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Una búsqueda por las bases de datos bibliográficos y documentales de los ámbitos de las 
ciencias de la información, comunicación y empresariales sobre el concepto de publicidad viral o 

marketing viral puede reportarnos hoy cerca de dos centenares de resultados. En el buscador 
Google, en cambio, aparecen más de ocho millones de entradas. El interés académico en el 
tema es reciente y va a remolque del profesional, pero constata la emergencia de una nueva –o 
reinventada- herramienta de comunicación empresarial indisociable a todas luces de la 
consolidación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

Abstract 

Con este paper se pretende, en primer lugar, profundizar en el marco teórico de la publicidad 
viral a partir de una revisión bibliográfica que tenga en cuenta la intersección entre teorías de 
comunicación y teorías de redes; y, en segundo lugar, presentar una propuesta de actualización 
del modelo clásico de Wilbur Schramm (1963) que incorpore la dimensión de red social digital, 
fundamental para el desarrollo de cualquier acción publicitaria viral. 

Será esta dimensión, vertebrada a partir de las diferentes redes sociales que se activan con los 
reenvíos de los mensajes virales (asentadas sobre los ejes del espacio y el tiempo digital) la que 
representará gráficamente el volumen del nuevo modelo. Éste va más allá de un modelo circular 
porque se dan dos tipos de respuesta -la respuesta publicitaria esperada por el anunciante y el 
reenvío del mensaje- y porque el receptor se convierte en emisor/transmisor e inicia una nueva 
esfera de comunicación a partir de su red social. 

Descriptores: publicidad viral, modelo de comunicación, teoría de redes, teoría de comunicación 
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La irrupción de los medios digitales supuso la paulatina aparición de nuevos medios y soportes 
publicitarios, primero utilizados como meras adaptaciones de lo convencional (podríamos 
llamarle la versión 1.0 de la publicidad digital) para luego aprovechar el potencial tecnológico e 
interactivo y desarrollar la publicidad que Paul Beelen (2006) acuñó como 2.0. En la actualidad, 
los medios y soportes clásicos (prensa, televisión, radio, exterior, cine) están bajo el impacto de 
dos factores concluyentes: por un lado, la erosión de audiencias por la saturación publicitaria, 
con la consiguiente migración de anunciantes hacia los nuevos medios interactivos (los 2.0), y 
por otro, la crisis económica actual.1

Ante tal coyuntura, la búsqueda de la viralidad publicitaria parece la panacea de un sector que 
apuesta por el corto plazo y escoge las fórmulas persuasivas más cercanas a las respuestas –y, 
entre ellas, las más propicias para convertirse en ventas-, los medios de difusión más rentables y 
los formatos menos intrusivos para las audiencias.

 

2

Aunque el marketing viral puede contemplar aspectos propios de la promoción de ventas, del 
marketing directo y de las relaciones públicas, en este trabajo se acotará su estudio básicamente 
al ámbito de la publicidad. Por tanto, se considerará que la publicidad es una herramienta del 
marketing especializada en la comunicación con el consumidor. Y para que la comunicación –por 
supuesto, también la publicitaria- sea eficaz, debe haber una respuesta.  

 El marketing viral, que se basa en una 
técnica tan ancestral como el boca a oreja (llevada al terreno comercial en forma de 
recomendaciones entre iguales), responde a las anteriores necesidades porque los mensajes 
publicitarios circulan de forma amplificada y acelerada exponencialmente gracias a las TIC, 
permitiendo una segmentación pseudo-natural o espontánea de las audiencias, y una difusión 
con coste cercano al cero.  

El modelo estándar de mass marketing puede representarse de forma básica según la fig. 1. Un 
determinado anuncio difunde el mensaje del anunciante a un gran número de personas, 
llamémoslas N. Cada una de éstas responderá al mensaje de forma positiva (comprando el 
producto, cambiando su conducta o simplemente obteniendo una impresión favorable de la 
marca) con una probabilidad p. El número total de “conversiones” esperadas tras la inversión 

                                                           
1 Según el resumen del estudio InfoAdex sobre la inversión publicitaria en España en 2008, Internet creció un 26% 
como medio publicitario, mientras todos los demás medios decrecieron. 

2 El auge de los advergames (juegos publicitarios, que en el entorno digital se llaman egames) ejemplifica 
claramente el intento por evitar los formatos considerados  intrusivos o que interrumpen la experiencia del usuario 
con los contenidos.  
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publicitaria sería simplemente: n = p N (en el gráfico, representadas como líneas discontinuas 
rojas). 

