemente encogían los hombros 

y decía que había sido pura suerte. Sin embargo, para este experto en estrategia, 

el rumor o autogenerador de demanda explosiva, no es una fuerza aleatoria de la 

naturaleza, sino que se desarrolla de acuerdo con unos principios básicos. En 

base a los mimos, las empresas podrían predecir el grado en que  se propagaría 

un rumor analizando como los distintos grupos de consumidores interactúan y se 

ejercen influencia mutua entre sí. 

Dye ha sostenido que para cosechar los beneficios que puede generar la 

propagación de un rumor, es preciso conocer los principios de su funcionamiento 

(Montañes del Rio, M. A., Serrano Dominguez, C., & Medina Garrido, J. A. (2014). 

 Ralph Wilson destaca que son seis los elementos que toda buena campaña de 

marketing viral tiene: 

Regala productos o servicios: “Gratis” es la palabra más poderosa en el 

vocabulario de mercadotecnia. Más que “barato” o “no caro”, gratis es una palabra 

que atrae a la gente y a las ganancias. 

Genera mensajes fáciles de transmitir: y no sólo mensajes, sino también formas 

de fácil transmisión. Correos electrónicos, sitios web, gráficos, software 

descargable. A través de internet es fácil difundir y replicar mensajes, ya que con 

un solo clic se envía a varias personas y con un bajo costo. 
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Construye medios que sean escalables: cuando tu estrategia de marketing viral 

esté en el punto más alto de la curva, necesitas tener los medios para dar 

respuesta a las solicitudes de todos tus futuros clientes. Si ofreces software 

gratuito, por ejemplo, asegúrate de tener un servidor capaz de responder a la 

demanda de descargas que atraerás. 

Explota motivaciones y conductas comunes: la gente busca ser amada, aceptada, 

envidiada. Busca que tanto tus mensajes como tus productos gancho ofrezcan 

estos estados. 

Utiliza redes de comunicación existentes: de acuerdo con los científicos sociales, 

cada persona tiene un rango de viralidad de ocho a 12 personas. Busca llegar 

hacia las personas que mayor nivel de réplica tengan a través de los canales que 

ellos usan para comunicarse: lista de correos, hacerse miembro de un sitio web, 

una red social. 

Toma ventaja de otros recursos: es importante que generes información que 

pueda ser usada en otros sitios web. Esto permitirá que tengas varias 

oportunidades de darte a conocer sin que gastes. Es aquello que se conoce como 

mercadotecnia de oportunidades (Flores, A. P. (26 de julio de 2010). 

ALTONOVEL. Recuperado el 19 de noviembre de 2016, de 

http://www.altonivel.com.mx/5175-marketing-viral-que-todos-se-contagien/) 

Gracias al uso de internet es posible manejar campañas virales que resulten 

mucho más económicas y efectivas que las campañas manejadas a través de 

otros medios tradicionales. 
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Como ejemplos del mercadeo viral está el famoso “pásalo”. Se emite un mensaje 

(típicamente a través de e-mail o con publicaciones en redes sociales) y se busca 

que los que lo lean se lo digan a otros que a su vez se lo dirán a otros y así 

sucesivamente. El método más antiguo de esto son las desagradables “cadenas” 

recibidas por correo electrónico. Ahora bien, para que el pásalo funcione debemos 

realmente emitir un contenido que sea de gran interés para el público objetivo (ej. 

Entretenimiento, mensajes de éxito, etc.) Esto puede ser desde artículos de texto 

hasta videos. 

Otra técnica es crear un incentivo para que el mensaje sea pasado de una 

persona a otra. Esto se conoce como “viral incentivado”. En este caso existe algún 

tipo de recompensa que se provee cuando la persona invita o informa a otro a 

seguir o visitar a quien genera el contenido viral. Esto es muy usado para obtener 

la información de contacto de los amigos del visitante original de tal forma que se 

les contacte en nombre de dicho visitante y no directamente en nombre del 

generador del contenido. A su vez, esto es más eficiente cuando el referido debe 

participar para quien refiera pueda recibir su recompensa. 

