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INTRODUCCIÓN. 

El presente Trabajo Fin de Grado de Administración y Dirección de Empresas está 

enfocado en el análisis de un tipo de marketing que se encuentra en plena expansión: 

Marketing viral. 

Los avances tecnológicos debidos al desarrollo de las Tecnológicas de la Información y 

la Comunicación, y el crecimiento exponencial del uso de internet y las redes sociales 

han cambiado nuestra manera de comunicarnos, de socializarnos. Y, como no, también 

han influido en la manera de hacer marketing.  

El comercio tradicional, tal y como lo entendíamos, se ha visto modificado por estos 

avances tecnológicos. Las empresas se apoyan, ahora, en la tecnología para acercarse a 

nuevos clientes, ya que éstos han cambiado sus hábitos de compra debido precisamente 

a la evolución tecnológica. 

El marketing, como cualquier otra disciplina, ha ido evolucionando, adaptándose a los 

nuevos hábitos del consumidor, adaptando y/o desarrollando nuevas herramientas que 

les permitan mantener esa relación de intercambio. 

Prueba de este desarrollo, es la aparición herramientas como marketing viral. Según 

Andy Sernovitz, autor del libro “Word of Mouth Marketing” (2012) para entender el 

concepto de marketing viral solo hay que partir de una premisa muy sencilla: “a la gente 

le encanta hablar y contar sus experiencias a otra gente. A partir de ahí, lo único que un 

vendedor tiene que hacer, es darle a esa gente motivos suficientes para que hablen de 

tu producto”. 

El marketing viral, cuyo origen sería el “boca a oído”, tiene como fin principal, según la 

Asociación Americana de Marketing (1995), el facilitar y estimular a las personas a 

compartir a un mensaje comercial. Se le apoda “viral” debido a que el número de 

personas expuestas al mensaje replica el proceso de trasmisión igual que un virus o una 

enfermedad se transmite de una persona a otra. 
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El marketing viral se encuadraría dentro de la comunicación empresarial externa, junto 

a herramientas más tradicionales como son la publicidad, las relaciones públicas, la 

promoción de ventas y la fuerza de ventas. Por comunicación externa se entiende al 

conjunto de acciones informativas que la empresa dirige a los actores y agentes 

exteriores a la misma, desde los consumidores y proveedores, hasta los inversores o la 

sociedad, con el objetivo de generar, mantener o reforzar las relaciones entre la 

compañía y los diferentes públicos (Martínez, 2016). 

A través de un estudio empírico, se pretende conocer la dimensión actual del 

reconocimiento y visionado de campañas virales, así como la predisposición del usuario 

de compartirlas y su motivación para hacerlo. Para ello, se comenzará realizando la 

revisión de la literatura más relevante en el ámbito de estudio, que sentará la base 

teórica del estudio; para continuar con la exposición del estudio cuantitativo realizado 

y de los resultados obtenidos. Finalmente se presentarán las principales conclusiones, 

así como las limitaciones del estudio. 
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1. ORIGEN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL MARKETING VIRAL. 

Uno de los cambios en el mercado más significativos en los últimos tiempos es el 

incremento del número de canales de comunicación. Si durante los años 60 apenas 

existían cuatro grandes medios (televisión, radio, revistas y periódicos), a finales de los 

90, internet y la telefonía móvil pasaron a ser firmes competidores de los otros medios 

en la lucha por atraer la atención de los consumidores (Markert, 2008; Röthlingshöfer, 

2006). La aparición de estos nuevos medios ha dado lugar a nuevas formas de 

comunicación como es el marketing viral. 

Aunque el marketing viral está alcanzando su mayor punto de notoriedad en los últimos 

años, este fenómeno ya se daba hace años. Antes de la llegada de la prensa escrita, los 

medios de comunicación y de internet, el “boca a boca” o “boca a oreja” era el medio 

utilizado para comercializar productos y servicios (Ferguson, 2008). Lo que se produce 

es una propagación de experiencias, que no implica nada nuevo. Sin embargo, la 

novedad viene dada por el impacto creado por la difusión masiva y por la utilización de 

internet, acercando a quién quiera opinar sobre algo y convirtiéndose en prescriptores 

inconscientes (Montañés del Río, 2014). 

García (2015) ubica el primer uso del marketing viral en Reino Unido a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de impulsar a las pequeñas y medianas 

empresas y ayudarlas a crecer, sin arriesgarse, con campañas de marketing que 

pudieran suponerles un gran gasto de tiempo o dinero. Se usaba el “boca a boca” entre 

los consumidores, que hablaban sobre su propia experiencia con un producto o servicio 

en concreto, recomendándolo a sus conocidos. Aquí es cuando se denomina “viral” a 

este tráfico de recomendaciones, ya que se extienden de un modo analógico como 

puede ocurrir con una epidemia (García, 2015). Por lo tanto, el “boca a boca” es el 

germen de lo que hoy entendemos como marketing viral. 

El “boca a boca” (“word of mouth” en inglés) es una de las formas más antiguas de 

comunicación y la que ejerce más influencia en el comportamiento del consumidor. Y 

tal como señala Sarmiento (2015), quizás sea el medio más utilizado desde la antiguedad 

para intercambiar opiniones sobre los productos o servicios que ofrecen los mercados. 
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Una de las primeras definiciones de “boca a boca” es la proporcionada por Arndt (1967), 

quien la conceptualiza como “la comunicación oral entre dos o más personas en la cual 

el receptor no percibe el mensaje como publicidad de una marca, producto o servicio”. 

Aunque son distintas las definiciones del “boca a boca” encontradas en la literatura 

(Nyilasy, 2006; Richins, 1987; Sing, 1990; Higie et al., 1987; Westbrook, 1987; Brown y 

Reingen, 1987), la parte esencial del concepto no varía en ninguna de las definiciones. 

En todas ellas, se especifica con claridad que la interacción ha de darse por motivaciones 

no comerciales y que el contenido del mensaje tiende a girar en torno a temas 

relacionados con la organización, la marca, el producto o el servicio (Sarmiento, 2015). 

Montañés del Río (2014) basándose Kaplan y Haenlein (2011) considera que el marketing 

viral es el resultado de añadir al “boca a boca” (“word of mouth”) un crecimiento 

exponencial de difusión a través de los medios sociales de comunicación. Esta relación 

la representa tal y como muestra la Figura 1. 

Figura 1. Relación entre el “boca a boca” y el marketing viral. 
 

 

 

Fuente: Montañés del Río (2014) 

Según el Instituto Internacional Español de Marketing Digital, el nacimiento del 

marketing viral como una aproximación a la publicidad, está relacionado con la 

popularización de la noción que expresa que las ideas se esparcen como los “virus”. El 

campo que se desarrolló en torno a esta idea: la memética1, alcanzó popularidad en los 

                                                        
1 La memética es una hipótesis de contenido mental basado en una analogía de la evolución darwiniana. 
Los defensores describen la memética como una aproximación a los modelos evolutivos de 
transferencia de información cultural. Su aplicación en el marketing viral se construye sobre la 
propagación de la idea que trata a las unidades semánticas de la cultura como la auto-replicación y 

BOCA A BOCA 
(WORD OF 
MOUTH) 

MARKETING 
VIRAL 

Crecimiento exponencial 

Medios sociales de comunicación 
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años 90, mientras tanto, comenzó a influenciar a los gurús del marketing, tomando vida 

propia en este nuevo contexto comercial. 

En la literatura de marketing, existe cierto debate en torno al origen y la popularización 

del término específico “marketing viral”. Aunque algunos piensan que los primeros usos 

de este concepto están atribuidos al graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, 

Tim Draper y su compañero de Facultad Jeffrey Rayport por el artículo “Viral Marketing” 

que escribieron en 1997 y en el cual analizaban el éxito de la campaña de Hotmail. Un 

uso más temprano del término se encuentra en la revista PC User de 1989, pero con un 

significado un poco distinto y se refería a la adopción de Macintosh SE contra Compaq 

(Siveria, 2018). 

Entre los primeros en escribir acerca del marketing viral en Internet se encuentra el 

crítico de medios Doug Rushkoff en su libro “Media Virus” publicado en 1994. Rushkoff 

señalaba que: “el supuesto es que, si este tipo de publicidad alcanza un usuario 

“susceptible”, ese usuario se convierte en “infectado” (es decir, acepta la idea) y 

comparte la idea con los demás “infectándolos”, en términos de la analogía viral. 

Mientras el usuario infectado comparte la idea con más de un usuario susceptible en 

promedio (por ejemplo, la tasa de reproducción básica es mayor a uno, el estándar en 

epidemiologia para calificar un virus como epidemia), el número de usuarios 

“infectados” crece de acuerdo a una curva exponencial. Por supuesto, la campaña de 

marketing puede ser efectiva incluso si el mensaje se propaga más lentamente, si este 

intercambio de usuario a usuario está sostenido por otras formas de comunicaciones de 

marketing, tales como relaciones públicas o publicidad”. 

Por su parte, Bob Gerstley (2003) fue uno de los primeros que escribieron acerca de 

algoritmos diseñados para identificar personas que tuviesen un alto perfil en las redes 

sociales, en su artículo “Advertising Research is Changing”. Gerstley (2003) empleó 

algoritmos SNP (Social Networking Potencial) en una investigación cuantitativa de 

marketing. Pero no es hasta 2004, cuando la aplicación del algoritmo SNP se hace viable 

                                                        
mutación de los patrones de información que se supone es relevante para el estudio científico 
(Dawkins,R.(2000): El gen egoísta. Barcelona: Editorial Salvat). 
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técnicamente, definiendo el término “usuario alfa” para mostrar que es posible 

identificar individualmente a los usuarios con mayor poder de influencia, para que sean 

éstos el objetivo de campañas de marketing (Caballero, 2017). 

Aunque es un fenómeno relativamente reciente, son muchas las definiciones que 

encontramos a lo largo de la literatura de marketing. Todas las definiciones de marketing 

viral tienen como objetivo común “la creación de una corriente epidemiológica en 

donde el mensaje es el centro de acción” (Del Pino, 2007, p. 68). 

El Diccionario de Términos de Marketing de la Asociación Americana de Marketing 

(1995), define el marketing viral como un fenómeno que facilita y estimula a las 

personas a compartir a un mensaje comercial. Se le apoda “viral”, debido a que el 

número de personas expuestas al mensaje replica el proceso igual que un virus o 

enfermedad se transmite de una persona a otra. 

Kirby (2005), por su parte, aporta una definición generalista del marketing viral al 

considerarlo “aquella estrategia de mercado, llevada a cabo por una empresa, que 

consigue aumentar exponencialmente el reconocimiento de una marca o producto, a 

través de los medios de comunicación, sean tradicionales o de reciente creación”. 

De manera similar, Cruz Herradón (2009, p.161) considera que el marketing viral se 

puede definir como una “estrategia de marketing que impulsa a los individuos a que 

transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros, de forma que la propagación de 

unos a otros constituya el propio medio publicitario”. En este mismo sentido, Torrado, 

San Nicolás y Gómez (2011), lo definen como “una estrategia comercial basada en crear 

publicidad que se propague a sí misma”. 

Extendiendo los medios de comunicación a internet, Porter y Golan (2006, p.29) 

consideran que “la publicidad viral es aquella forma de comunicación comercial no 

pagada por una marca, que, a través de los medios de comunicación 

(fundamentalmente internet), persuade a la audiencia para transmitir el mensaje.” 

Por su parte, Del Pino (2007) comienza a relacionar a las redes sociales con el marketing 

viral, definiéndolo como el conjunto de técnicas que intentan explotar redes sociales 

preexistentes para producir incrementos exponenciales de conocimiento de marca. De 
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esta forma, se consiguen sorprendentes efectos sin grandes inversiones ni 

contrataciones de medios masivos. Es una manifestación distinta del genuino word-of-

mouth –publicidad de boca en boca-, en donde la comunicación verbal se sustituye por 

otra a través de la red,  que hará posible generar cobertura mediática mediante historias 

inusuales. 