 

Fig. 1. Esquema del mass marketing, adaptado de Watts, Peretti y Frumin (2007). 

El marketing tradicional, por tanto, trata de incrementar p (creando anuncios memorables, 
persuasivos y bien dirigidos) o N (exponiendo el anuncio al mayor número de consumidores 
potenciales). 

Con los métodos del marketing tradicional no se consigue llegar a las audiencias deseadas con 
la misma efectividad que hace poco más de una década. En cambio, el boca a oreja se ha 
convertido en un canal útil para compartir información y parece que su importancia va en 
aumento (Keller y Berry, 2003). Hay un interés creciente por parte de los anunciantes en 
aprovechar las redes sociales para generar ruido (buzz) en torno a sus marcas, servicios o 
productos. Pero mientras destacan obras de gran éxito sobre el marco teórico de la influencia 
(Barabási, 2002; Gladwell, 2002), los investigadores académicos han empezado recientemente a 
estudiar la efectividad del boca a oreja electrónico, del buzz y del marketing viral (Sun, Youn, Wu 
y Kuntaraporn, 2006).3

                                                           
3 Aunque existe una tradición de estudio sobre el boca a oreja y se están llevando a cabo interesantes proyectos 
transversales con otras disciplinas de las ciencias sociales (Watts, Peretti y Frumin, 2007; Wellman y Gulia, 1999; 
Allsop, Basset y Hoskins, 2007), la investigación teórica y empírica en nuestro país es casi inexistente. 
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Kotler y Armstrong (2004) apuntan dos razones fundamentales para la evolución en el tradicional 
concepto de comunicación de marketing: por un lado, los mercados se han fragmentado y las 
empresas desarrollan programas de marketing más elaborados para construir relaciones 
cercanas con los consumidores en los nuevos micromercados; por otro, los grandes avances de 
las tecnologías de la información han ayudado a consolidar la tendencia hacia el marketing 
segmentado. Ante este nuevo escenario, se adopta el concepto de comunicación de marketing 
integrada (CMI), según el cual la empresa coordina sus diferentes canales de comunicación para 
transmitir un mensaje claro, coherente, convincente y, ahora también, empático. 

La voluntad de huir del llamado marketing de la interrupción hacia el marketing del compromiso 
(engagement) gravita hoy en los programas de CMI. Se tiende a un enfoque holístico, a la 
manera de un open source marketing, para implicar cuanto antes en los planes de marketing y 
de comunicación a aquellos que pueden influir en las decisiones de compra. La regla del 20/80 
(identificar al 20% de los consumidores que proveen el 80% de los beneficios) pasa a sustituirse 
por la ley del 10/90 (detectar al 10% de los consumidores que influencian al resto en las 
decisiones de compra). Entramos en la era del marketing conectado. 

El concepto de marketing conectado de Kirby (en Kirby y Marsden, 2006) no sólo conecta la 
marca con sus clientes y viceversa sino que también integra los diferentes caminos en que los 
anunciantes alcanzan a la gente (publicidad viral, buzz, boca a oreja, marketing directo, 
promociones de venta, relaciones públicas) a través de todo el marketing mix. 

En definitiva, en el nuevo modelo de comunicación empresarial conviene tener presente al 
marketing conectado, entendido como una clase de comunicación de marketing (que incluye a la 
publicidad tradicional) que crea dentro del público objetivo conversaciones y añade valor medible 
a la marca. En estas conversaciones, el consumidor adquiere un protagonismos sin precedentes, 
ya que no es sólo receptor del proceso de comunicación, sino que también es emisor y, en cierta 
forma, canal de información, con un alcance global. 

Los consumidores, gracias a las posibilidades que ofrece la web 2.0, han pasado a ser también 
prosumidores.4

                                                           
4 El término prosumidor proviene de prosumer (de la contracción entre producer o professional y consumer), un 
término acuñado por el prospectivista Alvin Toffler (1980). 

 Han pasado de la pasividad que comportaba la unidireccionalidad empresarial a 
la actividad que permite la producción de contenidos –o, simplemente, opiniones. Es más, son 
hiperprosumidores en cuanto están hiperconectados en la esfera digital. 
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El esquema convencional de la comunicación (Emisor/Anunciante    Agencia/Mensaje     Medio/ 
Soporte Publicitario   Receptor/Público objetivo    Respuesta) adquiere, ahora, una nueva 
dimensión y dinámica: 

Público objetivo (x n)          

                            Rn (e)              Rn (e) 

  Emisor 1             Agencia           Medio        Receptor 2 (emisor 3)        Rn (e)             … 

(anunciante)    (mensaje)    (soporte TIC)  Receptor 3 (emisor 4)        Rn (e)             … 

             Receptor 1 Receptor 4 (emisor 5)        Rn (e)             … 

              (emisor 2) Receptor 5 (emisor 6)     Rn (e)             … 

      Receptor n (emisor 7)    Rn (e)   … 
           

               Respuesta 

 

Fig. 2. Esquema del boca a oreja electrónico. Fuente: elaboración propia. 

