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RESUMEN 

 

Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado, el cual cada día se vuelve más 

competitivo; los anuncios, las propagandas y todo el tema publicitario nos impactan cada día 

a través de canales digitales. Una de las nuevas técnicas empleadas para lograrlo es el 

Marketing Viral o buzz marketing, también conocido como el efecto bola de nieve.   

El marketing viral nace con el internet. Es una herramienta poderosísima de publicidad 

masiva que causa un gran efecto en las personas al punto que es propagada por los mismos 

usuarios generando un efecto de progresión piramidal que crece de manera geométrica. Se 

comparte de manera rápida como si fuera un virus; y gracias al internet; por todo el planeta. 

El marketing viral abarca características, técnicas y métodos, los cuales dan una amplia gama 

de estrategias y soluciones integrales para mejorar las ventas de las compañías. A través del 

marketing viral podemos enviar mensajes y ser transmitidos a todo el mundo, en tan solo 

unos cuantos segundos, dando paso a una nueva forma de negocios innovadores, audaces y 

de movimiento constante. Las ventas mediante el marketing viral han revolucionado el 

mercado actual de negocios, permitiendo crear nuevas estrategias de ventas y expandiendo 

el comercio mundial.  

Esta expansión, ha reducido las fronteras y ha permitido a las empresas estar más 

comunicadas; y con ello se ha permitido el ingreso a la Web 2.0. Esta a su vez, también ha 

generado revuelo en cuanto a la comunicación tradicional, dado que el principal mecanismo 

que utiliza esta tecnología es lograr la interacción de las personas utilizando las redes 

sociales. Las personas y las empresas el estar inmersas en ellas, han empezado a utilizarlas 

para sus estrategias de marketing. Las redes sociales han logrado eliminar fronteras 

comerciales. En este espacio las personas intercambian ideas, opiniones, y dan consejos, 

acerca de productos o servicios. Es así que las empresas han ido adaptándose y dando paso 

a este mercado más global y de masas. Las empresas mundialmente reconocidas, utilizan 

con éxito esta nueva estrategia, puesto que sus productos se conocen más rápido y; al no 

tener un alto costo; son más atractivas.  

Por ese motivo, el objetivo de la presente investigación es dar a conocer el marketing viral, 

ofreciendo una visión completa de su uso e impacto. 
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ABSTRACT 

 

Today we find ourselves in a globalized world, which is becoming more competitive 

virtually every day, ads, advertisements and the whole advertising theme impact us more 

and more every day. One of these new techniques used today by many companies is Viral 

Marketing, or buzz marketing, also known as the snowball effect.   

Viral marketing was born with the internet, it is a powerful tool of mass advertising that 

causes a great effect on people to the point that it is spread by the same users generating a 

pyramidal progression effect that grows geometrically, which is shared quickly as if it were 

a virus and thanks to the internet, all over the planet. Viral marketing encompasses 

characteristics, techniques, methods, which give a wide range of strategies and integral 

solutions to improve sales in today's companies. 

Through viral marketing we can send messages and be transmitted to the whole world, in 

just a few seconds, thus giving way to a new form of innovative, bold and constantly moving 

business.  

Sales through viral marketing have revolutionized the current business market giving way 

to new sales strategies and expanding world trade.  

The expansion of world markets has reduced borders, making the world more globalized and 

communicated, giving way to the entry of a new technology which is called Web 2.0, which 

has generated a stir in terms of communication, the main mechanism used by this technology 

is to achieve the interaction of people, for this they use social networks, which invade the 

world market today. People and companies are part of them and many choose to use them. 

Social networks have managed to eliminate commercial boundaries, all people exchange 

ideas, opinions, and give advice about products or services.  

On the other hand, companies have been adapting and giving way to this more global and 

mass market. Thus, world-renowned companies are leading this new sales strategy, since 

their products are known faster and, since they do not have a high cost, they are attractive to 

companies.  

Thus, the objective of this research is to learn more about viral marketing, giving a modern 

and more complete vision of its content in world markets. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo, daremos a conocer el marketing viral, entendiendo sus características, 

técnicas, principios, ventajas y desventajas las cuales brindan un gran potencial a las 

organizaciones. El marketing viral hoy en día cuenta con una herramienta potente la cual es 

el internet, esta herramienta ha generado muchos cambios en la comunicación y en la forma 

como las empresas ofrecen sus productos o servicios.  

A su vez podremos ver a los denominados sneezers, los cuales desempeñan un papel 

predominante en el contenido viral, dando paso a la generación de confianza y la 

propagación de idea-virus en un mundo virtual. 

La web 2.0 ha revolucionado las comunicaciones generando no solo la transmisión de los 

mensajes, sino que exista una interacción entre los usuarios. Esta es muy atractiva para las 

organizaciones, puesto que no genera mucho gasto y se expande a nivel mundial. Por otro 

lado, indagaremos también en WOM y EWOM y en su evolución; dada su importante 

participación en el marketing viral, pues, el boca a boca ha influenciado en el 

comportamiento de las personas, así como en su participación activa en las acciones 

empresariales; permitiéndole ser un agente dinámico, no solo un receptor de mensajes. Esta 

nueva forma de hacer marketing nace gracias al internet, ya que, desde principios del siglo, 

cambio la forma de comunicarnos, la forma en la cual las empresas ofrecen sus productos y 

servicios.  

El internet a lo largo del tiempo ha sufrido muchos cambios, pero el más importante fue la 

aparición de la Web 2.0, la cual ha abierto un mundo de posibilidades. Esta ha hecho posible 

que la gente pueda ver contenidos como, videos, música, chats, blogs, etc.; pero no solo 

verlos, sino también permite entablar conversaciones, discusiones, dar consejos u opiniones, 

entre otras actividades. La Web 2.0 cuenta con pilares básicos los cuales proponen una 

estructura amigable y fácil de manejar; las redes sociales, los contenidos, organización 

inteligente de la información y aplicaciones, podrían ser de suma importancia para la 

comunicación entre organizaciones. Es así que la web 2.0 ha cambiado la forma de 

comercializar de las empresas, el satisfacer las necesidades del cliente queda limitado, pues 

hoy podemos llegar a superar sus expectativas dado que el cliente ya no es un simple 

comprador; sino, el diseñador del producto.  

Las campañas de marketing viral podrían ser determinantes en el proceso de decisión de 

compra de un usuario. Si el impacto de la estrategia es positivo generará una reacción en 

cadena que ponga a la empresa en una posición competitiva favorable; al ser agradable para 

la persona, lo compartirá inmediatamente con sus amigos, familiares y contactos; pero si el 

impacto es negativo, la reacción en cadena generará comentarios y opiniones negativas que 

serán retos y amenazas a superar por la compañía para no salir del mercado. 

Finalmente se mencionan algunos casos de éxito para poder afianzar más el funcionamiento 

del marketing viral en el mundo de hoy.   
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CAPITULO I 

 

1. El Marketing Viral 

 

Hoy en día vivimos en un mundo el cual se encuentra saturado de publicidad, desde los spots 

televisivos, los comentarios en radios, los carteles publicitarios y principalmente la internet. 

Por otro lado, existen campañas de marketing de tipo relacional, promocional, telefónico y 

muchas estrategias publicitarias, las cuales conviven y se enfrentan continuamente.  

El marketing viral aparece como una estrategia de marketing, mediante la cual las 

organizaciones han reducido costos, han generado un gran alcance y logran recordar marca. 

Según Philip Kotler, el marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los 

diferentes grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros. (Kotler, 2001).  Pero en 1997 cuando el 

término fue dado por Steve Jurvetson y Drape quienes escribieron un artículo tratando de 

usar el término y darle una interpretación a la práctica de varios servicios de correo, los 

cuales añadían su publicidad en el cuerpo del mensaje. Se enfocaron principalmente en 

Hotmail, compañía de correo electrónico la cual en la época era la de mayor afluencia de 

público. Este inicio insípido del marketing viral dio comienzo a una serie distinta de 

publicidad la cual se volvió masiva e interesante para las empresas por su bajo costo, rapidez 

con que se propagan las ideas y por el impacto que genera en las personas. 