Otra definición del marketing viral es la dada por Montañés del Río (2014) en su libro 

Técnicas de marketing viral, donde lo define como “una herramienta de marketing que 

permite que un mensaje, aparentemente no comercial, sea propagado como un virus a 

través de internet por los propios consumidores a los que llega, usando para ello sus 

redes de contactos”. 

De esta definición del concepto de marketing podemos extraer algunas de sus 

características más relevantes. En primer lugar, es una herramienta de marketing que 

se apoya en los consumidores para comunicar su mensaje, reduciendo así la factura en 

comunicación comercial de la empresa. En segundo lugar, utiliza Internet como medio 

para la propagación del mensaje de la empresa, organización, producto o servicio. Este 

medio es incontrolable por las organizaciones. En tercer lugar, su contenido no debe ser 

comercial o, al menos, de forma notoria. Y, en cuarto lugar, no interrumpe a los 

consumidores como lo hace la publicidad tradicional con sus anuncios. 

Con esta técnica de marketing viral, al contrario que con la publicidad tradicional, el 

mensaje se propaga entre usuarios de manera espontánea y única, por lo que no se 

percibe como algo programado y coreografiado por un publicista (García, 2015). 

Lo que se pretende que los clientes lleven el mensaje de la empresa a otros clientes 

potenciales. Sin embargo, el hecho de que todos los clientes se conviertan en 

transmisores del mensaje de la empresa puede llegar a ser negativo e incluso perjudicial, 

ya que la firma pierde el control. 

A pesar de que el uso inapropiado del marketing viral puede traer consigo una serie de 

riesgos ligados a la creación de actitudes desfavorables hacia los productos, servicios o 

incluso hacia la propia empresa, su popularidad va en aumento.  Esto se debe a al éxito 

de campañas realizadas por empresas con reducido presupuesto, o con una inversión 
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bastante menor que en una campaña realizada por los medios tradicionales. Por lo que 

grandes corporaciones industriales han comenzado a centrarse en este tipo de 

marketing, reutilizando algo que siempre ha estado ahí: compartir experiencias con los 

demás (Montañés, 2014). 

 

2. OBJETIVOS DEL MARKETING VIRAL. 

El principal objetivo de una campaña de marketing viral es conseguir que los usuarios 

transmitan rápidamente su mensaje para que se comparta de una manera exponencial 

(García, 2015). 

Senovitz (2006), por su parte, señala que el principal objetivo con este tipo de técnicas 

de mercado es aumentar la felicidad de los clientes potenciales, y hacer que sean ellos 

mismos los mejores publicistas de la empresa. 

García (2015) realiza una clasificación de los objetivos específicos del marketing viral, 

directamente relacionados con el modelo explicativo del contagio de Dan Zarrella 

(2011). Estos objetivos son: 

 

- Lograr un gran alcance: Tratar de llegar al mayor número de personas posible, 

intentando llegar al público objetivo. 

- Atraer: Cuando el contenido impacta, es más probable que el usuario lo recuerde 

más fácilmente y que lo retenga en la memoria. 

- Convencer: El mensaje que se transmite tiene que dar confianza y credibilidad. 

Es el objetivo más complicado de alcanzar. 

- Estimular: Si la empresa logra que el usuario viva una experiencia única, lo 

estimula y consigue un enlace con la marca o producto.  

 



El Marketing Viral 
_____________________________________________________________________ 

  

12 
 

3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MARKETING VIRAL. 

Como toda estrategia de marketing, el marketing viral presenta ciertas ventajas pero no 

está exenta de inconvenientes2. A continuación, se exponen los más destacables. 

VENTAJAS DEL MARKETING VIRAL. 

- Bajo coste: Debido a que los usuarios hacen gran parte del trabajo de difusión, 

estos costes son mínimos o incluso nulos, porque se comparte de manera 

gratuita. 

En relación a los beneficios y resultados que se consiguen con este tipo de 

campañas, la inversión que se realiza es pequeña. De este modo, se consigue una 

gran repercusión con un coste muy bajo.  

- Mayor alcance: Un contenido viral, al pasar de un usuario a otro, puede llegar a 

todo el mundo. Sin apenas inversión, y con escaso esfuerzo por parte de la 

empresa, el video o imagen puede extenderse de manera nacional e 

internacional. Son los usuarios los que van ampliando ese rango de alcance, 

compartiendo la información. 

- No es publicidad invasiva: La decisión de participar o compartir la toma el 

usuario. No está obligado a hacerlo. La marca sale beneficiada con respecto a la 

publicidad más clásica, ya que no resulta invasiva. 

- Construcción de la marca: Si conseguimos que el usuario se sienta identificado, 

se creará un vínculo con el contenido. De esta forma, elegirán compartirlo e 

involucrarse directamente con la marca. Por lo tanto, el marketing viral da 

                                                        
2 Extraídas de las siguientes páginas de consulta: 
http://economiteca.com/todo-sobre-el-marketing-viral/ 
https://blog.mailrelay.com/es/2017/12/13/ejemplos-de-marketing-
viral#_Beneficios_del_marketing_viral_para_un_negocio_online 
https://www.jezzmedia.com/marketing-viral/ 
https://www.gestion.org/las-barreras-del-marketing-viral/ 
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-marketing-viral-ventajas-y-ejemplos 
https://www.lmtwomarketing.com/single-post/2017/04/13/MARKETING-VIRAL-VENTAJAS-Y-
DESVENTAJAS 
http://es.viva-read.com/article/desventajas-de-marketing-viral 
http://www.historiasdeuncm.com/ventajas-y-desventajas-de-una-publicacion-viral/ 
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notoriedad a una empresa y es una buena herramienta para construir branding3. 

- Fácil difusión: Internet tiene infinidad de maneras de transmitir un mensaje de 

manera instantánea. Desde un video en línea, una publicación en Facebook o 

Instagram, un tablón de Pinterest o un hilo de Twitter. Esto juega a favor de las 

empresas para la promoción de sus productos o servicios. 

- Aumenta el engagement4: Si una campaña de marketing viral gusta mucho a los 

usuarios, se consigue un gran engagement, lo que genera un alto compromiso 

de los consumidores con la marca. 

- Adaptable a todo tipo de público: Se usa sobre todo para llegar a determinados 

tipos de audiencia o un sector en concreto de los consumidores. Puede llegar a 

ser más específico si tiene en cuenta las preferencias de los usuarios. 

- Adaptable a cualquier empresa: Cualquier empresa, organización o persona 

puede realizar una campaña de marketing viral, no está vinculado a un tipo de 

empresa en concreto. 

- Larga duración: Si una publicación tiene buena aceptación por parte de los 

usuarios y se hace viral en las primeras horas, se compartirá y difundirá de 

manera exponencial a lo largo de los días. 

- Información privilegiada: Con la rápida difusión del mensaje entre usuarios, se 

consigue recabar información y saber qué se dice de una marca o producto, a 

qué sector de la población gusta más o menos, qué impacto ha tenido sobre los 

usuarios, etc. Esta información se utilizará por la empresa para futuras campañas 

e incluso para saber qué productos desarrollar o sacar al mercado. 

 

                                                        
3 El diccionario de Marketing Directo define branding como el anglicismo que hace referencia al conjunto 
de acciones que generan imagen empresarial, credibilidad y reputación, dirigidas a la proyección de una 
imagen positiva para la sociedad. https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/branding. 
4 El diccionario de marketing viral define engagement como el anglicismo que hace referencia a la 
voluntad de conectar, generar compromiso y compartir experiencias desde las marcas hacia sus 
consumidores. Implica la participación activa de los consumidores en la evolución de la marca, e incluso 
su adhesión voluntaria a la misma, dejando atrás la concepción pasiva del consumidor, por lo que supone 
un compromiso emocional basado en la confianza que un cliente desarrolla durante sus repetidas y 
continuas interacciones con una organización, en el que actúa como un cliente satisfecho, leal e influente. 
También conocido como compromiso. https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-
publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/engagement 
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INCONVENIENTES DEL MARKETING VIRAL. 

- Difícil de medir: Es importante poder medir el alcance de una campaña de 

marketing viral para poder saber si es eficaz o no. Sin embargo, al no tener 

control sobre la difusión del contenido, no se puede saber exactamente el 

alcance real que tiene. 

- Exceso de virales: En la actualidad es muy común el uso de campañas de 

marketing viral. Esto influye en la reacción del usuario ante el mensaje que se 

pretende transmitir. Algo que antes podía resultar una manera novedosa y 

original de hacer publicidad, ahora puede parecer algo habitual. Resulta más 

complicado con el paso de los años sorprender al usuario y que una campaña le 

impresione. 

- Molestia: Los usuarios de internet reciben infinidad de contenido viral a lo largo 

del día. Esto puede implicar que algún contenido pase inadvertido entre tanta 

información e incluso que al consumidor llegue a resultarle pesada tanta 

campaña viral y decida borrar el mensaje o no compartirlo. 

- Efecto negativo: Hay veces que se hacen virales contenidos negativos sobre la 

empresa o producto. Los usuarios pueden llegar a creer todo lo que se publica 

por internet sin necesidad de contrastarlo. Esto perjudicaría a la empresa, por lo 

que lo primero que hay que hacer es intentar cortar el rumor para que no se 

extienda demasiado. De la misma manera que el marketing viral puede ayudar a 

una empresa a aumentar su reconocimiento en cuestión de minutos, también 

puede actuar de manera opuesta. 

- Privacidad: Muchos usuarios deciden no participar en campañas virales si con 

éstas las empresas van a adquirir su información personal. Es muy importante la 

privacidad, aunque los datos de los consumidores quedan expuestos con la 

rapidez de un “clic”. 

- No viralidad: Incluso un buen contenido puede no llegar a hacerse viral, por lo 

que supone una pérdida de tiempo y de motivación para la empresa. Debido a la 

gran variedad de usuarios que podemos encontrar en Internet, existe el riesgo 

de no llegar a emocionar o hacer reír. Algo puede llegar a ser gracioso para unas 

personas, pero para otras no. 
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- Temporal: En muchas ocasiones, el efecto de una campaña de marketing viral es 

muy pasajera. Tan rápido llega como desaparece. Es misión de la empresa 

mantenerse en boca de todo el mundo e intentar perdurar en lo más alto.  

 

4. LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE 

DIFUSIÓN. 

Como ha quedado latente en las definiciones más actuales del marketing viral, el 

principal medio hoy en día para la difusión de esta herramienta es internet y, en 

particular, las redes sociales; sustituyendo a otros medios como el correo electrónico. 

Según González (2018) en su artículo “Usuarios de internet y redes sociales en el mundo 

en 2018”, en la actualidad el planeta tiene más de 7 billones y medio de personas; de 

éstos, más de 4 billones tienen acceso a internet (el 53%). 

De estas personas con acceso internet, 3,2 billones son usuarios activos de las redes 

sociales. Esta cantidad representa un 42% de la población mundial. 

Según los datos de GlobalWebIndez5, un usuario normal se conecta diariamente más de 

6 horas desde un dispositivo con conexión a internet. Esto se corresponde a una tercera 

parte del tiempo que permanecen despiertos. 

La red social más popular es Facebook, con 2,167 millones de usuarios, lo que representa 

un 62% de los usuarios totales de las redes sociales del mundo. Le siguen Instagram y 

Twitter. De hecho, Instagram es la red social que más ha crecido en los últimos años, 

teniendo unos 800 millones de usuarios, y se espera que sigan aumentando. 

Whatsapp, aunque no es una red social propiamente dicha, es la aplicación de 

mensajería instantánea principal en 128 países, con 1,3 millones de usuarios. 