 

Este esquema bien podría responder al funcionamiento del boca a oreja tradicional: un emisor 
(anunciante) encarga a una agencia la elaboración de un mensaje publicitario para que se 
difunda a través de un medio humano (personas que actúan como “recomendadoras” y, por 
tanto, como nuevas emisoras del mensaje). Este mensaje se difunde entre los conocidos de los 
primeros, que a su vez difunden el mensaje –si se considera relevante, en todos los casos- entre 
su red de contactos. El proceso se multiplica tantas veces como se mantiene el interés (x n) y, de 
forma paulatina, el anunciante recibe respuestas de los receptores (R), en forma de compra de 
su producto, mejora de la percepción de marca, cambio de actitudes hacia el producto, etc. Y a 
su vez, los receptores vuelven a convertirse en emisores (e).  

Las TIC posibilitan que este esquema alcance una dimensión y una velocidad de funcionamiento 
sin precedentes. Y es en este sentido que hablamos de reinvención de herramientas 
comunicativas. Los anunciantes han redescubierto el poder de recomendación tradicional, a un 



6 

 

coste de medios virtualmente cero, con un alcance de escala planetaria y con una rapidez 
impensable hace escasos años. 

Más de cinco décadas de investigación académica sobre el boca a oreja han evidenciado que 
éste constituye un factor importante en la búsqueda de información por parte del consumidor, en 
la toma de decisiones del comprador, en la difusión y la adopción de innovaciones, en el flujo de 
mensajes masivos a las audiencias, así como en el flujo de quejas de los consumidores (Sivera, 
2008). 

Si hasta ahora las empresas medían el valor de cada cliente por el beneficio esperado de ventas 
en un período determinado, la hiperconexión obliga a tener en cuenta que, además de comprar 
un producto, cada cliente puede influir en otros para que también lo adquieran.  

Los profesores de la Universidad de Washington, Domingos y Richardson (2001) han estudiado 
a fondo el concepto de valor red de cliente y lo definen como el incremento de ventas a terceros 
que resultan del marketing a ese cliente. Por cada cliente modelizan la probabilidad de que 
compre un producto, como una función tanto de las propiedades intrínsecas del cliente como del 
producto. De esta forma, el valor red de un cliente no termina en sus conocidos más cercanos. 
Esos conocidos influencian a su vez a otros, y así hasta que potencialmente pueda alcanzarse a 
toda la Red.5

Malcolm Gladwell, autor de uno de los libros más influyentes sobre el poder del boca a oreja, The 

tipping point, estudia la epidemiología de las ideas y afirma que la clave de cada cambio de 
conducta, moda, ideología o tendencia está en un núcleo de personas pioneras que adoptan, 
comunican y contagian ideas, conductas o modas. En definitiva, en líderes de opinión. Ahora 
bien, la influencia de estos líderes no deriva de las apariciones en los medios, sino de lo que los 
sociométricos llaman “la centralidad de red”: ellos son nodos en la red del boca a oreja, que 
conectan a todo el mundo con un máximo de seis grados de separación (en referencia a la teoría 
de los seis grados de Stanley Milgram). 

 En conclusión, los consumidores conectados “valen” más que los consumidores 
aislados. 

                                                           
5 En un experimento realizado sobre la página web Epinions, se concluyó que el cliente más valioso tenía un valor 
red 20.000 (aunque el número de contactos directos era mucho menor). Ese valor indicaba que, si ese cliente no 
existiera, desde el departamento de marketing de la empresa se debería invertir por otros medios en alcanzar a 
20.000 personas (Sivera, 2008, p. 95). 
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La teoría de Gladwell puede discutirse porque hay factores que explicarían por qué una persona 
que no está reconocida como líder de opinión también puede expandir mensajes boca a oreja 
con frecuencia. Uno de ellos, de carácter endógeno, sería el uso del producto. Otro factor, de 
carácter exógeno, sería la pertenencia a una red social con más o menos vínculos débiles 
(Granovetter, 1973). 