 A comienzo del siglo podríamos citar a Wilson (2000, p. 392 ) que menciona "el marketing 

viral, describe una estrategia de marketing, que alienta a los individuos a pasar un mensaje 

de marketing creando un potencial de exposición e influencia del mensaje, que crece 

exponencialmente." 

Este concepto refleja en síntesis la esencia del marketing viral, la cual es lograr un impacto 

en el cliente a tal punto que genere un interés, y este se convierta en el motivo para 

compartirlo con las personas, y a su vez estas personas lo compartan con otras, generando 

una cadena gigantesca. 

Otra idea interesante sobre la misión del marketing viral es la que menciona Montañes 

(2014) “la misión del Marketing Viral es que un mensaje, por lo general con contenido 

comercial, aunque no necesariamente, explícito, tenga la capacidad de involucrar a sus 

receptores y que estos se encarguen, de su retrasmisión entre sus contactos y sus allegados”.  
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Nos damos cuenta que el poder comunicativo del marketing, alcanza niveles inimaginables, 

generando una revolución comunicativa, en la cual los mensajes transmitidos son a su vez 

retransmitidos por los mismos individuos, ya sea por interés, gusto, afectividad, etc.  

Todos estos conceptos de Marketing Viral se ven respaldados con la consolidación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representadas fundamentalmente por 

los ordenadores con conexión a internet y los terminales de telefonía móvil (Sivera S. , 2014). 

Podríamos decir que sin internet no hay viralidad, pero el concepto es muy amplio, existen 

campañas virales offline, pero a decir verdad son un porcentaje mínimo. Con esto queda 

claro que el marketing viral utiliza las (TIC) como principal herramienta de difusión del 

mensaje. 

En el marketing viral, se busca que los usuarios a través de los medios online comparten 

información y a su vez la reenvíen una y otra vez, en otras palabras “los propios usuarios de 

un producto o servicio lo dieran a conocer a través de la red” (Gómez & Veloso, 2002, pág. 

122). 

La red brinda una plataforma mundial para poder compartir el mensaje, o dar a conocer los 

productos y servicios que brinda las organizaciones a nivel mundial. Es así que las más 

empresas día a día entrelazan información en tiempo real dando paso a un proceso 

comunicativo informático, el cual brinda una serie de información la cual permite a las 

empresas desarrollar de mejor manera la perspectiva de cada cliente, y dando lugar a que 

estos mismos puedan interactuar dando sus opiniones o recomendaciones, criticando, 

alentando, etc. 

Petrescu & Korgaonkar (2011, p. 208) nos dicen que consiste en actividades de marketing 

online y offline diseñadas para influir en los consumidores, cuyo objetivo es el reenvío de 

mensajes comerciales, aprovechando el internet, con el objeto de difundir estos mensajes 

generados por el anunciante.  

Estas actividades se realizan mediante medios que permiten este tipo de comunicación, en 

su mayoría redes sociales, foros, blogs, etc. En ellos, el marketing viral explota todos estos 

medios electrónicos y el mensaje plasmado llega a todos los usuarios, ya sea que ellos lo 

compartan o lo vinculen con otros. Muchos usuarios ven valoraciones y opiniones acerca de 

productos; y estas, a pesar de provenir de usuarios anónimos influyen en su decisión de 

compra.  

“La publicidad viral es una comunicación de igual a igual no remunerada de contenido 

provocativo. Originado por un patrocinador identificado, que utiliza internet para persuadir 

o influir a una audiencia para que transmitan el contenido a otros.” (Porter & Golan, 2006, 

p. 30 ) 

Persuadir o influir es lo que las organizaciones buscan con el lanzamiento de una campaña 

viral, pues es la audiencia el mercado al cual apunta, para lo cual se percatan de las 

necesidades, gustos, afinidades, etc. logrando crear interés, y a su vez lograr la retransmisión 

de la campaña. Transmitir el contenido a otros es el fin, y para esto las personas deben sentir 

la necesidad de transmitir la información, este comportamiento en los individuos ha sido 

denominado por varios expertos como el efecto BOCA-OREJA ELECTRONICO (EWOM). 
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Al respecto Henning-Thurau & Walsh, (2004, p. 51) lo definen como “cualquier declaración 

positiva y negativa realizada por ex clientes, clientes actuales o clientes potenciales sobre un 

producto o empresa y que está a disposición de una multitud de personas e instituciones, vía 

internet”.  

Analizando podríamos decir que el efecto boca-oreja electrónico es un proceso de 

comunicación que se practica entre los usuarios mediante el intercambio de información, 

opiniones y/o experiencias, ya sean positivas o negativas, las cuales influencian en las 

decisiones de compra de los usuarios. A su vez el marketing viral logra una propagación del 

mensaje de manera gratuita ya que son los propios consumidores los que propagan el 

mensaje entre todas las personas. 

Sivera S. (2014) piensa y define de alguna manera a la boca oreja como la causa y que el 

marketing viral es el efecto. La causa ya que mediante esta se comparte el mensaje y el efecto 

es la propagación del mensaje en sí, lo cual lo convierte en el marketing viral. 

Los profesionales de marketing afirman que el marketing viral es una potente herramienta 

de comunicación gratuita y de gran alcance, ya sea utilizado por una marca, un producto, un 

servicio o simplemente una idea. Es muy variable y rica la extensión de los múltiples usos y 

fines del mismo. Por lo cual las organizaciones hoy en día lo consideran como un eje de 

productividad. 

Todo este contexto, se viene desarrollando en la Web 2.0, la cual es utilizada gracias a sus 

diferentes plataformas, como las redes sociales, la cual es utilizada como principal  medio 

de propagación del mensaje las cuales logran agrupar muchas personas ya sea por gustos o 

diferentes intereses, las redes social brinda un amplia variedad de comunicación, visual, oral, 

escrita, etc. las redes sociales también ahora son redes comerciales, en donde uno puede 

vender y comprar desde un lápiz hasta una motocicleta. Creando un nuevo mercado a 

comercializar. 

A su vez las empresas han ingresado al mundo virtual de una manera exponencial, y con un 

alto grado de incidencia en la publicidad brindada a las personas, la publicidad es masiva y 

viralizada para muchas organizaciones a nivel mundial. 

No debemos olvidar que el internet ha cambiado la vida de las personas, pero a su vez la 

comunicación, funcionamiento de las empresas, las cuales ahora se relacionan más con su 

público. Las empresas se han acercado tanto a su público, que es este el que puede opinar y 

estas opiniones ya sean positivas o negativas generan un gran impacto en la marca tanto 

positivo como negativo. 

Si una opinión es positiva genera muchos beneficios económicos y da credibilidad a la 

marca, mientras que una opinión negativa genera mucha pérdida económica ya que la marca 

perderá credibilidad en su público. 

Lo que nos queda claro en la era digital en la que nos encontramos, es que la comunicación 

de las empresas con su público y entre estas mismas, ha cambiado radicalmente gracias a la 

web 2.0 y sus diferentes plataformas de comercialización. Desde otra perspectiva, la 

segmentación de mercados tradicional ha sufridos cambios, los cuales han impulsado a que 
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esta dé un giro y se convierta en un conjunto de comunidades enlazadas entre sí, ya sea por 

gustos, tendencias, opiniones, etc., dentro y fuera de la red (internet). 

En un mercado tan saturado de publicidad y empresas que compiten entre sí, el marketing 

viral dio un gran salto, y un que no se trate de una solución novedosa, puesto que se basa en 

el boca a boca tradicional. Su impacto a nivel publicidad es fascinante, más aún con la 

aparición de la Web 2.0 la cual es representada por ordenadores con conexión a internet y 

los dispositivos móviles. Los chats, los foros, y las redes sociales en si magnifican el mensaje 

logrando que el mensaje se transmita boca a boca convirtiéndolo en viral, llegando a muchas 

más personas. 

Por otro lado, la creación de plataformas Web 2.0, permite a las empresas crear páginas web 

más interactivas las cuales han sido creadas enfocadas al usuario, en las cuales el usuario 

toma un real protagonismo como consumidor, productor, difusor, etc.; acciones en donde la 

interactividad es lo que más interesa, ya que los usuarios son los protagonistas. 

Los protagonistas de la difusión del mensaje adquieren diferentes nombres como 

evangelizadores, estornudadores, divulgadores, etc. (Godin, 2001), los llama sneezers o 

estornudadores, se refiere a ellos como aquellas personas que captan rápido el mensaje y 

que participan activamente transmitiendo el mensaje a otras personas. Y así haciendo 

participes de la comunicación ya sea de manera voluntaria, activa o espontanea. 