El marketing viral encubierto es otra técnica utilizada. En este caso no se indica 

directamente en el mensaje la marca/ producto o servicio sino que se emiten 

contenidos que causan un impacto tal que los que lo ven intentan imitar y por ende 

propagan. A esto se le conoce como “memes”, que ha solo definido como un 

patrón de información, que una vez que se ha desarrollado induce a las personas 

a replicar ese patrón, por imitación. El mensaje vital se presenta como una página, 

actividad o noticia atractiva o inusual. La idea es que quien lo vea crea que ha 
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realizado un descubrimiento interesante, espontaneo e informal y por ende desea 

propagarlo. 

Las redes de amigos o fans son otro mecanismo usado para el marketing viral. En 

este caso se usan las herramientas de internet para agrupar a quienes estén 

interesados en un producto/ servicio o una marca, agregando contenidos de valor 

para los mismos e interactuando para generar sentido de pertenencia a una 

comunidad virtual. Se crean foros, páginas de fanas, blogs, mensajes de twitter, 

etc. La idea es captar a los fanáticos de la marca/ producto/ servicios y lograr que 

ellos involucren a sus amigos obteniendo así cada vez más seguidores y por ende 

cada vez más prospectos a ser cliente potenciales, o mantener la fidelización de 

los clientes existente. 

Esto busca hacer a través de terceros y no directamente a través de la propia 

marca de tal forma que aumente la credibilidad y el interés comunitario. La 

generación de un rumor hace que mucha gente se interese en conocer acerca del 

mismo. Si a su vez este rumor crea polémica entonces tendrá un efecto viral 

mayor. En el marketing viral utiliza el manejo del rumor para aumentar el interés 

del público objetivo hacia todo lo relacionado con el mismo, lo que generalmente 

denominamos como el boca a boca. 

Las formas por las cuales es posible propagar un mensaje el marketing viral son 

de múltiples vías. Desde el tradicional boca a boca mencionado, la emisión de 

boletines de e-mails masivos, secuenciadores de e-mails, el uso de mensajería 

instantánea (ej. Messenger), microblogging (ej. Mensajes cortos por twitter), 
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manejo de grupos o páginas de fans en Facebook, publicación de videos en 

portales públicos (ej. YouTube), bluetooth en teléfonos celulares, entre otros. 

Uno de los factores que atraen más la viralidad es ofrecer algún producto/servicio 

gratuito que sea de gran interés y atractivo para los usuarios. Algunos ejemplos 

pueden ser:  

En el caso de haber escrito un libro electrónico, regalar el primer capítulo del 

mismo cuando la persona se registra a través de una página de aterrizaje. Si se 

trata de un curso, dar acceso a las primeras clases de forma gratuita para que las 

personas conozcan la calidad de los contenidos. Presentar ofertas tentadoras 

donde se recibe mucho a cambio de poco (ej. Referir a tres amigos para obtener 

acceso a algo de interés). Regalar material POP (ej. Gorras, vasos, tazas) a 

quienes se registren en la página o a quienes refieran a otros. 

Para lograr el éxito en el mercadeo viral se debe buscar llenar un vacío que otro 

no cubra. Analizar el mercado y encontrar cual es el vacío disponible que ayudara 

a lograr la meta. A su vez, debemos ofrecer los beneficios desde el punto de vista 

del cliente y no desde las características de nuestros productos y servicios. La 

idea es satisfacer sus necesidades y deseos enfocándolo desde su propia 

perspectiva como potencial usuario de nuestros productos y servicios. Debemos 

destacar los elementos que nos diferencia de nuestros competidores (Rodriguez, 

D. (14 de agosto de 2013). PuroMarketing. Recuperado el 30 de noviembre de 

2016, de http://www.puromarketing.com/7/12330/poder-marketing-viral-como-

aprovecharlo-nuestro-negocio.html). 
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Una vez ya entendido que es la mercadotecnia viral en un amplio contexto, es 

importante también saber que es y cuáles son las funciones de las redes sociales, 

para entender a mayores rasgos cómo funcionan estas dos herramientas juntas. 

Los humanos siempre nos hemos relacionado por grupos: familiares, laborales, 

sentimentales, etc. En una red social los individuos están interconectados, 

interactúan y pueden tener más de un tipo de relación entre ellos. En la actualidad, 

el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de estudio en 

ciencias como la antropología o la sociología. Internet y las nuevas tecnologías 

favorecen el desarrollo y ampliación de las redes sociales. 