En cualquier caso, cuando se utiliza el potencial de difusión de los seres humanos, a través de 
las tecnologías de la información, con fines comerciales y de forma estratégica por parte de una 
empresa, podemos decir que el boca a oreja se convierte en marketing viral.  

Llegados a este punto, una vez introducidas las bases del tema de estudio, pasamos a abordar 
la propuesta de teoría de teorías que justifica el presente trabajo. 

 

Entre las teorías de la comunicación y la teoría de redes 

El gran marco teórico del marketing y la publicidad viral puede situarse en una primera 
aproximación en el ámbito de la Teoría de la Comunicación. Concretamente, son relevantes las 
aportaciones de autores ya clásicos como Elihu Katz y Paul Lazarsfeld, cuando en los años 50 
del siglo pasado plantearon el modelo del flujo de dos escalones, two-step flow, según el cual, la 
comunicación persuasiva se difunde a través de los medios masivos (escalón 1), interpretada por 
gente influyente, líderes de opinión, a través de sus relaciones sociales (escalón 2). Es decir, 
según estos autores, también los mensajes publicitarios masivos (comunicación persuasiva) son 
transmitidos a través de líderes de opinión y los efectos de la comunicación sólo ocurren a partir 
del boca a oreja, y no de forma directa.  

Saber encontrar y activar a los líderes que actuarán de “recomendadores” de un producto es un 
factor clave para el éxito de una campaña publicitaria viral. Pero dado que estos líderes actúan -
en el terreno del marketing viral que nos ocupa- en redes sociales digitales, y son los primeros 
eslabones de una cadena de comunicación, las aportaciones teóricas de Wilbur Schramm  nos 
resultan absolutamente pertinentes para abordar después su intersección con la Teoría de 
Redes.   

Para Schramm, comunicar significa compartir, establecer una cierta participación en común con 
alguien, por lo que resulta necesaria la existencia de tres elementos: una fuente (en nuestro 
caso, el anunciante, la agencia de publicidad o el líder de opinión que prescribe un producto), un 
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mensaje (que puede utilizar formas expresivas diversas, llamémosles “cepas virales” (Sivera, 
2008, pp. 78-82), y un destino, que corresponde a una persona, audiencia o público objetivo. 

El modelo de Schramm, siendo deudor del de Shannon, va más allá al plantear cómo conseguir 
que el mensaje se transmita de la fuente al destino con la máxima precisión. Para Schramm la 
comunicación es un proceso encadenado, motivo por el cual la capacidad del sistema dependerá 
de las capacidad de cada unidad de la cadena: la capacidad del canal y la capacidad del 
comunicador, fundamentalmente. En este sentido, hay que recordar que, tanto la capacidad del 
canal tecnológico (ancho de red disponible o posibilidades de los dispositivos móviles, por 
ejemplo), como la motivación del receptor para convertirse en comunicador al reenviar el 
mensaje publicitario, devienen de vital importancia para el éxito de una cadena de marketing 
viral.  

Pero, según Schramm, quizás lo más importante del sistema es el hecho de que la fuente y el 
destino estén sintonizados. Por lo que respecta a la comunicación humana, significa que la 
experiencia acumulada de la fuente y del destino tiene cuantos más elementos en común mejor. 
La representación gráfica del modelo sería la siguiente: 

 

Fig. 3. Fuente: Rodrigo, M. (1995) Los modelos de la comunicación. Madrid: Tecnos (p. 56). 

 

Schramm reconoce también que el proceso comunicativo no es lineal. Es decir, en la 
comunicación humana cada persona es fuente y destino, transmite y recibe (fig. 4), lo que 
concuerda con el planteamiento de receptor (R) que se convierte en emisor (e), propuesto en el 
modelo de la fig. 2. 
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Fig. 4. Fuente: Rodrigo, M. (1995) Los modelos de la comunicación. Madrid: Tecnos (p. 57). 

Estos esquemas constituyen la base del modelo propio presentado (fig. 2) para las 
comunicaciones virales, que pasará a completarse en cuanto hagamos referencia a la teoría de 
redes. Pero, además, nos interesan las aportaciones de este autor porque recoge otro elemento 
importante, como son las características del mensaje: Schramm afirma que en la comunicación 
no se transmite un mensaje, sino un conjunto de mensajes paralelos y que utilizamos una 
pluralidad de canales. Además, en su proceso de comunicación está implícita la preocupación 
por el estudio de los efectos. Este autor parte del principio de que cuando se produce una 
comunicación, el emisor hace una proyección de los posibles efectos de su mensaje. 
Obviamente, establecer cuáles son los efectos es difícil, pero en el terreno de la viralidad que 
nos ocupa, sería que los destinatarios reenviaran el mensaje a otros destinatarios. 