Existen dos tipos de sneezers los Sneezer promiscuos y los Sneezer poderosos. Los 

promiscuos son aquellas personas que participan activamente, propagando la información 

bajo ciertos parámetros, mediante incentivos y no son considerados como líderes de opinión, 

sino más bien como inyectores de Idea-virus. Por el contrario, los promiscuos son aquellas 

personas que transmiten la información, comparten ideas sin ningún incentivo a cambio. 

Podemos denotar que los sneezer son una ficha importante para el éxito del Marketing viral 

ya que ellos son los encargados principales de la transmisión de la idea-virus, todo mediante 

la web 2.0 que hace que la información vuele de un lado a otro, con la rapidez de los bits de 

información. Parafraseando a Negraponte (1995) quien llega a una conclusión, en el bits, la 

información publicitaria viaja más rápido que convertido en átomos. Que nos quiere decir, 

que en el ciber espacio la información es propagada con una velocidad inimaginable.  

El marketing viral cuenta con muchas características, técnicas, ventajas las cuales son 

diversas y eficaces. 

 

1.1. Características 

 

Según, Douglas Rushkoff, en su libro “Media Virus” de 1994 nos dice que muchas veces un 

mensaje llega a un usuario interesado el cual recepción y se involucrará con el mensaje, y 

una vez que lo tenga en su mente, está preparado para reenviar el mensaje a otros usuarios 

que tengan el mismo interés. Y a su vez estos transmitirán el mensaje a otros usuarios. Es 

decir que el marketing viral debe de ser utilizado de tal manera que genere un impacto 

positivo más que negativo ya que sería muy perjudicial para sus fines.  
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Existen autores que dicen que el marketing viral cuenta con diferentes características, como 

por ejemplo (Paús & Macchia, 2014) menciona 3 muy importantes y centrales: (a) busca un 

objetivo, enviar mensajes de marcas, productos o servicios a los consumidores para que estos 

los reenvíen a otros; (b) se realiza de forma virtual (online) tiene lugar de forma online; (c) 

el crecimiento de la transmisión del mensaje es exponencial y rápido. 

Por otro lado, el mundo en el cual nos encontramos hoy en día, los consumidores se resisten 

a ideas de marketing. Es así que para muchas compañías el marketing viral ya no va dirigido 

a la gente. Con esto la idea es imaginar y crear un entorno en el cual sean los consumidores 

mismos los que hagan el marketing. Según Godin (2001, p. 64), “el futuro pertenece a los 

que liberan idea-virus, en lugar de hablar a los consumidores, hagamos que los consumidores 

hablen entre ellos”.  

Godin (2001), nos da referencia de algunas características imprescindibles para lograr el 

éxito en un plan de marketing viral y estas son: 

 

- El mensaje debe ser gratuito: Esta condición es indispensable para que los usuarios no 

se rehúsen a compartir el mensaje. Todo esto se da gracias al internet ya que mediante 

este podemos acceder a cuentas de mails gratis, páginas gratuitas, softwares, juegos, etc. 

El fin es buscar el interés del consumidor, haciendo que la actitud de este se interese sobre 

cualquier servicio sin coste alguno.  

-  Click friendly: Lo que se busca es que los mensajes sean fáciles de comprender y fáciles 

de transmitir esto asegura un porcentaje de éxitos, ya que mensajes complicados o 

abstractos muchas veces no garantiza el éxito. Rápido y sencillo, el tiempo es un factor 

muy importante, si, por ejemplo, la página web no carga con rapidez, o los pasos a seguir 

son muy burocráticos, el usuario dejara de prestarle atención. Debemos hacer que el 

mensaje sea impresionante para el usuario, para que despierte el interés y lo pueda 

propagar.  

- Recompensa para el usuario: Los usuarios en las redes son agradecidos por mínima que 

sea la recompensa, esto muchas veces asegura el éxito de una campaña, logrando su 

propagación inmediata. Desde postales electrónicas hasta invitaciones a eventos, la 

amplia variedad de mensajes multimedia facilita la retransmisión de la idea-virus.  

- Previsión de los deseos de los usuarios para estrategias futuras: Una prospección de 

lo que viene ocurriendo en el mundo con el fin de determinar modas venideras, busca 

aprovechas tendencias actuales. En este sentido podemos decir que un ejemplo claro de 

este, es un juego que se llama Second Life, el cual no muestra un mundo virtual 3D en el 

cual se basa en la interacción social, este juego fue creado por Linden Lab y fundado por 

Philip Rosedale. Esta simulación de la vida real supone la creación de una vida deseada, 

en la cual entablas relaciones complejas en una web 3.0. las figuras del juego buscan ser 

humanizadas al máximo para crear una experiencia online extraordinaria para los 

usuarios. 

  

 

 



11 

 
1.2. Principios del Marketing viral. 

 

Para Wilson (2000), existen seis principios básicos que deben estar presentes en toda 

estrategia de marketing viral, para que ésta sea efectiva y estos son: 

- Ofrezca un producto o servicio de valor para sus prospectos (siempre gratis, al menos al 

principio). 

- Que debe ser muy definido y fácil de transmitir (el mensaje debe de ser de fácil 

entendimiento para los usuarios). 

- Que pueda ser escalable rápidamente (que la difusión y propagación sea veloz por parte 

de los usuarios). 

- Explotar motivaciones y sentimientos comunes y comportamientos. (Motivación 

humana). 

- A través de la utilización de las redes de comunicación existentes (la vía online es la más 

efectiva y que cuenta con conexión mundial). 

- Logra su cometido utilizando los recursos de terceros (tomar ventaja de los recursos de 

los demás dándoles mayor valor). 

Por otro lado, son los usuarios quienes hacen la mayor parte del trabajo de difusión, es por 

esto que muchas marcas tienen mucho cuidado de sus campañas y de quienes serán el canal 

de distribución, esto con el fin mantener a los espectadores atentos en cada punto de contacto. 

 

1.3. Técnicas del marketing viral 

 

Desde la aparición del marketing viral, las técnicas empleadas en las campañas han sido 

diversas, muchas eficaces y otras sin mucho éxito, según los autores, Montañes, Serrano, & 

Medina (2014). Las técnicas de marketing viral son: 

- Viral incentivado: Es aquella técnica de comunicación en la que, se busca que los 

usuarios reenvíen los mensajes a otros, con la promesa de brindarles algún incentivo o 

recompensa. Que por lo general cubre ciertas expectativas de los consumidores. 

- Viral buzz (rumores): Cuando el mensaje le resulta interesante al usuario, él lo reenvía 

por el interés suscitado. El objetivo del marketing de rumor es propagar mensajes, 

anuncios o noticias los cuales suscitan polémica, generan discusiones, dando paso al 

rumor. Este rumor es impactante en los consumidores y por lo general se propaga más 

rápido que otras técnicas. 

- Viral de compromiso: Aquella técnica en la que se crea un mensaje interesante, 

relacionados a temas emocionales, sociales y éticos, con el cual los receptores se sientan 

comprometidos y tomen partido. Generar compromiso es bien recibido en los usuarios ya 

que los compromete a ser parte de esta campaña. 

- Viral de utilidad: Esta técnica nos presenta una solución mediante una aplicación 

informática, la cual es transmitida por los usuarios de modo vírico, las cuales resumen 

algún tipo de información.  
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- Listados y rankings: Esta técnica de marketing viral muestra lista de personas, 

clasificaciones, estadísticas, etc.  Esta información es consolidada y brinda mucha 

información estadística.  

- Juegos virales (advergaming): Esta técnica viene siendo empleado de manera muy 

efectiva, consiste en insertar publicidad en los videojuegos. Los videojuegos han crecido 

exponencialmente en el mercado mundial, hoy en día muchos jóvenes a nivel mundial 

utilizan los video juegos para interactuar. 

- Viral de descubrimiento: Técnica por la cual se brinda pistas a los usuarios para que 

puedan obtener la información considerada restringida. Estas campañas buscan generar 

interés e intriga, ya que la información es dada de a pocos, hasta el descubrimiento del 

mismo. 