En términos publicitarios, según Techcrunch, Facebook tiene 6 millones de anunciantes 

activos. En 2016, obtuvo 22.532 millones de euros en ingresos de su sistema de 

publicidad. Esto corresponde un 95% de sus ingresos totales. Esta red social, por tanto, 

                                                        
5 GlobalWebIndez: https://blog.globalwebindex.com 
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domina el mercado de gasto publicitario de las redes sociales en todo el mundo, 

representando el 65% del total (eMarketer). 

Instagram también es una red social muy activa en publicidad. En 2017, según el portal 

eMarketer, los ingresos por publicidad móvil global de Instagram rondaron los 2,58 

millones de euros, lo que representa más del 10% de los ingresos por publicidad global 

de Facebook. En 2016, el 48,8% de las marcas estaban ya presentes en Instagram. Este 

porcentaje ha aumentado de manera exponencial en el último año. Si observamos las 

100 mejores marcas del mundo, el 90% tiene cuenta en Instagram.  

Además, más de un tercio de los usuarios de Instagram han utilizado su dispositivo móvil 

para comprar un producto en línea, lo que los hace un 70% más propensos a hacerlo 

que los no usuarios. Instagram es un canal perfecto si se tiene una tienda online, ya que 

la mayoría de los usuarios de Instagram tienden a actuar y comprar después de mirar un 

anuncio. Además, el gasto promedio por usuario y la intención de compra son más altos 

que otros canales de redes sociales. 

Como conclusión, podemos determinar que las redes sociales son una herramienta cada 

vez más útil para las empresas. En ellas podemos ver las tendencias y deseos de los 

consumidores, lo que puede servir de ayuda a las empresas para futuras campañas y 

estrategias orientadas en las necesidades de los usuarios. Además, las redes sociales 

influyen mucho en el proceso de compra, resaltando la facilidad de ver un anuncio y 

poder comprar inmediatamente a un solo “clic”. Pero el aspecto más importante desde 

el punto de vista del marketing viral es su conectividad, a través de las redes sociales o 

de aplicaciones de mensajería instantánea una campaña puede ser difundida de forma 

exponencial con gran celeridad. 

5. LA CAMPAÑA DE MARKETING VIRAL.  

Según Montañés (2014), para que una campaña de marketing viral sea efectiva debe 

tener en cuenta una serie de componentes. Sernovitz (2006) llama a estos componentes 

las 5 T´s del WOM (“word of mouth”) marketing: 

- Talkers: El objetivo es que la gente hable del producto, marca, servicio o de la 
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empresa, por ejemplo, a través de fans, influencers, consumidores, etc. 

- Topics: Se basa en que la gente tenga un motivo para hablar positivamente de la 

empresa. 

- Tools: Para que el mensaje se difunda más rápido y se propague como un virus, 

se usan algunas herramientas para hacer que llegue más lejos (blogs, redes 

sociales, etc). 

- Taking part: Es importante tener en cuenta las opiniones que los consumidores 

tienen de la empresa y ofrecerles soluciones en caso de fallos. 

- Tracking: Medir y comprender lo que la gente está diciendo sobre la empresa, 

usando herramientas avanzadas de control y el uso de la información que se 

recopila al respecto. 

Kaplan y Haenlin (2011), por su parte clasifican las campañas de marketing viral 

atendiendo a diversos factores como quién ha iniciado la campaña, cuantos ingresos ha 

supuesto su implantación e incluso la interacción que conlleva. Estos autores clasifican 

las campañas de marketing viral en cuatro tipos: 

- Pesadillas: Son campañas negativas sobre un producto, marca o empresa 

iniciadas por el mismo consumidor.  Esto ocasiona una caída de los ingresos para 

la empresa ya que crean una imagen perjudicial de la misma. 

- Golpes de suerte: Son campañas positivas iniciadas espontáneamente por el 

consumidor, lo que provoca un aumento de las ventas. 

- Creaciones caseras: Esto debe ser una característica de las campañas. Deben de 

ser creíbles, pero con apariencia de hechos a mano y no por profesionales. Si el 

público-objetivo se siente engañado, disminuirán las ventas y, por tanto, los 

ingresos de la empresa. 

- Triunfos: Las inicia la propia empresa. Suponen un éxito y un aumento de los 

ingresos. 

 

Para la elaboración de las distintas campañas de marketing viral se emplean diferentes 

técnicas que se serán objeto de análisis en el siguiente epígrafe, mostrando ejemplos de 

las campañas destacadas desarrolladas según cada tipo. 
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6. TÉCNICAS DE MARKETING VIRAL. 

A lo largo de la literatura, se identifican distintos tipos de marketing viral. Una de las 

clasificaciones más destacadas es la realizada por De Gabriel (2010) en base a las 

principales técnicas de marketing viral empleadas. Así, distingue: viral incentivado, viral 

buzz (rumores), viral de compromiso, viral de utilidad, listados y rankings, juegos virales 

o advergaming, viral de descubrimiento y viral humorístico. Además de los tipos 

identificados por De Gabriel (2010), dentro de este epígrafe añadiremos algunos otros 

cuyo uso es menos frecuente como el viral encubierto (López, 2017) o el viral de 

polémica (Montañés, 2014). 

A continuación, se describen en profundidad cada tipo de marketing viral y se exponen 

los ejemplos más destacados de cada uno de ellos. Como se podrá apreciar muchos de 

estas técnicas no son estancas, pudiendo una misma campaña combinar varias de ellas 

con el fin de que alcanzar mayor difusión. 

 

6.1. VIRAL INCENTIVADO. 

Este tipo de marketing viral consiste en la realización de una campaña de comunicación, 

mediante la cual se persigue que los usuarios reenvíen a otras personas el mensaje 

contenido en ella con la promesa de una gratificación o incentivo basado en un 

determinado comportamiento de las personas contactadas. El objetivo también puede 

ser el de conseguir una dirección de e-mail de potenciales clientes. 

Maqueira y Bruque (2009), indican que a través de esta técnica se conseguirá un 

aumento exponencial de usuarios cuando el incentivo de todos ellos se haga depender 

de la participación de los terceros a los que envía el mensaje. 

Entre los incentivos más utilizados destacan: la participación en sorteos, la aplicación de 

ofertas o descuentos exclusivos, el incentivo puramente económico, el reconocimiento 

personal, la aparición en algún medio de comunicación, etc.  
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A través del incentivo, lo primero que se persigue es la máxima difusión del mensaje a 

través de un número de receptores seleccionados para que, posteriormente, éstos 

inciten a muchos otros más en su consumo. Lo segundo, será conseguir una 

determinada reacción tras la lectura del mensaje. 

Sin embargo, si el incentivo no es percibido como suficiente o interesante, puede no 

motivar el reenvío del mensaje, con lo que la cadena vírica se rompería. Además, la 

utilización de esta técnica puede provocar el rechazo de la persona que recibe el 

mensaje cuando sabe perfectamente que está siendo usado para la realización de una 

campaña comercial, pudiendo verlo como un “chantaje” o un medio para trabajar a 

favor de la empresa. A esto, se suma el filtro de spam que actualmente todas las 

plataformas de correo electrónico tienen, y que limita la recepción de mensajes de 

desconocidos, empresa, o mensajes irrelevantes para el usuario a través del correo 

electrónico. 

Por el contrario, si se elige correctamente al público objetivo que habrá de reenviar el 

mensaje propuesto, los costes de comunicación serán mínimos y la campaña será 

efectiva. 

Para comprender mejor esta técnica, se muestran a continuación ejemplos destacados 

de su uso. 

EJEMPLOS DE MARKETING VIRAL INCENTIVADO. 

Hace unos años el comercio electrónico era el medio más usual de compartir 

contenidos, sin embargo, actualmente, las redes sociales son el canal más directo para 

que la empresa pueda captar clientes para su producto. Incentivando al usuario con 

algún tipo de recompensa, las campañas pueden llegar a volverse virales, 

compartiéndose con miles de personas a través de las redes sociales.  

Instagram es, a día de hoy, una de las mayores promotoras del marketing viral 

incentivado. Se realizan a diario en esta red social miles de sorteos en los que el objetivo 

suele ser propulsar la cuenta y conseguir más seguidores.  
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Muchas empresas aprovechan la popularidad de los llamados “influencers”6, y la 

cantidad de gente que los sigue, para asociarse con ellos y que promocionen su marca 

de una manera natural y cotidiana. Las empresas proporcionan a los influencers un lote 

completo de sus productos, y estos hacen ver que los usan. 

Crean esa “necesidad” al consumidor, y luego les ofrecen un mismo lote en un sorteo 

para poder conseguir esos productos de una manera fácil. El requisito para participar 

suele ser seguir a la cuenta del influencer que promueve el sorteo y de la compañía que 

ofrece los productos a sortear. Además, otro requisito, es el de recomendar el sorteo a 

varios amigos para que así la publicación tenga más alcance. 

Es el caso de Marta, tiene un Instagram (@heyratolina) dedicado al maquillaje con más 

de 209.000 seguidores (ver figura 2). Realizó este sorteo de un lote de productos de la 

conocida marca de maquillajes NYX Professional Makeup España (con más de 834.000 

seguidores en Instagram). El video del sorteo tuvo 207.628 reproducciones (ver figura 

3). 

Figura 2.  Seguidores en Instagram @heyratolina y @nyxcosmetic_es. 
 

 
 

Fuente: Instagram 
                                                        
6  El Diccionario Marketing Directo define a un influencer como: “persona que genera información de 
productos, servicios o, gracias al fenómenos de las redes sociales, de cualquier tema de actualidad. 
Regularmente se especializan o hablan de un tema o categoría en específico y, por lo general, tienden a 
interactuar y a participar con otros usuarios compartiendo sus opiniones, pensamientos, ideas o 
reflexiones”. 
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Figura 3. Sorteo en el Instagram de @heyratolina. 
 

 
Fuente: Instagram 
 
 

O el caso de Sara, una opositora que tiene 81.500 seguidores (ver figura 4) en su 

Instagram (@mylittlejournalblog). Su cuenta básicamente trata sobre sus apuntes y 

anotaciones, y de su manera de realizarlos. La empresa de papelería Likely (10.500 

seguidores) le facilitó un lote de rotuladores para sortearlo entre sus seguidores (ver 

figura 5). La imagen tuvo 5911 “me gusta” y participaron en el sorteo 1.552 personas. 

Figura 4. Seguidores en Instagram de @mylittlejournalblog y @likelystore. 

 

Fuente: Instagram 
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Figura 5.  Sorteo en el Instagram @mylittlejournalblog. 
 

 
Fuente: Instagram 
 
 

Otros ejemplos de marketing viral incentivado serían las campañas realizadas por el 

banco ING Direct. Esta compañía, conocida, sobre todo, por ser una banca online y sin 

comisiones, realizó periódicamente una promoción llamada “Plan Amigo” (ver figura 6) 

que incentivaba económicamente al usuario. 

Con este plan, se recompensaba con 50 euros en efectivo, sin coste, ni comisiones a 

cada cliente que consiga captar un nuevo cliente en ING. Este amigo y nuevo cliente 

también recibían otros 50 euros. 

Esta campaña, que ahora mismo no está activa, iba dirigida a todas las personas físicas 

que abrieran una Cuenta Nómina en ING Direct y domiciliaran su primera nómina, 

pensión o prestación por desempleo. Es un claro ejemplo del marketing viral 

incentivado, ya que es el cliente quien realiza la tarea de captación de nuevos clientes 

y, en la cual, ambos son remunerados por la creación de esa nueva afiliación.  
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Figura 6.  “Plan Amigo” de ING DIRECT. 

 
Fuente: https://www.ing.es 

 

Con esta campaña ING permitía que cada cliente captara hasta 10 nuevos clientes. Con 

lo que la empresa se aseguraba que, dándole a ese cliente 500 euros como máximo, éste 

habría conseguido la apertura de 10 nuevas cuentas de sus amigos. 