La teoría de los seis grados de separación afirma que cada individuo del planeta 

está conectado con el resto. Esta relación se basa en una cadena de conocidos 

que no supera las 6 personas. Esta hipótesis ha intentado ser demostrada desde 

su origen a principios del siglo XX. La teoría reza que cada individuo conoce a una 

media de 100 personas. Si estas 100 personas difunden un mensaje a todos sus 

conocidos podemos transmitir información a 10.000 individuos fácilmente. Con la 

llegada de internet y las redes sociales online la teoría de los seis grados de 

separación ha recobrado fuerza. 

Se basaba en la idea de qué el número de conocidos crece exponencialmente con 

el número de enlaces en cadena, y sólo un pequeño número de enlaces son 

necesarios para el conjunto de conocidos se convierta en la población humana 

entera. Toda red social se fundamenta en la teoría de los seis grados de 

separación. Según Karinthy, cualquier individuo puede estar conectado con 

cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos con no 
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más de cinco intermediarios (con un total de seis conexiones). Karinthy asegura 

que es posible acceder a cualquier persona del planeta en tan sólo seis “saltos”. 

Facebook ha publicado los datos del estudio en su blog, confirmando que la red 

social permite la conexión de dos personas de cualquier parte del mundo en 

menos pasos de los que se esperaba, Hemos encontrado que la teoría de los seis 

grados en realidad exagera el número de enlaces entre los usuarios. El 99,6% de 

las parejas de usuarios analizados están conectados por 5 grados y el 92% lo 

hace a través de 4 grados. Según la red social, ahora con cuatro contactos dos 

usuarios pueden conectarse, y todo gracias a las posibilidades que ha creado un 

servicio como Facebook. 

. En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras 

personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo 

obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que 

ingresa transforma al grupo en otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus 

miembros deja de ser parte. 

Intervenir en una red social empieza por hallar allí otros con quienes compartir 

nuestros intereses, preocupaciones o necesidades y aunque no sucediera más 

que eso, eso mismo ya es mucho porque rompe el aislamiento que suele aquejar 

a la gran mayoría de las personas, lo cual suele manifestarse en retraimiento y 

otras veces en excesiva vida social sin afectos comprometidos. 

Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios  que  fomentan redes de 

amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales como 
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Friendster, Tribe y Myspace. Rápidamente algunas empresas ingresan a las redes 

sociales. Google lanza en enero de 2004 Orkut apoyando un experimento que uno 

de sus empleados realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º y 

otros. 

Básicamente el funcionamiento comienza cuando una vez montado el soporte 

técnico, un grupo de iniciadores invitan a amigos y conocidos a formar parte de la 

red social, cada miembro nuevo puede traer consigo muchos nuevos miembros y 

el crecimiento de esa red social puede ser geométrico. Y he aquí que se 

transforma en un interesante negocio. Claro está que no todo es buenaventura 

para las redes sociales, conforme se fue convirtiendo en buen negocio,  surgieron 

intereses y por lo tanto, corre cierto peligro, al menos en su filosofía de 

funcionamiento libre ya que la empresa Friendster.com logró que la Oficina de 

Patentes de los Estados Unidos le acepte una patente sobre redes sociales la cuál 

cubre: 

“todo sistema, método y aparato para conectar usuarios en sistemas 

computerizados en línea basándose en sus relaciones en redes sociales”. Si 

alguno está interesado en profundizar esta información puede ver el documento. 

En este punto ahondaremos en las características, la tipología y las posibilidades 

publicitarias de las redes sociales online. Pero antes de adentrarnos en el estudio 

de las redes sociales creadas expresamente en internet, hemos considerado 

conveniente para entender su esencia reflexionar sobre el concepto de red social y 

sus peculiaridades. 
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Básicamente, podemos decir que una red social es un grupo de personas que 

tienen algo en común y es por ese algo por lo que se conocen y se agrupan para 

interactuar y estar en contacto. Desde un punto de vista más técnico, entendemos 

como red social la estructura social que se puede representar en forma de uno o 

varios grafos en los cuales los nodos representan individuos y las aristas 

relaciones entre ellos. En el caso de las redes sociales online, internet es el medio 