- Viral humorístico: Esta técnica utiliza el humor como un elemento fundamental, 

haciendo que se viralice un mensaje. Si la publicidad genera risas es muy probable que el 

usuario reenvié el mensaje, pero si el mensaje no lo genera, el resultado será contrario a 

lo esperado. Entonces habría que analizar estas 2 reacciones con el fin de entenderlas, 

para esto nos basaremos en 2 tipos de estudios el primero trata de mostrarnos como el 

humor influye en los individuos y como detectan cierto comportamiento de los 

individuos. El segundo nos mostrará cual es el impacto del humor en la publicidad y como 

la cultura forma parte de la percepción del mismo. Eisend (2011, p. 115-132) nos muestra 

2 modelos, que nos muestran como el humor trabaja en la publicidad. 

(a) Modelo cognitivo: Ante determinados estímulos las personas prestan mayor o menor 

grado de atención a la publicidad. Por lo general si la marca muestra algo positivo la 

respuesta del público será en mayor cantidad. Por ende, la publicidad que expresa humor, 

tiene una gran fuerza de atracción, e incrementa el nivel de atención de las personas. 

(b)  Modelo afectivo: El humor en el aspecto afectivo de las personas, crea una respuesta 

rápida, la cual es reflejada en la felicidad, diversión, placer, etc. Por ende, si una publicación 

con humor genera una reacciona afectiva en las personas, se podrá lograr una respuesta 

positiva, lo cual hará que el mensaje sea reenviado. 

El segundo estudio por Lee & Lim (2008, p. 71), nos habla de la cultura y su influencia en 

la percepción del humor en los mensajes publicitario. Lo que para muchas culturas es 

gracioso para otras resulta ser ofensivo.  

Existen estudios comparativos entre occidente y oriente en cuanto a la percepción del humor, 

y estos han determinado que se emplea más el humor en publicidad en sociedades 

occidentales.  

Estas técnicas han sido consideradas como las principales herramientas para poder tener una 

campaña de marketing viral exitosa, pues los resultados de muchas de estas técnicas, se 

vienen empleando en muchas campañas de empresas importantes, las cuales han visto el 

marketing viral como la publicidad del futuro. 
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1.4. Ventajas y desventajas del marketing Viral. 

 

Las ventajas y desventajas del marketing viral pueden ser diversas de acuerdo al tipo de 

campaña que trate de presentar, el Marketing Viral trata del motivar a la gente de que hable, 

recomiende, comparta, o critique un contenido, una marca, una empresa, etc. Todo de 

manera natural y espontanea generando confianza y seguridad en las personas. En el 

siguiente apartado (Aguilar, Gutierrez, & Hernanz, 2012) comparten ventajas y desventajas 

en la utilización del marketing viral, las cuales son resultado de un estudio empírico.  

 

 Ventajas 

- Los costes de las campañas son muy bajos. 

- Capacidad para alcanzar una gran cantidad de personas. 

- Practicidad y rapidez para la transmisión de información. 

- Los grupos de personas a los cuales llega la información son dispersos geográficamente. 

- Mensajes reenviados voluntariamente, los cuales crecen de manera exponencial. 

- Mayor velocidad en la rapidez en la aceptación del producto. 

- Las opiniones online generadas, toman mayor credibilidad y fiabilidad en comparación a 

las estrategias de marketing tradicionales. 

- El posicionamiento de marca o empresa en la red, es reforzado tanto como el 

conocimiento del producto. 

- Permite interactuar con el consumidor y permite conocer más información del 

consumidor. 

- Logra ejercer una fuerte influencia en la decisión de compra del consumidor. 

- Tiene una incidencia mayor en largo plazo lo que hace perdurable a través de internet. 

 

 Desventajas. 

- El proceso de creación del mensaje viral genera problemas, ya que debe de contener 

algunas características las cuales motiven al reenvió de este, de parte de los usuarios. 

- Inconvenientes para lograr identificar a los individuos clave en las redes sociales los 

cuales serán los que adquieran el producto y lo promocionen con sus amistades. 

- Que las organizaciones recurran al pago de determinados usuarios como los sneezers 

promiscuos que anteriormente mencionamos para que estos difundan el mensaje. 

- No existe un control sobre el mensaje y su distribución ya que en cuanto al emplazamiento 

y distribución del mismo es gigantesco. 

- Muchas veces el mensaje es visto como una intrusión personal en las redes sociales de 

los usuarios. 

- La insatisfacción con el contenido del mensaje por parte de los usuarios, genera 

comentarios negativos perjudiciales para las empresas. 

- El porcentaje de reenvió de mensajes comerciales es muy bajo entre los usuarios. 
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- No es posible medir de manera efectiva el resultado de una campaña.  

- Muchas veces los usuarios perciben menor calidad y credibilidad de la información 

online. 

- No es apto para todo tipo de empresa, marca o productos a difundir. 

Como podemos denotar existen muchas ventajas y desventajas del marketing Viral, las 

cuales son muy favorables si son positivas para la empresa, pero si son negativas pueden ser 

muy perjudiciales. 

Por otro lado, muchas veces el contenido de alguna empresa o producto alcanza la viralidad 

por accidente, esto se da, ya que algún usuario pudo subir un mensaje el cual creo mucho 

impacto y este hace popular en las redes. La meta principal de ese usuario no era que se haga 

popular, pero la web tiene tantas opiniones de gente que puede haberle gustado o también le 

disgusta, pero lo difunden y logra un alcance masivo. 

 

1.5. El Marketing Viral en las Empresas 

 

El marketing viral desempeña un papel importante en las empresas hoy en día. Es por ello 

que, para llevar a cabo el Marketing Viral dentro de una empresa, se debe tener en cuenta 

que los mensajes publicitarios los cuales han sido desarrollados, se encuentren colocados en 

lugares estratégicos, para que los posibles clientes puedan dar un simple “like” o un 

“reenviar”, puedan acceder a la información del producto. A su vez crear un sitio web en el 

cual se dé información de la compañía, así como los productos que ofrece, sus características, 

beneficios y el precio. 

Las organizaciones a nivel mundial han implementado nuevos canales de venta, gracias a 

las TICS, empleando diversas técnicas, y siendo uno de ellas el boca a boca, la cual es una 

parte integral del marketing viral. El boca a boca tradicional viene siendo de hace años un 

modo de publicidad efectiva la cual no recurre a grandes inversiones ni contratos millonarios 

en medios masivos, este ha llevado a una nueva posibilidad para el marketing, que gracias a 

la aparición de nuevas tecnologías como el internet y su evolución la Web 2.0. ha logrado 

un crecimiento considerable. Es ahí en donde el marketing logra explotar las redes sociales, 

en donde logra producir un crecimiento exponencial de sus campañas, esta se denomina 

Marketing Viral.  

El internet a llevado al boca a boca tradicional a ser llamado en la web, el efecto "boca-oreja 

online” (EWOM), este ha revolucionado el mercado y ha dado un gran soporte a las 

empresas, aun el verdadero potencial de esta herramienta se encuentra por descubrir. El 

marketing viral puede ser empleado para el beneficio de grandes, medianas y pequeñas 

empresas, o grandes o pequeños presupuestos, esto demuestra que integrando las estrategias 

comerciales con el resto se alcanza el éxito y una notoriedad de marca. 
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1.6.  El boca a boca tradicional (WOM). 

 

A mitad del siglo las empresas, estaban interesadas en aumentar la producción y el volumen 

de ventas. Ante un crecimiento de la competencia las empresas toman interés en satisfacer 

de mejor manera las necesidades de los clientes. Las técnicas del marketing empiezan a 

tomar importancia en las empresas americanas a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 

los primeros estudios realizados, el emisor y el receptor toman mayor importancia que los 

mensajes y su contenido. Fue en el Reino Unido donde se utilizó por primera vez el 

marketing, el cual fue empleado en pequeñas y medianas empresas con el fin de que estas 

empresas, tengan un impulso de crecimiento. Utilizaron esta estrategia, ya que no les 

generaría un costo y no perderían el tiempo en campañas publicitarias que a largo no 

generaban posicionamiento. 

 

1.7. Boca a Boca Electronica (Electronic Word of Mouth) (eWOM) 

 

Cuando hablamos del término EWOM nos estamos refiriendo a llevar la tradicional boca a 

boca, a la web, es decir la evolución del tradicional WOM. 