El acceso a esta promoción se realizaba a través de su página web 

https://www.ing.es/cuenta-nomina-ing/planamigo.html y su página de Facebook y 

Twitter (ver figuras 7 y 8). 

 

Figura 7. “Plan Amigo” de ING DIRECT. 

 
Fuente: https://www.ing.es  
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Figura 8. “Plan Amigo” de ING DIRECT en Facebook. 

 
Fuente: Facebook 

 

ING, además del Plan Amigo, ofrece periódicamente a sus clientes otras promociones 

con algún tipo de incentivo basadas en su aplicación de móvil “Twyp”. Esta aplicación, 

además de permitir transferencias sin coste entre los clientes registrados en ella (sin 

importar que seas de ING o de otro banco), también permite pagar si necesidad de llevar 

la tarjeta encima. El pago se realiza a través de la aplicación. Otro uso de Twyp es el de 

poder sacar dinero en ciertos comercios autorizados sin necesidad de llevar la tarjeta, 

solo enseñando a la cajera la aplicación en el móvil. Las promociones con incentivo más 

viralizadas son: 

 

i. Invitando a amigos a descargarse y registrarse en la aplicación de móvil Twyp 

para enviar micropagos, ambos reciben 5 euros (ver figura 9). 

ii. Devolviendo algún tipo de porcentaje de las compras realizadas a través de la 

aplicación Twyp de ING (ver figura 10). 
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Figura 9. Promoción de “Twyp” de ING DIRECT. 

 
Fuente: Facebook 

 

 

Figura 10. Promoción de “Twyp” de ING DIRECT. 

 
Fuente: Facebook 
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Recientemente, hasta el 15 de Julio de 2018, Media Markt tenía una campaña con el 

objetivo de conseguir que los clientes se hicieran la tarjeta de Media Markt Club. Esta 

tarjeta es una VISA para poder financiar las compras en ese establecimiento. 

El incentivo para hacerte esta tarjeta gratuita era entrar en el sorteo de “El Gran Sinpa: 

Edición Mundial”. El ganador del sorteo recibirá 90 segundos en una tienda Media Markt 

para llevarse todo lo que pueda coger con sus propias manos. Esta campaña está 

consiguiendo viralidad gracias a que se está compartiendo a través de la página web de 

Media Markt y de su página de Facebook. 

En la página te da todas las indicaciones para inscribirte en Media Markt Club y participar 

en el sorteo (ver figura 11) 

Figura 11. “El Gran Sinpa” de Media Markt. 

 

 

Fuente: https://specials.mediamarkt.es/el-gran-sinpa 
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En la página de Facebook comparten habitualmente un video en el que explican el 

sorteo e incitan al cliente a participar. Además de compartir el enlace directo a la página 

web para inscribirse (ver figura 12). 

Figura 12. “El Gran Sinpa” de Media Markt en Facebook. 

 
Fuente: Facebook https://www.facebook.com/mediamarktes/videos/1853490828022490/ 
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6.2. VIRAL BUZZ O PÁSALO. 

Mediante esta técnica también se consigue la retransmisión del mensaje, pero sin que 

sea necesaria la presencia de un incentivo. Aquí se reenvía el mensaje por el mero 

interés o placer encontrado en el mismo. Esta técnica también es conocida como la 

fórmula del “pásalo”.7 

Maqueira y Bruque (2009) definen el marketing del rumor o polémica como una técnica 

viral que, para propagar mensajes, anuncios o noticias, a menudo sobrepasa el límite 

del buen gusto o de lo políticamente correcto, con el fin de crear polémica y discusión 

que actúe como generadora de publicidad gratuita.  

Carrasco Manchado (2006) índice que el rumor se utiliza para indicar la transmisión y 

recepción de noticias y novedades. El rumor es un fenómeno comunicativo ligado a la 

transmisión oral de información entre grupos de personas y con un alto grado de 

credibilidad, cuya misión es conseguir notoriedad de la empresa. Indica también que su 

naturaleza es básicamente oral, aunque se adapta a los medios utilizados hoy en día 

como son el correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea, los 

portales de video, etc. Estos medios aceleran la retransmisión vírica de los contenidos. 

Es necesario que, para que el rumor en marketing viral sea efectivo, el mensaje sea 

atractivo y motive su transmisión sin ningún otro incentivo que la satisfacción de 

compartir algo con otra persona. 

EJEMPLOS DEL MARKETING VIRAL BUZZ O PÁSALO. 

Como hemos comentado previamente, antes de la aparición de las redes sociales la 

transmisión del mensaje publicitario se realizaba de manera oral entre los 

consumidores. Las melodías de los anuncios de televisión resonaban en nuestras 

cabezas todo el día, y las cantábamos en las reuniones sociales. Los anuncios de navidad 

eran siempre lo más repetidos por sus pegadizas letras y canciones. Uno de los primeros 

anuncios que podríamos considerar como viral en nuestro país, entró en los hogares 

españoles la navidad de 1970 (ver figura 13). Se hizo tan famosa la canción que, 

                                                        
7 En inglés se conoce esta técnica como “Pass along marketing”. 
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posteriormente, se convirtió en un villancico. Fue el primer anunció de la marca Famosa 

en aparecer en televisión y su canción ha logrado permanecer en nuestra memoria a lo 

largo de los años. 

Figura 13. Imagen del anuncio de Famosa. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IPeJRjiF2NM 

    

Otro spot publicitario que acaparó el protagonismo de las reuniones navideñas en 1997 

fue el conocidísimo anuncio de telefonía Airtel, que promocionaba las llamadas gratuitas 

durante las fiestas, con un niño que llamaba a toda la guía telefónica con la famosa frase: 

“¡Hola, soy Edu, Feliz Navidad!” (ver figura 14). 

Tanta fue la repercusión de este anuncio, que en la navidad siguiente se volvió a recrear, 

solo que en diferente escenario. 

Edu tenía tantos adeptos como detractores, ya que la frase se repetió constantemente 

como felicitación navideña entre amigos y familiares. 
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Figura 14. Imagen del anuncio de Airtel. 

 
Fuente: YouTube. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0VIStKrCBHQ  

 

También hay un spot que cada verano se hace viral, el esperado anuncio de la cerveza 

Estrella Damm. Cada año sorprenden contando una nueva historia con una banda 

sonora que nos acompañará durante todo el verano. Todos los años se comparten miles 

de veces en las redes sociales. 

El primero que se hizo viral fue en 2009. Aunque la presencia de las redes sociales era 

menor, ya se compartían por plataformas como Tuenti y la canción se convertía en el 

tono de llamada de nuestros móviles. Este video ha llegado a reproducirse casi 6 

millones de veces en YouTube (ver figura 15). 
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Figura 15. Imagen del anuncio de Estrella Damm. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1VRZlSSIrwY 

 

Otro claro ejemplo de la técnica de marketing viral “pásalo” es el conocido anuncio de 

la Lotería de Navidad. Cada año, se espera con impaciencia la llegada del anuncio que, 

normalmente, suele hacerse viral por su contenido emotivo. 

En 2013 el anuncio fue protagonizado por diferentes cantantes de todos los estilos 

musicales, desde Montserrat Caballé, hasta Raphael pasado por Niña Pastori, David 

Bustamante o Marta Sánchez. El anuncio “Pon tus sueños a jugar” generó gran 

expectación por los planos de sus protagonistas y fue fruto de números “memes” y 

parodias que consiguieron viralizar el anuncio de forma sorprendente desde el primer 

fin de semana tras su emisión a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) y de 

WhatsApp (ver figura 16). Hoy tiene más de 53 millones de visualizaciones en YouTube. 
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Figura 16. Imagen del anuncio de la Lotería de Navidad 2013. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=jfec49gbUSY 

Dos años después, Loterías del Estado tras un cambio radical de estilo publicitario, 

empleando ahora la animación, consiguieron igualmente que el spot de la Navidad de 

2015 fuera uno de los más compartidos. En él se contaba la historia de Justino, vigilante 

nocturno de una fábrica que no tenía mucha relación con sus compañeros. 

Este anuncio consiguió casi 2 millones de reproducciones en YouTube, además de ser 

compartido sobre todo por Facebook y emitido en televisión (ver figura 17).  
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Figura 17. Imagen del anuncio de la Lotería de Navidad 2015. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8HsZh4Fkb4A 

 

 

6.3. VIRAL DE COMPROMISO. 

La finalidad de este tipo de marketing viral es que las personas que reciban el mensaje 

se sientan comprometidos con el contenido y tomen partido. Por esto, se debe crear un 

mensaje atractivo para el receptor.  

Se utilizan causas sociales, éticas, emocionales, etc., para que el receptor se involucre 

personalmente y busque que sus contactos hagan lo mismo. Se conseguirá también con 

la transmisión vírica de este mensaje, generar imagen de marca. Se suele realizar este 

tipo de comunicación a través de internet, correo electrónico y redes sociales. 

Sin embargo, este tipo de mensajes pueden llegar a ser tan duros, que pueden hacer 

que al receptor sentirse culpable y que no reenvíe; rompiendo así la cadena de 

transmisión. También es difícil mantener la atención del receptor. 
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Pero si el mensaje es lo suficientemente cautivador y toca las emociones precisas de las 

personas receptoras, el conocimiento del mismo seguirá una curva exponencial. 

EJEMPLOS DE MARKETING VIRAL DE COMPROMISO. 

En los últimos años, la sociedad se ha unido para luchar por los derechos de los 

homosexuales. Sin embargo, en junio de 2015, se prohibió el matrimonio homosexual 

en 50 estados de Estados Unidos. 

Tanto personas como empresas se movilizaron en contra de esta prohibición. Bajo el 

lema “Love Wins”, se pretendía llenar la red social Twitter con miles de arcoíris en 

defensa de los derechos de las personas homosexuales. Se creó el hastag #LoveWins y 

varias empresas mostraron así su apoyo a la causa a través de sus productos, intentado 

concienciar a todo él que lo viera. A continuación, se muestra la participación de grandes 

compañías como Mentos, Visa, Gap o Coca-Cola en esta iniciativa viral (ver figuras de la 

18 a la 21). 

Figura 18. Participación de Mentos en la campaña #LoveWins. 

 
Fuente: Twitter. 
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Figura 19. Participación de Visa en la campaña #LoveWins. 

 
Fuente: Twitter. 

 

Figura 20. Participación de Gap en la campaña #LoveWins. 

 
Fuente: Twitter. 
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Figura 21. Participación de Coca-Cola en la campaña #LoveWins. 

 
Fuente: Twitter. 

 

Precisamente la compañía Coca-Cola se ha caracterizado por crear campañas de 

marketing viral a lo largo de los últimos años. En 2013 realizó una campaña en la que las 

emociones jugaban un papel protagonista; encontrado en el punto débil de las personas 

una manera de llegar a ellos.  

En una época en la que la sociedad española tenía un dudoso concepto sobre los bancos 

y su labor, debido a la crisis económica y bancaria sufrida, Coca-Cola decidió poner unos 

cajeros automáticos por las calles de Madrid. La finalidad de estos cajeros no era la 

convencional; de ellos no se podía sacar dinero, sino todo lo contrario. Estos cajeros 

regalaban 100 euros sin necesidad de tarjeta, la única condición era que se compartiera 

en alguna iniciativa que ayudara a los demás (ver figura 22). 

Aunque no tenían la obligación de hacerlo, muchos de los participantes compartieron el 

dinero, tal y como se habían comprometido y publicaron un video para demostrarlo. 
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Figura 22. Imagen del anuncio de Coca-Cola. 

Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dS5mcwbpRE4&feature=youtu.be 

 

Otro ejemplo de marketing viral de compromiso es el realizado por el buscador y 

comparador danés de viajes online Momondo. En 2016 realizó un experimento genético 

para romper con los prejuicios racistas que, desgraciadamente, se dan en la actualidad. 