de interacción, al haberse configurado tales redes sociales en dicho medio, y 

darse su actuación como red social dentro del mismo. Las redes sociales online 

permiten establecer relaciones con otros usuarios, a los que se pueden conocer o 

no en la realidad. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, muchos estudiosos pronosticaron que 

internet generaría un mayor aislamiento entre personas, pero la realidad ha 

demostrado lo contrario. De hecho, gracias a las redes sociales online, es más 

factible buscar lazos sociales basados en intereses comunes. En este sentido, 

Hampton (2006) concluye que el uso de internet suma sociabilidad, en lugar de 

sustituir o restar, y que el ciberespacio puede facilitar la creación de nuevas 

comunidades de interés, ya que las relaciones que se inician en internet pueden 

trasladarse al mundo real y las relaciones de amistad y parentesco ya existentes 

pueden mantenerse online. 

Las redes sociales online también actúan como catalizador de los llamados grupos 

de referencia (como por ejemplo, el grupo de amigos), al fomentar las unciones e 

influencias el grupo: inclusión social (sentirse parte del grupo), colaboración en la 

formación del auto-concepto, sentimiento de identificación y pertenencia, influencia 
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informativa, reconocimiento social (la popularidad medida en función de los 

contactos que se tengan), etc. En definitiva, las redes sociales online ayudan a 

satisfacer las necesidades sociales, tercer escalón en la pirámide de motivaciones 

de Maslow. 

Las redes sociales online son un fenómeno con poco más de 10 años de 

existencia. Según la Wikipedia, Classmates.com fue la primera red social online, 

creada en 1995. En 1997 nacería Sixdegress.com, basada en la teoría de los “seis 

grados de separación”, propuesta inicialmente por el escritor húngaro Karinthy en 

una corta historia llamada “Chains” en 1929. Más tarde, fue recogida por el 

sociólogo Duncan Watts en “six degrees: The Science of a Connected Age”. 

Según esta teoría, un individuo puede estar conectado a cualquier otra persona a 

través de una cadena de conocidos de no más de cinco intermediarios. 

 Dos modelos de redes sociales online salieron a la luz en 1999, uno basado en la 

confianza desarrollado por epinions.com y otro basado en la amistad desarrollado 

por Jonathan Bishop y utilizado en algunas regiones de Reino Unido entre 1999 y 

2001.Las innovaciones incluían, además de mostrar los amigos de cada usuario, 

mayor control para este sobre contenidos y esta conectividad. En 2003 surgirían 

en EE.UU tres nuevas redes sociales online: Tribe.net, LinkedIn y Friendster.En 

España, los catalanes Salvatella, Armengol y Cuevas crearían ese mismo año la 

que se considera la primera red social hispana: eConozco. 

Actualmente, la red social online de mayor penetración a nivel mundial es 

MySpace (32%), seguida de Facebook (22.5%). Otras redes sociales online, en 
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las que los usuarios intercambian información, fotos, música, mensajes, son Tuenti 

(de creación española), LinkedIn (ámbito profesional), Secondlife (conocida por 

crear un mundo virtual), Hi5, Bebo, Myquire, Windows Live, Spaces, Xing, Twitter, 

Orkut, etc. 

El informe extrae tres grupos de usuarios de redes sociales en internet. Por un 

lado estarían los pioneros (casi el 30% de ellos), que son los que han iniciado el 

boom de las redes; han tenido contacto con ellas en un entorno internacional, por 

lo que son evangelizadores en su entorno social y tienen un alto interés por las 

nuevas tecnologías. Por otro lado estarían los informados (que representan más 

del 50% del grupo), quienes se sienten más en contacto con los amigos al 

pertenecer a una red social y se han apuntado en masa. Pueden llegar a ser 

evangelizadores o prescriptores de marcas. Y por lo último estarían los 

seguidores, muy similares a los anteriores pero con la diferencia de que no solo 

han conocido la red social de forma online, sino que también han apostado por ella 

tras haber oído hablar sobre sus beneficios de forma offline. 

Facebook (64%) MySpace (45%) y Windows Live Spaces (42%) son las redes 

más utilizadas, según este estudio, y si los usuarios tuvieran que elegir una, 

Facebook seria la preferida (38.4%) seguida por Tuenti (23.5%) y MySpace 

(14.3%) (Castelló Martínez, 2010). 