Para Brommont (2014), el boca a boca electrónico, se da mediante un contenido brindado 

por los usuarios, a los cuales les añadimos la participación de marcas de moda en un contexto 

compra social, esto genera en los usuarios más valor en su intención de compra.  

La web ofrece muchas opciones de interacción, compras, ventas, blogs, chats, etc. Esto ha 

llevado a que mediante la web se dé una cadena de valor, en la cual los participantes generan 

suspicacia e influyen en las demás personas, ya sea en su decisión de compra, en sus 

opiniones, o el algún tema de interés.  

Otro concepto que nos brinda Cheung & Thadan (2012) afirman que “al momento de tomar 

decisiones de compra los clientes confían más en las opiniones compartidas por otros clientes 

que en la publicidad de los medios tradicionales”. 

Las opiniones, comentarios y sucesos compartidos por las personas, son muy importantes 

para otras personas a tal punto que en muchos de ellos influyen en su decisión de compra, la 

decisión de compra se convierte en la elección de las masas. Otro concepto interesante es “el 

boca a boca es una conversación publica, transmitida en comentarios de blogs y reseñas de 

clientes, recopilada y medida exhaustivamente” Anderson ( 2006, p. 99). 

El boca a boca electrónico se realiza a través de una conversación publica, los usuarios 

comparten, opinan, discuten, aconsejan, etc. Todo esto se da en un entorno amigable y con 

plataformas digitales, como las redes sociales; las cuales brindan el soporte necesario para 

poder entablar una interacción virtual. 
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Para Henning-Thurau & Walsh (2004), una característica distintiva de la boca a oreja 

electrónico es que no es dirigido a una sola persona, sino a múltiples individuos. Por otro 

lado, es anónimo y permanece durante mucho tiempo en la web. 

La comunicación en el E-WOM es diferente, los usuarios por lo general reciban el mensaje 

de desconocidos y muchas veces resulta ser no muy confiable, ya que el mensaje es anónimo. 

Rosen (2000), este autor también incorpora un nuevo elemento que lo denomina “susurro 

visual” este se basa en imágenes, que constituye, otra forma de transmitir opiniones y 

experiencias. El crecimiento que ha experimentado esta técnica se debe al uso de Internet 

para su transmisión en la red, que combina el rumor personal con el componente “visual” 

otorgándole así mayor poder. 

 

1.8. La Web 2.0 

 

Más comúnmente conocida como la web social, este término fue dado por (O'Reilly, 2005), 

tratando de explicar la evolución de la web, la cual estaría basada en comunidades de 

usuarios y múltiples servicios para ellos. Tales como las redes sociales, los blogs, los wikis 

y cualquier red que fomente la cooperación y el intercambio rápido de información entre los 

mismos usuarios.   O’Reilly, nos da a conocer unos principios constitutivos de la Web 2.0 

que facilitarán su amplio desarrollo: 

- World Wide Web como herramienta de trabajo.  

- El reforzamiento de la inteligencia colectiva. 

- La gestión de las bases de datos como competencia básica. 

- El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software.  

- Los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad. 

Por otro lado, Fumero ( 2007, p. 10) da a conocer: 

“La Web 2.0 podría definirse como la promesa de una visión realizada: la Red, la Internet, 

con mayúscula o minúscula, que se confunde popularmente con la propia Web, convertida 

en un espacio social, con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte y 

formar parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el 

conocimiento. Con minúsculas porque nace de la propia acción social en interacción con un 

contexto tecnológico nuevo.” 

La web 2.0 se ha convertido en una sociedad virtual en donde uno cuenta con mucha 

información y a su vez, la posibilidad de poder interactuar con las demás personas. Esta 

interacción se da a través de conversaciones, blogs, lugares de venta de productos y servicios, 

etc. Es decir, la sociedad virtual del nuevo mundo. 

La Web 2.0 no viene a ser más que una evolución del Web 1.0, en esta los usuarios 

interactúan, la trasmisión de datos es más rápida, permite una comunicación más fluida y 

está basada en las redes sociales. Por ejemplo, You Tube hoy en su plataforma virtual nos 

brinda muchas más opciones, al reproducir música, pidiendo opiniones, brindando 
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comentarios y creando chats interactivos entre los usuarios y que podemos decir de 

Facebook, Twitter, etc. son producto de la Web 2.0. 

Margaix (2007, p. 95), comenta al respecto que muchos autores han brindado diferentes 

definiciones de la Web 2.0, por lo cual no existe un consenso entre estos, lo cual nos podría 

llevar a definir que la Web 2.0, como el lugar donde se agrupa los sitios web. Estos cuentan 

con las siguientes características: (a) reemplazan las aplicaciones de escritorio (desktop). Por 

ejemplo, aquellos sitios web que reemplazan aplicaciones ofimáticas. Los cuales comparten 

o mesclan datos, dando origen a lo que hoy en día se conoce como (mushups o aplicaciones 

Web hibridas). (b) los usuarios brindan valor al servicio de 5 formas: conversando, 

compartiendo objetivos digitales, valorando contenidos, organizando contenidos y 

entablando relaciones sociales. 

Cobo & Pardo (2007) nos brindan cierta información para poder dirigir la selección de 

herramientas que se encuentran disponibles en internet, poniendo en claro que aquel intento 

de depurar, clasificar y organizar en el mundo digital es casi imposible, lo cual conlleva a 

que una misión bastante compleja.  

Los autores tratan de darle un orden a la Web 2.0, dividiéndola en cuatro pasos 

fundamentales los cuales proponen una estructura, y son llamados por estos mismos como 

los cuatro pilares de la Web 2.0; los cuales son las redes sociales, los contenidos, la 

organización social e inteligente de la información y las aplicaciones y servicios. 

En la Web 2.0 aumenta la complejidad de los mensajes. Las opciones de escritura son 

variables, no solo son letras son iconos, fotografías, videos, audios, etc. Los cuales se 

vinculan en un solo lugar (la nube), donde los usuarios se conectan y se relacionan.  

Es como una expresión visual, escrita, audible, de información, la cual crea un conjunto de 

relaciones con mucho significado para los usuarios, en el momento de entrelazarse entre sí, 

ya sea compartiendo fotos, videos, mensajes escritos, música, etc. Como se da en la narrativa 

de iconos y fotografías, es decir, en el aspecto visual, el orden asignado impone un contenido. 

Ya que al ponerla en manos de los usuarios son ellos lo que definen e imponen el significado 

personal que quieran asignarle.  

Como resultado y lo más resaltante de la Web 2.0 es que busca la participación de las 

personas de una sociedad. Ahora los usuarios ya no son solo receptores los cuales recibían 

el mensaje y nada más, ahora los usuarios tienen la capacidad de poder crear su propia 

producción de información y de mensajes combinados (audio, video, imágenes). Por otro 

lado, la Web 2.0 puede ser vista diferente desde muchos oficios, por ejemplo, los periodistas 

recolectan información, los ingenieros obtienen información BIM, las personas estudian 

cursos, etc. 

Según Celaya (2014, p. 24), “La web social está modificando radicalmente el modo en que 

las compañías se comunican e interactúan con su público: clientes, proveedores, periodistas, 

miembros de la comunidad financiera o sindicatos.”  Celaya busca en su libro animar a las 

empresas y a reflexionar acerca de los beneficios que brindan las nuevas tecnologías sociales 

en las organizaciones con el fin de incrementar venta o recordar marca. 
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 El Marketing Viral en la web 2.0.  

El marketing viral utiliza herramientas que ofrece la web 2.0, con las cuales puede lograr el 

propósito que busca la marca, empresa o producto que por lo general siempre es el mismo, 

propagar el mensaje de forma exponencial. 

Por otro lado, haremos una reseña de los motivos de participación en una comunidad online 

Carballar (2012): 

- Transacción: Vía online las personas pueden comprar y/o vender productos o servicios, 

los cuales también, sufren comentarios y opiniones y muchas veces se hacen 

recomendaciones de estos mismo. 

- Interés: Los temas de afinidad son uno de los intereses entre los internautas, buscan 

generar intercambios de información de acuerdo a ciertos gustos. 

- Reacción: Las experiencias basadas en intereses, habilidades comunes, son las que 

fomentan relaciones entre las personas. 