Para llevar a cabo este experimento, Momondo reunió a 67 personas de todas partes 

del mundo para analizar su ADN y así conocer mejor la procedencia de sus ancestros. 

Antes de realizar el estudio, se le hacía a cada persona una entrevista que dejaba al 

descubierto los pensamientos racistas de algunos de ellos. 

Como era de esperar, los resultados genéticos sorprendieron a los participantes que, en 

muchas ocasiones, tenían algún porcentaje genético de alguna de las nacionalidades de 

las que anteriormente habían expresado su rechazo. 

Con esta campaña se pretendía concienciar sobre el racismo con la ayuda de la ciencia. 

El experimento concluía con un mensaje por la tolerancia y la convivencia: “Un mundo 

abierto empieza por una mente abierta”. 
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En la actualidad, la empresa sigue realizando estudios genéticos, con el incentivo de 

sortear viajes por todo el mundo para que los participantes conozcan sus países de 

origen. 

El video original, subido por la empresa a YouTube, ha tenido casi 18 millones de 

reproducciones y 36 millones en su página de Facebook. Esta publicación se compartió 

casi 61.000 veces y 17 millones de personas reaccionaron a ella (ver figura 23). 

Figura 23. Publicación de Facebook de Momondo. 

 
Fuente: Facebook y YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls  

 

Otras campañas virales exitosas que se hicieron buscando un efecto más emocional que 

el apoyo de una causa sociales, fueron las realizadas por dos compañías aéreas distintas 

con el fin de mejorar la imagen de marca. La primera de ellas, fue la realizada por 
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WestJet para Navidad; con ella pretendía aprovechar las emociones de ilusión, felicidad 

y añoranza tan presentes en estas fechas.  

La campaña consistió en que, en un determinado vuelo la aerolínea dio la oportunidad 

a los viajeros de pedir a Papá Noel los regalos que querían para Navidad. 

Sorprendentemente, al llegar al aeropuerto de destino, todos los clientes recibieron el 

regalo que habían pedido anteriormente (ver figura 24). 

El video de la campaña fue reproducido por millones de personas (tiene más de 48 

millones de reproducciones en YouTube), y la compañía mejoró considerablemente la 

opinión de los consumidores sobre ella.  

Figura 24. Imagen del anuncio de WestJet. 

 
Fuente: YouTube https://youtu.be/zIEIvi2MuEk 

 

En España, en 2011, la aerolínea Spanair hizo una campaña similar antes de desaparecer 

como compañía de vuelos. Su campaña fue mucho más sencilla que la realizada por 

WestJet, pero emocionó igualmente a los viajeros y a los casi 2 millones de 

consumidores que reprodujeron el video. 
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La compañía aérea utilizó un vuelo nocturno el 21 de diciembre, que unía Barcelona con 

La Coruña. Sorprendieron a los más pequeños del vuelo diciéndoles que se habían 

cruzado con el trineo Papá Noel y que les había dejado regalos y mensajes para todos 

(ver figura 25). 

La reacción de los niños se hizo viral y se compartió millones de veces por las redes 

sociales. En sólo 3 días, el video consiguió más de 400.000 reproducciones. En la 

actualidad, tiene casi 2 millones visualizaciones. 

Figura 25. Imagen del anuncio de Spanair. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TTsieCm8n8M 

 

 

6.4. VIRAL DE UTILIDAD. 

Esta técnica consiste en atraer posibles clientes a la empresa, ofreciéndole algún 

elemento que sea de su utilidad. El objetivo es solucionar algo por medio de una 

aplicación informática y que, después de usarla, sea transmitida por los usuarios de 

manera vírica. La transmisión de estas utilidades no suele hacerse por medio de correo 

electrónico debido a la limitada capacidad de transmisión de éstos. Por lo tanto, se 
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enviará un enlace con la dirección de internet en la que se encuentre esta utilidad o el 

enlace para descargar la aplicación. También es muy frecuente compartir dicho enlace 

en las redes sociales.  

Este tipo de técnica viral suele usarse en utilidades para el cálculo de hipotecas, para 

medir la velocidad de nuestra conexión a internet, el seguimiento del embarazo o la 

menstruación, etc. Se basa en la generosidad de la empresa, dándole elementos de valor 

a ese usuario antes de pedirle que compre el producto. 

Un inconveniente de esta técnica es la necesidad de unos conocimientos informáticos 

previos. Si para poder llevar a cabo esta utilidad es necesaria la instalación de una 

aplicación o programa en el dispositivo que lo recibe, es muy probable que el receptor 

lo considere lento o pesado, e incluso puede desconocer como instalarlo, por lo que 

cancelará el proceso y con él la propagación vírica. 

Si el usuario utiliza la aplicación o programa informático de manera habitual, el nombre 

de la marca, producto o servicio estará permanentemente a la vista del mismo, por lo 

que asociará la utilidad que la aplicación le está dando con la empresa que lo ha creado. 

Se espera que, cuando le surjan necesidades relacionadas con esta utilización, acuda en 

busca de dicha empresa, marca o producto. Es lo que se conoce como Brand awareness 

o reconocimiento de marca.8 La persona que recibe esta utilidad suele ser agradecida 

con su emisor, al que otorga cierto prestigio o reconocimiento. 

EJEMPLOS DE MARKETING VIRAL DE UTILIDAD. 

Principalmente, encontramos como claro ejemplo de esta técnica de marketing las 

aplicaciones para tu móvil que te ayudan o facilitan la vida a la vez que asocian esta 

facilidad a una marca en concreto.  

Nike, por ejemplo, ha creado una aplicación gratuita llamada “Nike + Run Club” que sirve 

para llevar un control del ejercicio que se realiza, los kilómetros que se corren, guardar 

rutas e incluso compartir tus resultados con la gente que tenga la aplicación.  Es una de 

                                                        
8 El Brand awareness trata del grado de recuerdo que una marca genera en el consumidor. 
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las aplicaciones recomendadas por App Store para correr y es altamente valorado por 

sus usuarios (promedio de 4,6 sobre 5 de 8401 valoraciones). Por lo que los usuarios de 

esta aplicación asociarán esta marca con el ejercicio físico que realizan y pensarán en 

ella a la hora de comprar unas nuevas zapatillas de “running” (ver figura 26). 

Figura 26. Aplicación Nike + Run Club. 

 
Fuente: App Store. 
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6.5. LISTADOS Y RANKINGS. 

Esta técnica de marketing viral se usa para la difusión de listas de personas, 

clasificaciones, hechos, resumen de cualquier tipo de información.9 

Es un mensaje breve que se transmite con facilidad entre amigos, familiares, 

compañeros, etc. Puede haber infinidad de tipos, como los típicos que encontramos en 

las redes sociales de: “5 rincones de España que no conocías.”, “15 alternativas al Power 

Point”, etc. 

Estos listados o clasificaciones obligan al receptor a tomar una posición sobre los 

mismos, con lo que el emisor conocerá mejor a su público-objetivo y obtendrá 

información relevante, promoviendo productos o servicios relacionados con sus gustos 

y preferencias para conseguir su satisfacción.  

La técnica del ranking también se puede usar incluyendo en éste, de algún modo, a la 

empresa o producto que inicia el mensaje.  

Aunque no tiene el mismo impacto beneficioso, si no hubiera posibilidad de incluir la 

empresa o producto en un ranking, se puede mostrar de manera indirecta como fuente 

informadora y patrocinadora.  

La curiosidad por este tipo de listados y ranking puede hacer que se reenvíe de manera 

rápida, compartiéndolo por medio de las redes sociales de manera inmediata. 

Sin embargo, el hecho de ser un mensaje masivo que se reenvía, puede ocasionar que 

una misma persona lo reciba más de una vez, causando sensación de hastío e incluso 

saturación. 

El hecho de tener que abrir un enlace externo para acceder a la información puede hacer 

que las personas lo rechacen por el desconocimiento del origen, por el tiempo que 

tardarán en acceder al contenido e incluso por el miedo de ser infectados por un virus. 

                                                        
9 La RAE define ranking como “clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración”. 
Y define lista como “enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, cantidades, 
etc. Que se hace con determinado propósito”.  



El Marketing Viral 
_____________________________________________________________________ 

  

44 
 

EJEMPLOS DE MARKETING DE LISTADOS Y RANKINGS. 

El ranking más famoso e influyente en el mercado es el que desde 2009 publica FACUA10, 

y en el que se decide por una votación anual por internet a la peor empresa del año, la 

peor práctica empresarial del año y el peor anuncio del año. 

Este año, Endesa fue valorada como peor empresa de 2017 por la cantidad de 

reclamaciones de los consumidores que obtuvo en ese año. Estaba nominada junto a 

Movistar, BBVA y Vodafone. 

La imagen siguiente se pueden ver los ganadores y nominados a “Peor Empresa” de los 

últimos años.  

Este ranking es uno de los más compartidos a través de las redes sociales y aplicaciones 

de mensajería instantánea. 

 Figura 27. Listado de nominados a peor empresa en los últimos años, por FACUA. 

 
Fuente: https://www.facua.org/ 

                                                        
10 FACUA-Consumidores en Acción, es una organización no gubernamental (ONG), española, sin ánimo 
de lucro, dedicada desde sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores. Su 
nombre proviene de su fundación bajo la denominación de "Federación de Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios de Andalucía". Actualmente es una asociación de ámbito estatal.  
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6.6. JUEGOS VIRALES (ADVERGAMING). 

Según Montañés del Río (2014), los juegos virales también conocidos como 

advergames11, forman parte de una estrategia publicitaria denominada advergaming, 

término obtenido por la hibridación de advertising in a game y de advertising in a 

videogaming, es decir, publicidad insertada en videojuegos o videojuegos creados 

expresamente para publicitar una marca, un producto o servicio, una institución o una 

organización.  

Como indica Gross (2010), los videojuegos fueron considerados en sus inicios como 

pasatiempo para adolescentes. En la actualidad son la fuente de entretenimiento de una 

audiencia demográficamente muy diversa. 

Según Chen y Ringel (2001), el advergaming podría definirse como el uso de la tecnología 

interactiva de los juegos para enviar a los consumidores mensajes publicitarios 

incrustados en los mismos. 

Para Montañés del Río (2014) el advergaming persigue que la audiencia obtenga 

experiencias gratificantes por participar en el juego, estando a su vez en contacto con la 

marca.  

Bühler en 1934, ya probaba que el aprendizaje es más fácil y se asimilan mejor los 

mensajes que se quieren transmitir a través del juego.  

Con esta técnica de marketing viral, la búsqueda de notoriedad por parte de la empresa 

pasa a un segundo plano. Lo destacable es la experiencia positiva que ofrece la actividad 

lúdica y que se relaciona directamente con su marca. Esa diversión es lo que convierte 

a un simple juego en una herramienta de marketing exitosa. 

                                                        
11 El término Advergames se usó por primera vez en el año 2000 por Anthony Giallourakis, fundador de 
Advergames.com. En 2001 American Magazine Wire (www.wired.com) publicó el término y el público 
comenzó a usarlo para referirse a juegos con fines publicitarios. 
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El advergaming no consiste tanto en informar acerca de un producto, servicio, marca o 

empresa, sino de relacionar esa sensación y experiencia placentera de la participación 

en el juego con ese producto, marca o empresa (Montañés del Río, 2014).  

Una duración exagerada del juego, una excesiva dificultad del mismo o el hecho de que 

el usuario se sienta invadido por reclamos publicitarios en su momento de diversión o 

esparcimiento, pueden provocar rechazo o frustración, con lo que la cadena vírica se 

debilitaría e incluso se rompería. 

Lo que se persigue con esta táctica es conseguir que el juego sea adictivo y que el usuario 

tenga la necesidad de competir y seguir jugando. La competitividad se haría vírica al 

hacerse pública, provocando duelos entre un mayor número de personas jugadoras. 