Facebook es la red social más exitosa, conocida y popular de internet. Es una 

herramienta social para conectar personas, descubrir y crear nuevas amistades, 

subir fotos y compartir vínculos se paginas externas y videos. 
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¿Por qué el enorme éxito de Facebook? 

La popularidad de Facebook tiene varias causas, algunas son las siguientes: 

• La facilidad de compartir contenido, ya sea este links, fotos o videos. 

• La posibilidad casi sin límites de subir las fotos. 

• La interface sencilla, aun para el usuario no experimentado en la navegación 

web. 

• La facilidad de convertirse en miembro y crear una cuenta. 

• La facilidad que agrega el chat, nunca vista, que hace que no sea necesario una 

herramienta de terceros para comunicarse en tiempo real. 

• La integración de mensajes y correos electrónicos. 

• Las recomendaciones de nuevos amigos, muchas veces acertadas. 

• Las exitosas páginas de fans beneficiosas para negocios, empresas y marcas. 

• La posibilidad de los desarrolladores de crear aplicaciones para integrarlas y 

ganar dinero por ello. 

Estos y muchos otros factores hacen que Facebook sea la red preferida, tanto 

para personas, negocios y empresas, hasta para el spam. 

https://norfipc.com/internet/redes-sociales-mas-populares-exitosas-internet.html 

Twitter es una red social de microblogging, o sea una red para publicar, compartir, 

intercambiar, información, mediante breves comentarios en formato de texto, con 
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un máximo de 140 caracteres, llamados Tweets, que se muestran en la página 

principal del usuario. Es la plataforma de comunicación en tiempo real, más 

importante que existe en la actualidad. 

Los usuarios pueden suscribirse a los Tweets de otros, a esto se le llama "seguir" 

y a los suscriptores se les llaman "seguidores". 

Posee un especial atractivo para actualizar el estado rápidamente desde 

dispositivos portables como los teléfonos celulares y para compartir noticias en 

tiempo real. 

La principal característica de Twitter es su sencillez, también la facilidad y 

diversidad de formas existentes para conectarse a dicha red y poder comunicarse 

con otros. 

Puede ser desde una PC, un portátil, una tableta, un iPhone u otro Smarphone o 

hasta desde un teléfono cualquiera, aunque no tenga acceso a internet, solo que 

sea capaz de enviar mensajes SMS. 

Algunos de sus usuarios se han vuelto tan adictos a esta red, que no conciben 

internet sin Twitter. 

Muchas de las páginas de internet incluyen un botón que permite compartir con los 

seguidores en esta red cualquier página que se considere puede resultar 

interesante y útil, de esa forma adicionalmente se mantiene nuestro perfil 

constantemente actualizado. 
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Instagram es una aplicación muy popular para dispositivos móviles, permite editar, 

retocar y agregarle efectos a las fotos tomadas con los celulares, facilita 

compartirlas en las redes sociales y desde el momento que es posible navegar y 

explorar las fotos de otros usuarios registrados, se considera una red social. 

Está disponible en español y otros idiomas para los dispositivos que usan iOS 

(iPhone, iPad) y todos los que utilizan Android. 

Recientemente se ha agregado la posibilidad de acceder a Instagram desde la PC. 

Esto hace posible navegar por nuestro Timeline, dejar comentarios y marcar con 

"Likes" las imágenes, sin tener que usar el celular o la tableta. 

Subir imágenes aún está limitado, solo es posible hacerlo desde los dispositivos 

portables. 

YouTube es un sitio de almacenaje gratuito en la red, donde es posible subir para 

compartir, ver, comentar, buscar y descargar videos.  Es uno más de los varios 

servicios que ofrece Google. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar 

vídeos personales de forma sencilla. Posee una gran variedad de clips de 

películas, programas de televisión y vídeos musicales. En la actualidad ha llegado 

a constituir un complemento de la televisión. 