- Fantasía: los usuarios tratan de vivir experiencias imaginarias, ya sea a través del 

tiempo, simulaciones de personajes, creación de historias, etc. Muchas de estas buscan 

simular la vida real. 

En la siguiente figura podemos observar algunos ejemplos de comunidades online las cuales 

utilizan dichas motivaciones. 

 

 

Fuente: (Carballar, 2012). 

Las organizaciones empresariales se ven transformadas. Ya no solo existe un grupo 

empresarial el cual era el encargado de manejar la red, sino que hoy en día cualquier persona 

que desee contactarse con las organizaciones para intercambiar mensajes, lo puede hacer con 

otras personas a la vez. Es decir, se pasa de un plan de organización masivo a más personal 

y de grupos de personas. No importa mucho el proceso del emisor y el receptor, ya que 

organizaciones empresariales buscan interrelaciones e interacciones las cuales se 

establezcan entre todos los participantes, ya sea como productores o receptores de textos, los 

cuales sean generados por cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

TRANSACCIÓN INTERÉS REACCIÓN FANTASÍA 
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Con la aparición de las redes sociales a través de la Web 2.0 las empresas vienen cambiando 

constantemente sus campañas publicitarias, dando paso a la interacción, opinión, consejo, 

etc., de sus clientes. 

Ahora, las empresas de hoy en día conocen tanto del EWON y de la WEB 2.0, las cuales se 

han vuelto herramientas importantes en el desarrollo de sus actividades comerciales de la 

promoción de sus productos. Las empresas llegan a utilizar el marketing viral de manera 

promocional y de recordación de marca. 

La web 2.0 no para de crecer, de transformarse, de evolucionar. Se encuentra plagada de 

datos, de enlaces, e información; es por eso que se transforma en una importa herramienta 

de comunicación para cualquier organización o empresa. Pero sin dejar de saber o de tener 

en cuenta que las redes sociales crecen y se extinguen rápidamente y por otro lado las páginas 

web se mantienen. 

 Sabemos que el mensaje es producido por la marca, pero es propagado por los usuarios y 

todo esto mediante la Web 2.0. sin esta plataforma virtual no alcanzaría el éxito de campanas 

como las siguientes. 

 

1.9. Ejemplos de casos éxitos de marketing viral en empresa 

 

Empresas de la magnitud de Amazon enfocan sus energías en este tipo de estrategias que 

van dirigidas a un público, que difunden la idea-virus a cambio de una recompensa 

económica. Por otro lado, los sneezers poderosos difunden el mensaje, pero sin pedir nada a 

cambio. 

En el mundo empresarial son muchísimo los casos de éxito y que han generado un gran 

impacto en todos los usuarios, al punto en muchos casos de hacerlos tendencia en las redes 

sociales. Es así que a continuación veremos algunos casos éxitos: 

- El café para dos de Nescafé. Esta empresa logro hacer una ingeniosa campaña, que 

consistía en acercar a desconocidos y hacer que esas personas se sintieran mejor, dándoles 

a sus productos esa emotividad que es necesaria. ¿Cómo lo consiguió? Instaló dos 

máquinas de café en una calle. Una frente a la otra cruzando la calle. Con el fin de que si 

una persona deseaba tomar un café necesitaría de otra para poder hacerlo, es decir tenían 

que pulsar simultáneamente los botones de las máquinas. La campaña tuvo tal impacto 

que tuvo muchas visualizaciones y de esta manera logró ser difundida masivamente. 

- Existe una campana que fue realizada en España y fue realizada por la compañía Coca 

Cola. Esta consistía en instalar unos cajeros que regalaban 100 euros, pero con la 

condición que cumplieran ciertas iniciativas que indicaba el cajero y que luego lo 

compartieran en las redes demostrando las acciones que realizaron. Claro que muchas 

personas no lo hicieron y utilizaron el dinero en sí mismos, pero hubo otras que si lo 

realizaron y publicaron en internet. La campana tuvo mucho éxito y Coca Cola tocó la 

sensibilidad de la gente. 
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- Viralidad offline: el marketing viral no solo lo podemos encontrar en las redes sociales 

un caso de éxito de la virilidad offline es bolsas y marquesinas. Este tipo de campaña son 

los usuarios los que tienden a virilizarla compartiendo sus fotos en redes sociales, y no 

queda duda de que un componente atractivo para este tipo de campaña es el humor. 

Esta campaña se realizó de la siguiente manera: se pusieron en las estaciones de transporte 

galletas marquesinas con el fin de atraer a un solo cliente y que este quede tan sorprendido 

que este se encargaría de hacerlos circular por su propia cuenta. La campana fue tan 

exitosa que solo necesito menos de 24 horas para que esta tenga un alcance mundial y sea 

reconocida como una de las mejores campañas offline. 

- Otro caso de éxito fue de la compañía británica Dove la cual brinda producto de cuidado 

personal. La campana se llamó “Elige tu Belleza”. esta campaña consistía en un 

experimento entre mujeres, pero sin vender ningún producto en sí. ¿Y cómo lo hizo? Pues 

coloco dos carteles al ingreso de un centro comercial en una puerta ponía «guapa» y en 

la otra «normal», al poner esto Dove hizo que las mujeres decidieran por sí solas cruzar 

por alguna de las puertas y luego explicaran porque decidieron. Las personas lo grabaron 

y lo subieron rápidamente a las redes sociales y de inmediato se viralizó generando gran 

expectativa y brindando muchas emociones. 

Las campañas de éxito buscan alcanzar una mayor audiencia, para lo cual, estas generan 

un conjunto de estrategias, las cuales se basan en algunas técnicas virales; las cuales 

brindan un soporte histórico y de contenido. Algunas técnicas empleadas han generado 

una serie de campañas publicitarias que han abierto horizontes nuevos dentro del 

marketing viral como, por ejemplo: 

- Viral incentivado: El caso de Dropbox. Cuando un usuario se registra gratuitamente, al 

comienzo te brindan una cantidad total de almacenamiento virtual. Tras este acto se le 

ofrece al usuario poder acceder a un poco más de almacenamiento (incentivo), si es que 

el usuario está dispuesto a invitar a otra persona a conocer el sistema. 

- Viral Buzz:  La agencia Ogily & Mather en 2004 creó una campaña para poder 

promocionar el modelo de automóvil Ford Ka. Dicha campaña estaba formada por 

muchos spots en lo que el coche decapitaba a un gato o golpeaba a una paloma y todo 

esto bajo el lema “the Ka`s evil Twin”. Tal fue el impacto de esta campaña entre los 

usuarios, que generó gran polémica ya que para algunas personas la campaña era de muy 

mal gusto y para otros les resultaba agradable. Bueno el fin que buscaba la compañía fue 

alcanzado ya que genera mucha polémica y por ende genero mucho rumor. 

- Viral de compromiso: En el año 2008 fue la lanzada una campaña por una entidad 

mundial llamada Worldivision, la campaña se basó en poner imágenes de niños en tamaño 

real en las puertas giratorias de la ciudad de Ámsterdam, las puertas al girar creaban un 

efecto de movimiento en cada imagen. El resultado de esta campaña fue replicado en todo 

el mundo. 

- Viral de Utilidad: Los simuladores de créditos, de hipotecas, el test de velocidad el cual 

nos brinda información de la velocidad de conexión a internet, etc. En esta técnica no se 

utiliza el correo electrónico para propagar el mensaje, ya que el peso de los programas es 

demasiado. Pero para luchar contra este problema, las campañas consisten en poner 

espacios pequeños en las redes sociales o blogs, en los cuales los usuarios puedan 

experimentar la utilidad de los mismos. 
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- Listados y rankings: Dependiendo de la temática, pueden ser ranking de los países más 

poderosos, ranking de canciones, listados de viajes, etc. Ahora esta técnica tiene algunas 

ventajas: La primera; toda la información que las empresas obtienen de las personas, 

como clasificación de productos, gustos, servicios, etc. Los cuales estas se basan en su 

grado de satisfacción. Con esta información las empresas conocen de mejor manera a su 

público objetivo. La segunda, es la facilidad de poder enviar el mensaje ya es este es 

pequeño y se transmita fácilmente por correo electrónico. Un inconveniente que puede 

ser generado es el reenvió masivo, ya que gracias a este una persona o usuario puede 

recibir cierta información muchas veces, lo cual genera incomodidad en los usuarios y 

provocando un desinterés de su parte. 