Estas clasificaciones permiten también a la empresa obtener datos de los perfiles de los 

consumidores, como la dirección de correo electrónico o su localización geográfica. Esto 

dará lugar al envío puntual de información sobre productos e incluso la inserción de 

promociones específicas dentro del mismo juego, adaptadas al usuario.  

A diferencia de product placement (emplazamiento publicitario) en el que las marcas 

aprovechan para anunciarse en los videojuegos de manera que el jugador la reciba de 

manera indirecta, pero sin que se sienta invadido (por ejemplo, en el videojuego de 

fútbol Fifa 2018 Coca-Cola, Nike, Adidas, Visa, etc. introducen publicidad en las 

camisetas o las vallas publicitarias), los juegos virales los desarrolla la propia compañía 

que desea publicitarse con el fin de que esa experiencia placentera se traduzca en una 

mejora de la imagen de la misma. 

EJEMPLOS ADVERGAMING. 

En 2010, Vodafone como principal patrocinador del equipo de Fórmula 1 Vodafone 

McLaren Mercedes desarrolló la campaña integral de marketing “Benditos Malvados”. 

Para ello crearon un portal (www.benditosmalvados.com) donde se podía participar en 

concursos, aplicaciones y juegos (ver figura 28). 

El videojuego “Corre Malvado” estaba desarrollado para los amantes de la velocidad, 

experimentando la sensación de conducir un monoplaza de Fórmula 1 a 300 km por 

hora. El juego permitía localizar a tus amigos de Facebook para saber sus posiciones y 
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los 10 ganadores recibieron entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. 

Además, en Facebook se podían hacer “apuestas opuestas” jugando quien llegaba el 

último en cada gran premio. Con la campaña la web recibió más de 390.000 visitantes y 

Vodafone se situó entre las tres marcas más asociadas a la Formula 1 en España. 

Figura 28. Campaña “Benditos Malvados” de Vodalfone. 

 

Fuente: www.benditosmalvados.com 

En 2012, Metro Trains, la red ferroviaria de Melbourne lanzó la campaña publicitaria 

“Dumb ways to die”, con el objetivo de concienciar sobre la seguridad en las estaciones 

de tren. Este spot de la campaña se ha reproducido más de 168 millones de veces en 

YouTube (ver figura 29). 
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Figura 29. Imagen del anuncio de Metro Trains. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw 

Como complemento a esta campaña, apareció en 2013 un juego para el móvil cuya 

finalidad es mantener a salvo a los personajes, alejándolos de las vías del tren o evitando 

que crucen un paso a nivel. 

El video juego tuvo más de 130 millones de descargas en todo el mundo. Su éxito fue tal 

que han salido al mercado varias versiones del mismo con diferentes retos (ver figura 

30). 
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Figura 30. Videojuegos de “Dumb ways to die”. Todas las versiones. 

 
Fuente: App Store. 

 

6.7. VIRAL DE DESCUBRIMIENTO. 

Con esta técnica, el usuario recibe pistas para poder conseguir información considerada 

como exclusiva o restringida. Por ejemplo, imágenes sobre una película que todavía no 

se ha estrenado y que el usuario podría ver antes que nadie. Para llevar a cabo este 

descubrimiento, se deberá de seguir una serie de indicaciones o pistas. 
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Jerome Seymour Bruner desarrolló, en la década de los 60, el concepto psicológico del 

“aprendizaje por descubrimiento”, en el cual se basa esta técnica de marketing. 

Según Montañés del Río (2014), la empresa u organización que utilice esta técnica de 

marketing proporcionará el material adecuado y estimulará a su público-objetivo para 

que, mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, 

etc., llegue a descubrir algo de modo activo. 

En la medida en que esta técnica consiga crear una expectativa difícil de conseguir, pero 

alcanzable en última instancia gracias a las pistas o conocimientos que en pequeñas 

dosis se suministren, provocará un efecto viral de transmisión del mensaje inducido por 

la competencia de ser la primera persona en descubrir cuál es el contenido secreto de 

aquél. 

Ésta técnica crea una incertidumbre en el usuario, quien sigue aceptando retos para 

descubrir el secreto de los mensajes recibidos a lo largo de la campaña publicitaria. 

Además, impulsa un mayor compromiso con la marca, producto o servicio, siempre que 

el resultado esté a la altura de lo esperado en relación a la incertidumbre que se haya 

creado. Si el resultado no está a la altura, puede crear desilusión y decepción. Esto 

disminuirá el reconocimiento de marca que se ha ido creando durante toda la campaña 

de comunicación. 

EJEMPLOS DE MARKETING VIRAL DE DESCUBRIMIENTO. 

En octubre de 2013 se estrenaba el remake de la película de terror de 1976, “Carrie”.  

Para promocionarla, la productora, Metro GoldwynMayer/Screen Gems realizó una 

cámara oculta simulando una pelea en una cafetería de Nueva York, con consecuencias 

paranormales. Al final del video se muestra cómo se hizo el montaje. En tan solo tres 

días el video acumuló 25 millones de visitas en YouTube (hoy tiene casi 69 millones de 

reproducciones) y fue muy compartido en las redes sociales (ver figura 31). 
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Figura 31. Imagen del video promocional de Carrie. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VlOxlSOr3_M 

 

De igual forma, en agosto de 2016 se estrenaba en España la nueva película de 

“Cazafantasmas”. Sony Pictures decidió promocionarla con la llegada de un tren 

fantasma a la estación de metro de Madrid de Alonso Martínez. 

Los pasajeros que esperaban al tren vieron como anunciaba su entrada en la estación 

en menos de 1 minuto. Y, aunque escucharon el tren frenar y las puertas abrirse, ahí no 

aparecía nada. Ante la sorpresa de las personas que estaban allí, comenzó a sonar la 

conocida banda sonora de la película y en una pantalla apareció un mensaje: “Ya vienen” 

junto con el logotipo característico de los Cazafantasmas (ver figura 32). 

Este video tiene hoy en día más de 2 millones de reproducciones en YouTube. 

La publicación que Sony España hizo en su cuenta de Facebook con este video se 

reprodujo casi 6 millones de veces, y se compartió 79.000 veces por esta red social. 
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Figura 32. Imagen del video promocional de Cazafantasmas. 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-je_fAtcVQg  

    

6.8. VIRAL HUMORÍSTICO. 

Cuando una campaña de comunicación genera en el receptor una sonrisa, existe una 

mayor probabilidad de que la reenvíe. Con esto se consigue lo más buscado por toda 

técnica de marketing viral: la transmisión exponencial del mensaje, y el viral humorístico 

utilizará el humor como medio de propagación exponencial del mensaje. 

Burrows (2009) valora la importancia del humor para que un mensaje llegue a ser viral. 

Es importante conocer cómo debe de ser ese humor para que la campaña no falle.  

Tal y como expone Montañés del Río (2014), ante la presencia del humor en un anuncio 

el individuo genera actitudes más favorables hacia la publicidad y hacia la marca 

anunciante. Sin embargo, al aplicar esta técnica viral, se deberá considerar el hecho de 

que no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor y que algunos temas de 

aspectos culturales son menos susceptibles de ser objeto de broma. 

Groza y Fernández (2011) señalan que el humor reduce la generación de argumentos en 

contra, genera actitudes favorables hacia el anunciante, distrae a la audiencia e 
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incrementa la transferencia de actitudes positivas desde el anuncio hacia la marca.  Cabe 

añadir que el humor en los mensajes publicitarios tiene más éxito cuando se trata de 

productos o servicios ya existentes que de nuevos. 

Según Montañés del Río (2014), sería un error el tratar de enmascarar campañas de 

comunicación poco o nada éticas con el humor. En este caso, el fin no justificaría los 

medios. 

EJEMPLOS DE MARKETING VIRAL HUMORÍSTICO. 

Si por algo se caracteriza Netflix es por la viralidad de sus campañas publicitarias. En 

ellas usa el humor mezclado con personajes públicos, polémica e imágenes de sus series. 

Cuando la famosa serie Stranger Things presentaba el estreno en octubre de 2017 de su 

segunda temporada, Netflix realizó este spot con la peculiar presentadora Leticia 

Sabater como un personaje de la serie. Este video no dejó indiferente a nadie, se 

reprodujo casi 700.000 veces en YouTube y 1,9 millones de veces en Facebook. Se 

compartió la publicación 7600 veces (ver figura 33). 

Figura 33. Imagen del video promocional de Netflix con Leticia Sabater. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mpXcM61rmuI 
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Otro spot que se hizo viral y se metió de golpe en nuestras televisiones, nuestras redes 

sociales y nuestras cabezas a finales de 2016 es el de la aplicación para comprar y vender 

moda sólo para chicas “Chicfy”. 

Con una frase pegadiza y un pintoresco baile, se hizo viral en cuestión de horas, 

reproduciéndose en YouTube casi 6 millones de veces. Se compartió en las redes 

sociales y la frase “¡Claro que sí, guapi!” dio pie a miles de bromas, memes e incluso se 

usaba de manera cotidiana para responder, formando parte del lenguaje de los jóvenes. 

El primer mes de campaña publicitaria aumentaron en un 120% los registros de usuarios 

en la aplicación. Aumentaron las vendedoras en un 150% y las ventas en un 100%, 

superando todo lo previsto antes de la realizar la campaña12.  

Varios famosos, como por ejemplo la “influencer” Dulceida, parodiaron de manera 

espontánea el anuncio, lo que provocó su mayor viralización. 

Al poco tiempo de lanzar la canción completa en la plataforma online de música Spotify, 

ésta alcanzó el primer puesto en el ranking de los 50 temas más virales, incluso por 

encima de artistas internacionales como Shakira. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Extraído de http://dommo.com/caso-de-xito-chicfy/  
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Figura 34. Imagen del anuncio de Chicfy. 

 

Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=6StimAMt2Uw 

 

 

6.9. VIRALES NEGATIVOS O BULOS. 

Esta técnica viral puede generar un virus negativo para la empresa. Se debe estar alerta 

siempre a la posibilidad de que alguien haga comentarios malintencionados sobre la 

empresa, producto o marca a través de internet y las redes sociales, llamados hoax13. Lo 

importante es poder contrarrestar sus efectos rápidamente y evitar en lo posible su 

propagación. 

Se pueden encontrar en forma de e-mail o publicación en redes sociales que nos alerta 

sobre virus informáticos, mensajes de advertencia sobre peligros personales, estafas, 

multas, cadenas solidarias, promesas de regalos de grandes compañías, alertas 

sanitarias e incluso mensajes personales de desconocidos. 

                                                        
13 Hoax: bulos, bromas o engaños. 
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Piper (2000) señala que “la información errónea de Internet es, y siempre será, un 

problema. Uno de los atributos de Internet -el hecho de que casi cualquiera pueda 

publicar en él- crea un entorno de libertad y simultáneamente un entorno que carece 

de control de calidad”. 

Lo más probable es que la información que se envía esté desfasada y sin contrastar, lo 

que indica claramente que se trata de un bulo informativo. Los bulos contienen un 

anzuelo para captar la tención del internauta a través del morbo, el miedo e incluso el 

incentivo económico. 

Por esto, es importante mantener la atención sobre lo que opinan los consumidores 

sobre nuestra marca y lo que se habla de ella en Internet y las redes sociales. Essady 

(2010) afirma que: “En Google, un solo comentario de un consumidor enfadado puede 

hundir el trabajo de varios años de relaciones públicas”. 

Estos bulos tienen mucha importancia porque la mayoría de los internautas se dejan 

engañar. Según una encuesta realizada por la Asociación de Internautas Españoles en 

2009 a más de 3000 personas, se confirmó que al 70% le costaba distinguir un bulo de 

una noticia real.  

EJEMPLOS DE MARKETING VIRAL NEGATIVO. 