En redes sociales hay un público más amplio y accesible que en otros medios 

convencionales. La publicidad debe estar donde esté el consumidor, así que las 

grandes marcas quieren aprovechar todo el potencial que les ofrecen las redes 

sociales y lanzar sus campañas. La competencia en estos medios es cada vez 
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mayor, por ello, nuestra campaña en redes sociales tiene que destacar y motivar a 

los usuarios a ser partícipes de ella.  Siempre se debe aprender de los trabajos 

bien realizados, por eso se mostraran las mejores campañas en redes sociales. 

 

Ilustración 1 campaña viral de la empresa oreo en 100 aniversario 
Fuente: (Reche, Nementio , 2015) 
 
La marca de galletas Oreo quiso celebrar su 100 cumpleaños mediante la 

realización de diferentes piezas publicitarias para una campaña en redes sociales 

donde se mostraban los hechos históricos de los que Oreo había sido testigo. 

Burger King suele realizar campañas virales y de mucho alcance por la 

controversia que generan. Destacamos 2 de sus campañas: 

La primera pone en duda si la gente prefiere a un amigo o a una hamburguesa. 

Mediante una aplicación en Facebook, la marca te ofrecía un cupón por valor de 

una hamburguesa a cambio de eliminar amigos de tu perfil. Fue tan exitoso que 

Facebook cerró la aplicación pero ya había más de 200.000 personas 

“sacrificadas”. 
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La segunda campaña es Whopper Sellout, una campaña que te daban a elegir 

entre seguir siendo un verdadero fan de su página o ser desterrado de ella a 

cambio de una hamburguesa de la competencia, una Big Mac. Lograron reducir 

sus fans en 30.000 personas pero se quedaron con los auténticos y optimizaron su 

perfil. 

 

Ilustración 2 campaña viral Wopper Sellout 
Fuente: (Reche, Nementio , 2015) 

 
En relación a Jeep se crearon más de 371 cuentas en twitter con imágenes 

diferentes. Los usuarios se tenían que hacer seguidores o followers de estas 

cuentas, de modo que, al aparecer los pequeños iconos de cada una de las 

imágenes en el apartado seguidores, se creaban una serie de puzzles de varios 

paisajes. Cuando un usuario consigue completar el puzzle  sólo tiene que subir la 

imagen y acceder así a la posibilidad de adquirir un premio. 
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Ilustración 3 Campaña viral en Puzles hecha por la compañía jeep 
.Fuente: (Reche, Nementio , 2015) 

 
Kotex combina la virtualidad con lo real. Selecciona a 50 mujeres “inspiradoras” de 

esta red y les envío como regalo lo que ellas habían pintado en sus tablones. Con 

50 regalos la marca consiguió una increíble viralidad tanto en esta plataforma 

como en el resto. Mínima inversión con máximo resultado. 

 

Ilustración 4 campaña viral realizada por la empresa Kotex 
Fuente: (Reche, Nementio , 2015) 
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Pepsi en 2010, decidió no publicitarse en la Super Bowl, uno de los eventos 

publicitarios más importantes del año en Estados Unidos. Diseñó un proyecto en el 

que fusiona la filantropía y redes sociales: premiaba con becas a las mejores ideas 

para el cambio. Tuvo que ser retirado 10 meses después de su lanzamiento por 

presunto fraude. 

 

Ilustración 5 campaña viral realizada por Pepsi utilizando el evento del Super Bowl 
Fuente: (Reche, Nementio , 2015) 
 
Office Max diseñó una campaña en 2006 que logró romper todos los moldes. Años 

después es uno de los mayores fenómenos virales de todos los tiempos, cuyo 

éxito no ha caído en el olvido. De hecho, ya se ha convertido en una verdadera 

tradición navideña. 
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Ilustración 6 campaña viral Oficce Max realizada en el año 2006 
Fuente: (Reche, Nementio , 2015) 
 
Sony Ericsson lanzó al estrellato a Conchi, una vecina de Tabladillo en Segovia, el 

pueblo de 60 habitantes que la marca eligió para para lanzar la campaña de 

promoción del Xperia X8. Esta campaña hizo uso del humor para hablar sobre 

expresiones típicas de tuiteros y otros usuarios de redes sociales en boca de 

Conchi de la que se hicieron algunos vídeos y se abrieron perfiles en Foursquare, 

Facebook y Twitter. Tras el lanzamiento, #conchifacts, ha llegado a ser incluso 

Trending Topic en Twitter en España. 
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Ilustración 7 campaña Conchifacts utilizada para Sony Xperia X8 
Fuente: (Antevenio, 2016) 

 
Conclusión 

Es fundamental que hoy en día las organizaciones empleen de manera correcta 

las herramientas tecnológicas que con el paso del tiempo van surgiendo para su 

propio desarrollo. La mercadotecnia viral y las redes sociales se han convertido en 

herramientas fundamentales para el desarrollo de las empresas, ya que son 

herramientas que son demasiado eficientes y no generan un costo tan elevado 

como lo generarían otras. 