- Juegos Virales: Marcas como Sony, Nintendo, Xbox desarrolla videojuegos los cuales 

cuentan con muchos patrocinadores los cuales desean hacer conocidas sus marcas y 

utilizan esta técnica. 

- Viral de Descubrimiento: En el año 2008 la industria cinematográfica aposto por esta 

técnica, la promoción de la película The Dark Knight que en español es el Caballero de 

la noche. La industria cinematográfica apostó por este tipo de técnica en la promoción de 

la película The Dark Knight (2008), traducida en España como El Caballero Oscuro. Esta 

campaña se basó en crear un mundo imaginario de superhéroes, pero solo basado en 3 

personajes de la película: Harvey Dent, el Joker y Batman. Lo que buscaba la campaña la 

cual fue lanzada un año antes del estreno de la película, era crear distintas páginas, en las 

cuales se ponían diálogos y posiciones de cada personaje. Las páginas cambiaban cada 

mes en donde los diálogos de Harvey Dent, la manipulación del Joker generaba intriga y 

al final de la página te decía nos vemos en diciembre que era el mes de estreno de la 

película. 

- Viral Humorístico: En el 2004 la empresa americana Burger King lanzó una campaña 

denominada “Subservient Chicken” o pollo servil. La campaña consistía en que se habilitó 

una página web en donde aparecía un pollo gigante que se movía o hacía cualquier acción 

solicitada por los visitantes y todo ello con el fin de promocionar un nuevo producto, que 

era una hamburguesa de pollo. Lo que logro Burger King con esta publicidad fue más de 

100 millones de visitas en tan solo dos semanas, fue tan grande el éxito de esta campaña 

que 10 años después la empresa volvió a utilizar lo mismo para promocionar su nuevo 

producto llamado Chicken Big King. 
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Discusión 

 

A lo largo de este estudio podemos comprobar que el Marketing Viral viene cambiando la 

forma de hacer publicidad, dando herramientas potentes, sofisticadas, creativas, de bajo 

costo y con un gran alcance de público. Como lo dice Ralph F. Wilson (2000, p. 392) que 

menciona "el marketing viral, describe una estrategia de marketing, que alienta a los 

individuos a pasar un mensaje de marketing creando un potencial de exposición e influencia 

del mensaje, que crece exponencialmente." 

Es decir, el propio usuario es el interesado en difundir el mensaje, haciendo de esta manera 

que sea propagado rápidamente, entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.; 

creando así un mensaje viral. 

Por otro lado, es necesario identificar quienes y como son los usuarios que participan en el 

marketing viral, Godin (2001), considera 2 tipos de protagonistas, que son llamados también 

sneezer promiscuos y sneezer poderosos. El primero participa propagando el mensaje 

mediante incentivos. El segundo trasmite la información de manera gratuita.  

A mi parecer este tipo de protagonistas son importantes y vitales en el plan de marketing 

viral, puesto que desempeñan la labor principal que es la transmisión del mensaje. ¿Cómo 

poder identificar a cada uno? Esto es una estrategia más que una tarea. Encontrar sneezer 

promiscuos no ha de ser difícil, pero encontrar sneezer poderosos es el gran atractivo del 

marketing viral. Los sneezers poderosos muchas veces son considerados como líderes de 

opinión, y por esto, la información que trasmiten genera más interés en el público objetivo. 

Cabe resaltar que debemos de tener cuidado al identificarlos ya que en el mundo existen 

líderes de opinión buenos y malos. 

Ahora el marketing viral es un medio por el cual el boca a boca participa activamente, dando 

paso al rumor, la especulación, opinión, etc.  

Rosen, fue aquel que consideró el marketing viral como la digitalización del marketing boca 

a oreja y una forma del llamado Internet marketing (Rosen, 2000, pág. 190). El marketing 

viral utiliza el WOM y el EWOM a la vez, esto hace entonces que no sea solo digital, dando 

paso a la interacción entre los usuarios. 

En cuanto a las técnicas, Montañés, Serrano y Medina (2014) mencionan 6 principales que 

son: viral Incentivado, viral Buzz, viral de Compromiso, viral de Utilidad, viral de Juego, 

viral de Descubrimiento, viral humorístico. Estas técnicas muchas veces pueden variar 

dependiendo del tipo de campaña viral que se desea realizar. Es decir, existen muchas más 

que se pueden aplicar a una campana viral. 

El tipo de campaña definirá las técnicas y estrategia que se desean emplear. Para poder 

emplear estar técnicas lo primero que se busca en la campaña es crear un interés en las 
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personas y así lograr retrasmitir el mensaje. Por otro lado, es complejo definir el tipo de 

campaña si es que no se tiene definido el público objetivo. Una vez definido, es posible llevar 

la campaña a otro nivel, en el cual veremos que cumpla con las características principales, 

como son bajo costo, un mensaje amigable, algunas recompensas y la principal que alcance 

un crecimiento exponencial.  

Podemos denotar que la propagación que se da en una campaña de marketing viral alcanza 

una inmensa cantidad de público, con una rapidez, y una confianza de la información que 

los usuarios no consideran a la campaña como una publicidad invasiva. Si sucediera el caso 

que consideren que la publicidad es invasiva, los usuarios desecharan el mensaje, y por ende 

es una campaña desastrosa. 

Las TICs brindan una potente herramienta al marketing viral para su difusión, hoy en día 

casi el 97% de las campañas de marketing viral se dan en el internet. El internet a lo largo 

de su aparición ha sufrido muchos cambios, y uno de estos es el que hoy en día es conocido 

como la Web 2.0 en donde los usuarios no solo comparten información, sino que la discuten, 

opinan, generan ideas nuevas, etc. En otras palabras, logran una interacción en ellos.  

De esta manera vez la web 2.0 ha revolucionado lo que se refiere a la comunicación en redes 

sociales, creando nuevos caminos y permitiendo la propagación del marketing viral. Según 

Fumero (2007) es la promesa de evolución de la Web 1.0 dando paso a las redes sociales 

creando nuevas maneras de comunicación. 

Cobo & Pardo (2007), tratan de darle un orden a la Web 2.0, dividiéndola en 4 pilares, que 

son: redes sociales, contenidos, organización social e inteligente de la información, y 

aplicaciones y servicios. La Web 2.0 es una red compleja en la cual la interacción es una 

característica primordial, muchos usuarios buscan afinidad con otros, también buscan 

entretenimiento, buscan información en general. Su participación en las redes sociales es 

activa y abre un nuevo mercado a las organizaciones, las cuales buscan atraer más clientes. 

Por eso organizando toda información que te brinda la Web 2.0, las empresas emprenden 

campañas de marketing, con estrategias más específicas y poderosas. 

La influencia del marketing viral en los mercados de hoy en día, ha cambiado la manera de 

ver la publicidad. Las empresas intentan alcanzar la mayor cantidad de público objetivo y 

para eso necesitan de muchísima creatividad en sus campañas. El marketing viral le ha dado 

esa herramienta a un bajo costo. Esto es muy atractivo para las empresas y les permite 

competir en igualdad de condiciones. 

Las campañas virales son gestionadas a través de las redes, su propagación depende de estas 

y de la decisión del usuario de compartirlas. Entre sus diferentes grupos sociales.  

Según Celaya(2014, p. 24), “La web social está modificando radicalmente el modo en que 

las compañías se comunican e interactúan con su público: clientes, proveedores, periodistas, 

miembros de la comunidad financiera o sindicatos.”. Las empresas que trabajan en la 

plataforma de la Web 2.0, no son ajenas a la evolución de la web, por el contrario, tienen 

que estar inmersas en esta, pues tienen que incrementar ventas y hacer crecer la marca, 

buscando nuevos nichos de mercado. 
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Hoy en día las empresas toman en cuenta mucho la participación de las personas, es por esto 

que en la comunidad online existen ciertos comportamientos, actitudes, y características de 

los usuarios los cuales son captados por las empresas con el fin de satisfacer de mejor manera 

las necesidades de los usuarios. 