Famosos ejemplos de marketing viral negativo son los falsos cupones de Mercadona que 

prometen 150 de euros gratis (ver Figura XX). Estos bulos que comenzaron a hacerse 

virales por WhatsApp en 2015, se repiten de forma periódica desde entonces. En ellos, 

se insta al receptor a que pinche un enlace de una página web que imita a la de 

Mercadona, donde debe responder a un cuestionario sobre la atención que recibe de la 

cadena de supermercados (ver figura 35). Tras completar la encuesta, se solicita al 

usuario que invite a 15 contactaos a rellenar el mismo cuestionario para recibir los 

cupones, y se le requiere que rellene varios datos personales como nombre, dirección 

de correo electrónico, y fecha de nacimiento. Al hacerlo, salta a nueva página que le 

solicita el número de móvil. Un pequeño mensaje en el pide de la página le advierte de 

que le combrarán un importe de 6,50 euros al mes, aunque es probable que el usuario 

no se dé cuenta del mismo. Por lo tanto, detrás de este bulo, realmente se esconde un 
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servicio Premium por el móvil no solicitado, por el que le cargan 6,50 euros al mes, como 

mínimo. 

Figura 35. Cupones falsos de Mercadona. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 

 

Mercadona ha reconocido que muchos clientes han reclamado a la cadena y otros 

incluso han preguntado para conocer su autenticidad. La cadena puso en conocimiento 

de las autoridades este fraude e incluso la Policía Nacional y el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE) han publicado de forma reiterada en sus redes sociales la 

falsedad de estos cupones e impulsando que no se compartan para parar la cadena de 

difusión14. 

Otro ejemplo de campaña viral negativa es la oferta difundida a principios de 2018 en la 

que Ryanair regalaba billetes de avión para celebrar su 33 aniversario. En realidad, se 

trataba de una campaña de phising15 cuyo único objetivo es obtener los datos 

personales y bancarios de las personas que caen en el engaño. El mensaje difundido a 

través de WhatsApp incluía un enlace que supuestamente era de Ryanair (ver figura 

                                                        
14 Extraído de elpais.com. El timo de los falsos cupones de Mercadona vuelve por el verano. 12 de junio 
de 2017: https://elpais.com/economia/2017/06/12/actualidad/1497265596_428778.amp.html 
15 Phising: suplantación de identidad. 
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36).El usuario accedía a la página falsa de la compañía aérea e introducía todos sus datos 

con la intención de hacerse con un billete gratuito. A partir de ese momento, los hackers 

disponían de toda la información necesaria para clonar la tarjeta de crédito del usuario 

o comprar directamente con ella16. 

Figura 36. Falsos billetes de avión gratis de Ryanair. 

  

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 

 

6.10. VIRAL ENCUBIERTO. 

Esta técnica de marketing, también conocida como Stealth Marketing17, se emplea para 

generar mayor interés de los clientes sin que sean conscientes de que están siendo parte 

de una campaña (López, 2017). 

Su propósito es que en un principio no se reconozca como una campaña publicitaria.  

García (2015), puntualiza que esta clandestinidad aumenta la curiosidad del público y 

los invita a ahondar más en el spot, buscando respuestas. 

EJEMPLOS DE VIRAL ENCUBIERTO. 

Una de las primeras campañas en España que podríamos considerar viral, se realizó con 

esta técnica encubierta. Se trata del famoso spot de 2006 “Amo a Laura”, cantado por 

                                                        
16 Extraído de EITB.EUS. 23/01/2018.  Ryanair regala billetes de avión, último bulo en WhatsApp. 
https://amp.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5352085/bulos-whatsapp-ryanair-regala-billetes-
avion/  
17 Stealth: sigilo, cautela, disimulo.  
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un grupo de música, “Los Happiness”. Pretendía ser una burla sobre algunos grupos 

conservadores con respecto al sexo. Se trataba de un anuncio de la cadena de música 

MTV. No se reveló que la empresa estadounidense estaba detrás del video hasta un 

tiempo después. 

Aún siendo de una época en la que internet y las redes sociales no estaban tan 

desarrolladas como hoy en día, el vídeo tiene casi 3 millones de reproducciones en 

YouTube (ver figura 37). Su pegadiza canción y lo cómico de su mensaje se grabó en 

nuestras memorias. 12 años después, todavía podemos recordar la melodía. 

Figura 37: Imagen del anuncio de MTV. 

 
Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hRdVg_JATII 

 

6.11. VIRAL DE POLÉMICA. 

Según Montañés (2014), esta técnica trata de propagar mensajes, anuncios o noticias 

que dan pie a especulaciones. A menudo, puede sobrepasar el límite del buen gusto o 

lo políticamente correcto.  Con esto, crea polémica y tema de discusión, por lo que se 

va extendiendo el mensaje y actúa como generadora de publicidad gratuita.  
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En ocasiones la campaña se crea en torno a una polémica para crear notoriedad de la 

marca o reactivar su mercado. Esta polémica debe estar controlada para que no haga 

un efecto contrario. Por esto, se recomienda introducir un fake que muestre que el 

contenido del mensaje no es real. El problema es que, si es demasiado evidente, la 

cadena vírica se romperá pronto. 

EJEMPLOS DE VIRAL DE POLÉMICA. 

Un ejemplo de marketing viral polémico fue el controvertido anuncio que Loewe, la 

tradicional marca de bolsos y carteras de lujo, realizó en 2012. En él un grupo de jóvenes 

de familias famosas hablaba sobre la marca y sobre sus inquietudes. La polémica se 

generó por la superficialidad de los protagonistas. 

Al poco tiempo de publicar el anuncio, la mayoría de las reacciones que evocaba eran 

de rechazo. Se propagó rápidamente, multiplicando las burlas y parodias. Hubo una 

parodia que llegó a reproducirse en YouTube incluso más que el video original, lo que 

mostró lo perjudicial que fue esta campaña para la marca. 

El spot original tuvo menos de 400.000 reproducciones, frente a la parodia, que tiene 

hoy más de 1,3 millones (ver figura 38). 

Figura 38: Imagen del anuncio de Loewe. 

 
Fuente: YouTube https://youtu.be/CF1_1GXuoNc 
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Asimismo, y tal como hemos visto anteriormente, Netflix es una empresa generadora 

de campañas virales. Todas dan que hablar, pero las campañas relacionadas con la serie 

Narcos fueron fuente de polémicas; ya sea porque trataban temas políticos y referencias 

al ex presidente del Gobierno o porque se expusieron en marquesinas gigantes temas 

de droga. 

Sus anuncios fueron ubicados en la Puerta del Sol y en el metro de Madrid, lugares de 

tránsito diario de miles de personas y principal punto turístico.  

Las imágenes siguientes corresponden a la promoción de la segunda temporada de 

Narcos en Netflix (ver Figura 39). Las dos primeras (2016), relacionadas directamente 

con la droga, recibió quejas de la comunidad colombiana, así como de padres asustados 

por la repercusión que pudiera tener en sus hijos.  

Con la última imagen (2017), Netflix consiguió vincular la actualidad política del país con 

la serie, haciendo una poco sutil referencia que no dejó indiferente a nadie. 

Además de algunos detractores, también provocó la fascinación de otros muchos.  La 

empresa realizó esta sencilla y económica campaña, y los usuarios se encargaron de 

compartirla en sus redes sociales. 
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Figura 39. Anuncios de Netflix en Madrid. 

 

 
Fuente: Google. 
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7. ESTUDIO EMPÍRICO. 

El objetivo del estudio cuantitativo que se expone a continuación es conocer la 

dimensión actual del reconocimiento y visionado de campañas virales (imágenes, 

videos, publicaciones, etc.) a través de las diferentes redes sociales y aplicaciones de 

mensajería instantánea, así como la predisposición para el usuario de compartirlas y su 

motivación para hacerlo. Para ello, se ha elaborado un cuestionario con el de identificar 

el perfil de los usuarios más proclives a compartir determinados contenidos, tomando 

como base las técnicas de marketing viral expuestas anteriormente. 

A continuación, se describirán los ítems empleados en el cuestionario, y seguidamente 

se mostrarán las características de la muestra obtenida, para pasar a analizar los datos 

y mostrar los principales resultados obtenidos. 

 

7.1. EL CUESTIONARIO. 

El cuestionario elaborado para este trabajo parte de otros estudios previos relacionadas 

con el visionado de contenidos y el marketing viral (IAB-Interactive Advertising Bureau, 

2017; Castillo et al. 2013). 

El cuestionario definitivo se estructuró en cinco bloques, atendiendo cada uno de ellos 

un propósito específico y empleando en la mayoría de los casos escalas diferencial 

semántico (1-5).  

El primer bloque está compuesto por preguntas acerca de la frecuencia de uso de las 

redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea. El segundo bloque va 

destinado a conocer el medio por el que el encuestado recibe más contenido publicitario 

y su reacción ante el mismo. El tercer bloque, se centra en determinar la frecuencia con 

la que los contenidos publicitarios son compartidos a través de las redes sociales y/o 

aplicaciones de mensajería instantánea. En el cuarto bloque, se exponen una serie de 

videos publicitarios considerados como virales con el fin de conocer el comportamiento 

de los encuestados hacia los mismos. Finalmente, el quinto y último bloque recoge la 
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información de carácter personal; ésta permitirá definir el perfil de los encuestados en 

función de determinadas variables sociodemográficas. 

La recogida de la información se realizó mediante un cuestionario auto-administrado 

albergado en una plataforma on-line Google Drive 

(https://goo.gl/forms/5ncVDEiMkGh0kKkc2) y difundida a través de las redes sociales y 

plataformas de mensajería instantánea durante el mes de junio de 2018. Se realizó a 

través de un muestreo no probabilístico, muestreo “bola de nieve” (Goodman, 1961), 

de forma que se pudiera llegar a un mayor número de participantes objeto de estudio.  

7.2. LA MUESTRA. 

La población objeto de estudio la constituyen diferentes individuos de la Región de 

Murcia con distintas edades. El estudio se ha circunscrito en una comunidad autónoma 

concreta con el fin de garantizar la representatividad de los resultados y poder definir 

las características de visionado de contenidos. Por lo tanto, una aproximación del marco 

muestral lo formarían los 1.470.723 habitantes18 de la Región de Murcia.   

La muestra final, una vez eliminados los cuestionarios no válidos, fue de 221 personas. 

Para ese marco muestral y fijando un nivel de confianza del 95 % (z=1,96), con un 

porcentaje de imprecisión máximo del 5% sobre una escala de 1 a 5 y en el caso más 

desfavorable de la varianza sobre el rango de la escala, el error absoluto máximo de 

estimación construido en base a un factor de precisión de la escala de medida de las 

variables del estudio sería de 0,135. En la tabla 1 se puede ver la ficha técnica de la 

investigación.  

 

 

 

                                                        
18 Población total de la Región de Murcia a 9 de enero de 2018 
 http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/cifof10/sec1_c1.html 
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Tabla 1. Ficha técnica de investigación 

Ámbito Región de Murcia 

Población Población de la Región de Murcia 
(1.470.723) 

Tipo de muestreo Conveniencia no probabilístico “bola 
de nieve” 

Modo de recogida de datos Cuestionario online 
Tamaño de la muestra final 221 
Imprecisión máxima de las 
estimaciones (FIEM) escala de 
medida (1-5)* 

3,363% 

Error absoluto de estimación  0,135 
Fecha de realización  Junio de 2018 
*Herramienta para evaluar el grado de imprecisión de las estimaciones de valores 
medios (Martínez y Martínez, 2008). 

 

En cuanto a las características sociodemográficas de la muestra, el 71,4% de los 

encuestados eran mujeres (ver figura 40), teniendo el 61% de muestra entre 26 y 40 

años (el 38,4% entre los 26-30 años y el 23% entre 31-40 años) (ver figura 41). 