Esta opción se ha ido desarrollando fácilmente gracias a los nuevos medios como 

el internet, en donde evoca a la participación y con ello el desarrollo de la misma 

para influenciar sobre todo en las redes sociales lo cual podrá abarcar un extenso 

territorio, aunque hay que señalar que el marketing viral es más bien voluntario a 

diferencia de otros medios en donde únicamente funcionamos como receptores  y 
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no existe la posibilidad de elegir si no que más bien somos bombardeados por 

cierta publicidad, en cambio en el internet somos voluntarios de la aportación en la 

participación en donde se vincula fácilmente la marca con su target haciéndolo 

sentir desde un primer momento parte de este y  gracias a esa interacción el 

marketing viral se ira acrecentando debido a las recomendaciones que se dan de 

boca en boca, finalmente acabaremos como una sociedad consumista y 

manipulada pues aunque sea voluntaria esa participación mencionada es 

inevitable hacer caso a ella pues en cualquier página aparece. 

Los consumidores de hoy en día están expuestos a un bombardeo constante de 

publicidad, de videos promocionales de productos, y de nuevos atractivos que han 

ido saliendo con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología. 

Organizaciones tan representativas como Coca Cola y Pepsi han aprovechado de 

manera exitosa a la mercadotecnia viral para seguir manteniéndose posicionada 

ante el mercado.  

Así como estos, existen muchos más casos aun sobre organizaciones que han 

logrado viralizarse a través de sus videos o comerciales, pero lo más importante, 

es observar como actualmente las empresas han encontrado un uso sorprendente 

sobre las redes sociales. No cabe duda que la sociedad se ha dejado esclavizar 

por las redes sociales, y muchas veces se ha llegado a pensar que se la da un uso 

inadecuado a estas, que no se utilizan de la forma correcta y no aprovechamos la 

existencia de estas, sin embargo, las empresas han aprendido muy bien cómo 

utilizar las redes sociales al igual de la manera de alcanzar su mercado meta con 

más facilidad y hacerlo viral. 
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Se puede puntualizar que la mercadotecnia viral no solamente ayuda a las 

empresas con fines de lucro, también a organizaciones sin fines de lucro, un 

ejemplo de estas puede ser las organizaciones que apoyan la protección animal 

en diferentes países los cuales se han hecho viralez gracias a la gran cantidad de 

contenido que publican en las redes sociales, ya sea fotografías hasta videos de 

casos de maltrato animal, este tipo de contenido genera sentimientos a la persona 

que está captando las imágenes que está viendo, así que por lo tanto es inevitable 

compartirlo o darle un me gusta, y al igual que sucede con Mac, se hace una 

cadenita hasta que logra hacerse viral. 

La mercadotecnia viral, funciona también con el correcto manejo de las emociones 

de las personas que están recibiendo el mensaje, Mac genera la emoción del 

deseo, de poder, genera la vanidad de mujeres, genera que las mujeres 

desesperadamente adquieran su producto, con el objetivo de verse hermosas y 

tener un status social, mientras que en el ejemplo de las organizaciones de 

protección animal, sus publicaciones, publicidad, imágenes y videos, causan otro 

efecto en los sentimientos de las personas, provoca compasión, odio, enojo, amor, 

ternura, lo cual ocasiona también que el espectador le llame la atención de 

compartirlo, y de forma inconsciente empieza a hacer viral la publicación. Así 

como otros ejemplos funciona la mercadotecnia viral enfocada en redes sociales, 

una publicación, una fotografía o video, que genere ciertos sentimientos en el 

consumidor, lo cual ocasiona que el espectador sienta la necesidad de compartir 

esa publicación. 
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