Carballar Falcón (2012), nos da a conocer 4 motivos de participación, los cuales son: 

transacción, interés, reacción y fantasía. Estos 4 motivos principales hacen que las personas 

participen activamente en una campaña de Marketing Viral, por esto las empresas deben de 

tratar de satisfacer estas motivaciones, para que su campaña de marketing viral sea exitosa. 

Por otro lado, existen otros motivos que podrían generar una reacción en el consumidor los 

cuales ya son más específicos y se utilizan dependiendo de la campaña que se desea realizar. 

Las empresas tienen que estar a la vanguardia de la tecnología, no pueden mantenerse 

siempre de la misma manera, los cambios son constantes, las generaciones cambian, los 

problemas son diferente cada año. Los retos asumidos por las organizaciones hoy en día, son 

a nivel mundial. La globalización y la digitación de la vida en sí, conlleva al uso de nuevas 

tecnologías y medios de difusión para la propagación del mensaje. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este documento podemos constatar que el marketing viral tiene pequeñas 

variaciones en sus conceptos según los autores, pero existe algo en común, lo que se busca 

con el marketing viral es generar una gran expectativa en los usuarios a tal punto que sean 

estos mismo los encargados de retransmitir el mensaje hacia otros usuarios. La retransmisión 

del mensaje es el fin del marketing viral, la expansión del mensaje es masiva, y la velocidad 

con que se comparte es inimaginable. No podemos dejar de lado el internet, quien juega un 

papel importante en el desarrollo del marketing viral ya que es mediante este medio por el 

cual se difunden los mensajes. 

 Las características del marketing viral pueden ser variables, pues esto depende del tipo de 

campaña a presentar. Algunas características como, buscar un objetivo, se realiza de forma 

virtual, y tiene un crecimiento exponencial. Son esenciales para el desarrollo de estrategias 

de marketing viral, también podríamos mencionar que las campañas de marketing viral 

deben de ser gratuitas, ser amigable con los usuarios, brindar recompensas, y tener una 

previsión de los deseos de los usuarios. Estas características son importantes para la 

generación de estrategias futuras. 

 El marketing viral cuenta con principios básicos como; brindar valor a los clientes, debe de 

ser de fácil entendimiento, contar con un crecimiento exponencial y después de explotar las 

motivaciones de las personas, habrá logrado alcanzar la estructura fundamental del 

marketing viral. 

Entendemos que las técnicas forman parte de un conjunto de estrategias. Estas varían de 

acuerdo a tipo de campaña viral que se desee emplear, entre las principales se considera el 

viral incentivado, viral buzz, viral de compromiso, viral de utilidad, juegos virales, viral de 

descubrimiento, viral humorístico. Estos ofrecen una plataforma de medios para desarrollar 

con mayor astucia una campaña más completa y de mejor contenido.  

Las campanas de marketing viral son de bajo costo alcanzan un gran número de personas y 

su expansión es de manera rápida, el reenvió del mensaje es voluntario y la aceptación 

depende del interés que genere en los individuos a tal punto que influye en su decisión de 

compra. 

Las nuevas tecnologías sociales, dan aliento a las empresas en cuanto difusión, costo, y sobre 

todo lograr la expansión de su marca a través de buscar recordar su producto en la mente del 

consumidor, las empresas dependen de las motivaciones de las personas, para poder alcanzar 

un objetivo. 

Son las personas las que brindan el éxito a las empresas, son ellas las que comparten el 

mensaje, son ellas las que recordarán la marca. Es decir, la empresa depende de la 

participación de ellas en sus campañas publicitarias, con el fin de consolidar marca y 

expandir la fidelidad en su público objetivo. 
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El EWOM no es más que la boca oreja tradicional, empleado en la web, el cual permite su 

propagación como si fuera un virus. El marketing viral y el efecto boca-oreja online 

(EWOM) son muy exitosos y su poder brindar grandes beneficios a las empresas.  

La Web 2.0 es comúnmente conocida como la Web social, depende de la interacción de los 

usuarios, los cuales realizan estas acciones por medio del internet. La web 2.0 cuenta con 

cuatro pilares fundamentales, los cuales le brindan una estructura, y estos son: Redes 

sociales, contenidos, organización social e inteligente de la información, aplicaciones y 

servicios. Esta estructura permite la transmisión y retransmisión del mensaje por medio de 

los usuarios. 

 

  



27 

 
Bibliografía 

 

Aguilar, A. V., Gutierrez, S. S., & Hernanz, R. (2012). La aplicación empresarial del 

marketing viral y el efecto boca-oreja electrónico. Opiniones de las empresas.» 

Cuadernos de Gestión. Vol. XX Nº X.  

Anderson, C. (2006). The Long Tail. Why the future of business is selling less of more? 

Nueva York: Hyperion.  

Brommont, M. (2014). Social shopping communities and their impact on brand image. Tesis 

de grado. NHTV Breda University of Applied Sciences International Media and 

Entertainment Management.  

Carballar, J. (2012). Social Media.Marketing personal y profesional. Madrid: RC Libros,.  

Celaya. (2014). La empresa en la Web 2.0. Barcelona: Grupo Planeta.  

Cheung, C. M., & Thadani, D. R. (2012). The impact of electronic word-of-mouth 

communication: A literature analysis and integrative model. Decision support 

systems.  

Cobo, C., & Pardo, H. (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. 

Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. 

Barcelona/México DF.  

Eisend, M. (2011). «How humor in advertising works: A meta-analytic test of alternative 

models. » Marketing Letters,22 (2) (Journal of Advertising, 37(2), 71-84.), 2011: 

115-132.  

Fumero, R. S. (2007). Web 2.0. Fundación Orange.  

Godin, S. (2001). Unleashing the Idea-virus, EE UU, Paperback. «Laura, eficaz y brillante». 

Revista Anuncios, Especial nº 135, enero 2007.  

Gómez, Á., & Veloso, M. (2002). Marketing en Internet y en los medios digitales 

interactivos. Santiago de Compostela: Escuela de Negocios Caixanova - Tórculo 

Edicións. (p. 122).  

Henning-Thurau, T., & Walsh, G. (2004). Electronic word-of-mouth: motives for and 

consequences of reading customer articulations on the Internet. International 

Journal of Electronic Commerce, 8 (2), p. 51-74.  

Kotler, P. (2001). Dirección de marketing. Madrid: Prentice Hall, 2001., 2014. 

Lee, Y., & Lim, E. (2008). «What’s funny and what’s not: The moderating role of cultural 

orientation in ad humor. » Journal of Advertising, 37(2), 2008: 71-84.  

Margaix, D. (2007). Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para 

las bibliotecas actuales. El profesional de la información, 16(2), 95-106.  

Montañes, M. A. (2014). Técnicas del Marketing Viral. Madrid: ESIC EDITORIAL.  



28 

 
Montañes, M. A., Serrano, C., & Medina, J. A. (2014). Técnicas del Marketing Viral. 

Madrid: ESIC EDITORIAL.  

Negraponte, N. (1995). Ser digital. Buenos Aires: Editorial Atlantida.  

O'Reilly, T. (2005). O'Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design Patterns and Business 

Models for the Next Generation of Software. http://oreilly.com/web2/archive/what-

is-web20.html.  

Paús, F., & Macchia, L. (2014). Marketing viral en medios sociales: ¿Qué contenido es más 

contagioso y por qué? Revista Digital Ciencias Administrativas, 2(4).  

Petrescu, M., & Korgaonkar, P. (2011). Viral advertising: definitional review and synthesis. 

Journal of Internet Commerce, (10)3, 208-226.  

Porter, L., & Golan, G. J. (2006). From subservient chickens to brawny men: a comparison 

of viral advertising to television advertising. Journal of Interactive Advertising, 6 

(2), 30 – 38.  

Rosen, E. (2000). The anatomy of buzz. Nueva York: Currency Doubleday.  

Sivera, S. (2014). Marketing Viral: Claves creativas de la viralidad publicitaria. Tesis 

doctoral. Universitat Ramon Llull.  

Sivera, S. (2015). Publicidad Contagiosa: claves creativas de Maarketing Viral. Catalunya 

: Univesitat Oberta Catalunya. 

Wilson, R. (2000). Demystifying Viral Marketing . California. E-Business Consultant.  

Wilson, R. (2000). Demystifying Viral Marketing . California. E-Business Consultant .  

 