Aunque la muestra no es representativa de la población de la Región de Murcia, en 

cuanto a la edad, podría considerarse la de los usuarios potenciales de redes sociales y 

mensajería instantánea. 

Figura 40: Distribución por sexo. 

 
Fuente: Formulario de Google Drive. 
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Figura 41: Distribución por edad. 

 
Fuente: Formulario de Google Drive. 

En lo que respecta a la situación laboral de los encuestados, el 56% eran trabajadores 

en activo y el 16% estudiantes, aunque el 21,6% realizaba ambas actividades. 

 

7.3. RESULTADOS. 

En este apartado se exponen los principales resultados obtenidos tras el procesamiento 

y análisis de los datos conseguidos de las encuestas. El análisis de los mismos se ha 

realizado con el programa Microsoft Excel. 

Como se ha visto con anteriormente, internet, las redes sociales y las aplicaciones de 

mensajería instantánea se han convertido en un trampolín para la publicidad, sobre 

todo si se pretende que una campaña se convierta en viral. Su instantaneidad y rapidez 

permiten que sean medios adecuados para que una empresa, marca o producto se dé a 

conocer y difunda su mensaje por iniciativa de los propios receptores.  

El objetivo de este estudio es identificar qué red social es la más apropiada para que una 

campaña publicitaria llegue a ser viral y cuál es el perfil de internautas más adecuado 

para que la campaña tenga éxito. 
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Los resultados muestran que casi la totalidad de los encuestados son usuarios de las 

redes sociales (un 90%), siendo Facebook, Instagram y Twitter las más usadas (85,7%, 

59,5% y 30%, respectivamente) (Figura 42). Las usan de manera diaria, de entre 1 a 2 

horas (37%) y entre 2 y 5 horas (25,5%), e incluso el 13% afirma estar conectados 

constantemente a las redes sociales. 

Figura 42: Cantidad de usuarios de las redes sociales. 

 
Fuente: Formulario de Google Drive. 

 

Con respecto al uso de aplicaciones de mensajería instantánea, el 98,6% afirma usarlas, 

siendo Whatsapp es la más empleada, por un 99,5% de los encuestados. 

Es importante conocer qué cantidad de publicidad llega a recibir un usuario y por qué 

medios. Según los resultados obtenidos, la mayoría de los usuarios suelen ver publicidad 

sobre todo en televisión (69 de los encuestados contestaron que siempre), cosa normal 

ya que es el medio por el que más anuncios por minuto se muestra. Sin embargo, casi la 

misma cantidad de encuestados (65 de los encuestados), dice que ve siempre publicidad 

en redes sociales y páginas de internet. Esto nos indica que la publicidad actual no solo 

se centra en los métodos tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita, si 

no que apuesta por darse a conocer por medios más directos e interactivos. 

Sin embargo, sigue teniendo mucha efectividad la técnica antes mencionada del “boca 

a boca”, ya que el 79,8% de los encuestados siguen confiando en las recomendaciones 

de amigos o familiares para realizar la compra de un nuevo producto. Las 

recomendaciones vistas en las redes sociales tienen más peso a la hora de influir en una 

compra que un anuncio cualquiera visto en la televisión (31,2% frente a 12,8%). 
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Centrándonos en la publicidad difundida en internet, redes sociales y mensajería 

instantánea, un 44,5% de la muestra afirma que es en las redes sociales por donde más 

reciben publicidad (Figura 43), con una frecuencia diaria (75%) (Figura 44). El medio por 

el que más reciben publicidad es según los encuestados Facebook (69,3%), por lo que es 

la red social con mayor alcance para la publicidad. 

Figura 43: Medio electrónico por el que más se recibe publicidad. 

 
Fuente: Formulario de Google Drive. 

 

 

Figura 44: Frecuencia de recepción de publicidad en redes sociales, internet y mensajería 

instantánea. 

 
Fuente: Formulario de Google Drive. 

 

Además, los factores que más llaman la atención al usuario cuando ven la publicidad 

que reciben en los medios virtuales son: la descripción que se da del producto (38,7%), 

el diseño del anuncio (28,6%) y el mensaje que pueden llegar a transmitir con ese 
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anuncio (24%). Los factores por los que los encuestados encuentran mayor diferencia 

con respecto a la publicidad tradicional es la inmediatez (36,2%), la posibilidad de 

guardar o compartir si el producto le gusta (45,9%) y, sobre todo, la facilidad de poder 

comprar el producto simplemente pinchando en el enlace de la publicación (62,4%). 

Sin embargo, los usuarios son todavía reacios a compartir la publicidad que reciben por 

las redes sociales por el simple hecho de que les guste un producto o marca (un 14,6% 

de los encuestados), pero si la comparten un 42,4% si esto le supone una recompensa, 

como la participación en un sorteo o un cupón de descuento. Otro importante motivo 

por el que los encuestados comparten publicidad en las redes sociales es porque éste 

les resulte emotivo o gracioso (30,2%). Las emociones juegan un papel importante en el 

marketing viral. Una campaña que emocione o divierta tiene más probabilidad de ser 

compartida. De este modo, las emociones negativas también afectan: el 24,9% de los 

encuestados son propensos a compartir para quejarse o advertir sobre algo. Por eso, las 

campañas de marketing viral negativas se suelen expandir tan rápido como las positivas. 

Se puede crear una alarma social sobre algún producto supuestamente perjudicial y que 

esto se extienda en cuestión de minutos. En lo que coinciden la mayoría de la muestra 

(89,6%) es en que nunca compartirían publicidad con un contenido desagradable por 

redes sociales. 

De igual forma ocurre al compartir publicidad en las aplicaciones de mensajería 

instantánea. Si el mensaje supone gracioso o emotivo, el 33,7% lo comparte, igualmente 

el 31,7% lo comparte si es para advertir o quejarse sobre algún hecho (31,7%).  

Para conocer la efectividad de las principales técnicas de marketing viral se incluyó en 

el cuestionario algunos ejemplos. En el caso del viral buzz o “pásalo” se incluyeron los 

anuncios de la Lotería de Navidad (2015) y de Estrella Damm (2009). El objetivo de este 

tipo de campaña es que el anuncio se comparta por el simple hecho de que guste. 

El anuncio de la Lotería de Navidad fue conocido por más del 90% de los encuestados. 

Aunque la mayoría lo vio por la televisión (47,1%), también lo compartieron por redes 

sociales y aplicaciones de mensajería instantánea (16% y 6,3% respectivamente). Los 

motivos para compartirlo fueron por su originalidad (36%) y, sobre todo, por el mensaje 
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que transmite (53,3%). Una vez más, las emociones juegan el papel más importante para 

poder hacer que una publicación se haga viral. 

Con respecto a la campaña publicitaria de Momondo, donde se pretendía concienciar 

sobre los problemas del racismo, a través de la técnica de marketing viral de 

compromiso, tan solo el 29,8% que sí que la conocía a pesar de tener 36 millones de 

reproducciones de su publicación en Facebook y 18 millones en Youtube. De los 

conocedores de la campaña, el 34,4% lo compartió por sus redes sociales y un 12,9% 

por mensajería instantánea, siendo la importancia del mensaje el principal motivo para 

compartirlo (61,2%).  Por lo tanto, esta campaña cumplió sus objetivos publicitarios del 

mismo modo que transmitía un mensaje de igualdad y concienciación, aunque se 

compartiera en menor medida que los virales buzz. 

Como representación del marketing viral humorístico, se les preguntó a los encuestados 

si conocían la campaña de la aplicación de compra y venta de ropa “Chicfy”. Casi un 70% 

de los encuestados la conocía y, de las personas que la compartieron (11,4%), el 51,6% 

lo hicieron por ser divertido. Por lo que esta empresa, a través del humor, consiguió 

darse a conocer rápidamente. Subiendo las descargas de la aplicación 

exponencialmente. Es curioso que, a día de hoy, aunque se sigue recordando la pegadiza 

canción, la empresa como tal no ha vuelto a realizar ninguna campaña publicitaria desde 

2017. 

Para finalizar, se quiso conocer la efectividad del viral encubierto con el famoso anuncio 

de “Amo a Laura”. El 71,3% de los encuestados conocía el anuncio. Aunque se lanzó en 

una época en la cual las redes sociales e internet no eran tan desarrolladas y utilizadas 

como ahora y, por lo tanto, no era tan fácil compartir un video; se compartió por correo 

electrónico, pero su peculiar forma de llamar la atención del espectador con esa canción 

y ese mensaje, consiguió que se hiciera viral también de “boca a boca”.  

Sin embargo, de todas esas personas que lo vieron, tan solo un 19,5% sabía qué 

anunciaba o qué trataba de transmitir. El anuncio consiguió hacerse viral y plasmarse en 

la memoria de todos lo que lo vimos. Sin embargo, si la gente no asocia esa canción a la 
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marca o producto de la empresa, difícilmente la campaña tendrá el éxito que se 

perseguía. 

En definitiva, muchas de las campañas son vistas por televisión, pero para que una 

campaña se haga viral, las redes sociales son un elemento imprescindible. 
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CONCLUSIONES. 

A través de este trabajo y su consiguiente estudio empírico, se ha pretendido conocer 

la aplicación del marketing viral y su aceptación en el mercado.  

El marketing viral es todavía una incógnita para muchas de las empresas. El modo de 

comprar está cambiando y, por tanto, las empresas deben de adaptarse a esto creando 

campañas que se amolden a los cambios que se están produciendo en los consumidores. 

En la actualidad, es muy importante que una empresa invierta en marketing digital, ya 

que internet ha evolucionado hasta formar parte de nuestro día a día y los nuevos 

medios digitales son los que actualmente tienen más audiencia. 

Del trabajo realizado podemos llegar a la conclusión principal de que el objetivo de las 

acciones realizadas por una empresa en una campaña de marketing viral es generar 

referencias positivas de sus productos o servicios. Se confía en el propio consumidor 

para que los recomiende, haciendo el papel del publicista. 

La gran ventaja de esto es que, la persona que recibe esa información, no lo toma como 

una acción publicitaria invasiva, sino como algo espontáneo. Por lo tanto, da mayor 

credibilidad y confianza. 

Debido a que el marketing viral actualmente pretende difundirse sobre todo en redes 

sociales, este tipo de campañas requiere muchos menos recursos que una campaña de 

publicidad tradicional para conseguir similares resultados. 

Por esto, el uso de las redes sociales en las empresas es imprescindible en la actualidad. 

La inmediatez para publicar noticias y la facilidad de que en unos minutos se haga viral, 

así como la capacidad de llegar a millones de usuarios activos de todo el mundo 

rápidamente, son los motivos más importantes por los que debe apostar una compañía 

si quiere realizar una campaña de marketing viral. 

Ahora bien, partiendo de la importancia de que las empresas tengan presencia en 

internet, es importante definir el público objetivo a quién dirigirse. 
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En el estudio empírico realizado, se he podido comprobar como todavía la televisión es 

el medio por el que la publicidad se difunde mejor, pero las redes sociales se están 

abriendo paso de manera arrolladora y el crecimiento de la publicidad es exponencial 

cada año. Pero para poder viralizar una campaña es más complicado a través los medios 

convencionales. La mayoría de los usuarios son reacios a compartir publicidad por 

internet y las redes sociales. Sin embargo, las emociones juegan un papel muy 

importante y, si la campaña les provoca algún tipo de sentimiento, serán más propensos 

a compartirlo. 

Finalmente, destacar la importancia que ha cobrado el marketing viral en la actualidad, 

llegando a llevar a empresas al éxito con una simple campaña. Una buena planificación 

estrategia, enfocada a las necesidades del consumidor, con una fuerte involucración del 

mismo para difundir el mensaje, hará que una campaña se convierta en viral en cuestión 

de horas.  Esto se puede traducir en una mejora de la imagen y en un aumento 

proporcional de sus ventas.   
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