Schramm establece también tres condiciones de éxito de comunicación, basadas en el mensaje: 
éste debe formularse y transmitirse de manera que capte la atención; tiene que utilizar signos, 
códigos y entornos temáticos comunes para la fuente y el destino; y debe provocar una 
respuesta adecuada (lo más cercana a los objetivos de la comunicación). 

El modelo de Schramm apuntó el desarrollo de la investigación dentro de la corriente de la 
escuela de la Mass Communication Research en los últimos años sesenta, recogiendo las 
teorías de Lasswell y Shannon, pero aportando elementos interesantes, como el del feed-back. 
Además, diferencia al modelo de la comunicación interpersonal y de la comunicación de masas, 
que representaba la superación de la teoría de la aguja hipodérmica y que nos puede ser muy 
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útil para enlazarlo con la teoría de las redes sociales, el segundo ámbito que hay que tener en 
cuenta en nuestra investigación. 

Pero antes de centrarnos en este segundo marco teórico, nos parece relevante detenernos en el 
estudio de la persuasión aplicada a la comunicación de masas, puesto que el alcance de una 
campaña viral puede ser, virtualmente, universal. Como afirman DeFleur y Ball-Rokeach (1986), 
la relación entre las teorías contemporáneas sobre la comunicación de masas y las 
conceptualizaciones sobre cómo obtenerse la persuasión no es directa: “Crear una publicidad 
efectiva ha sido siempre más un arte que una actividad basada en teorías científicamente 
formuladas” (p. 289). Sin embargo, el análisis de campañas contemporáneas revela ciertas 
regularidades sobre cómo funciona el proceso de la persuasión, que dan pie a sistematizar dos 
modelos bastante amplios del proceso de persuasión: 

- El modelo psicodinámico. Está enraizado en el paradigma cognitivo (e incluso en el 
psicoanalítico), así como en la teoría de las diferencias individuales sobre la comunicación de 
masas. La esencia de esta aplicación de la teoría de las diferencias individuales es que un 
mensaje eficazmente persuasivo es aquél que tiene la propiedad de alterar el funcionamiento 
psicológico del individuo, en tal forma que responda explícitamente con modos de conducta 
deseados o sugeridos por el persuasor. Este modelo se expresaría gráficamente de la siguiente 
manera: 

   Altera o activa procesos     Consigue una acción manifiesta 

Mensaje persuasivo  psicológicos latentes     vinculada a un proceso  

psicológico  

Fig. 5. Fuente: DeFleur y Ball-Rokeach (1986), p. 293. 

Para desarrollar las teorías sobre los efectos de los medios, Klapper (1960) apunta la necesidad 
de considerar muchas otras variables, además de las características individuales de la 
personalidad. Las variables independientes (mensajes sobre un problema determinado, 
presentados en condiciones conocidas) quedan modificadas en su impacto sobre las variables 
dependientes (efectos) por la acción de las variables interpuestas (es decir, las diferencias 
individuales en las variables psicológicas pertinentes). 
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- El modelo sociocultural. Tiene sus orígenes en el paradigma estructural funcional y en el 
paradigma del interaccionismo simbólico. Las variables sociales y culturales han sido 
ampliamente reconocidas por los investigadores de la comunicación y otros científicos sociales 
como factor importante que determina la forma en que las personas adoptan nuevas ideas (léase 
también productos) y actitudes. Sin embargo, se ha prestado escasa atención a la forma en que 
estas variables pueden ser incorporadas a los mensajes para facilitar la persuasión. Los 
individuos actúan casi siempre dentro de un contexto social al que tienen en consideración 
cuando formulan decisiones sobre su propia conducta. Representado esquemáticamente este 
modelo funcionaría así: 

 Re(define) procesos    Forma o altera definiciones         Logra cambiar la 

Mensaje  socioculturales del    de conducta socialmente    dirección de la  

persuasivo grupo         aprobada por el grupo    conducta manifiesta 

       

Fig. 6. Fuente: DeFleur y Ball-Rokeach (1986), p. 303. 

 

La comunicación se ha convertido en un espacio estratégico desde el cual pensar los 
bloqueos y las contradicciones que dinamizan las sociedades. De ahí que la 
comunicación se torne cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión cultura, y 
por tanto no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento (Martín-Barbero, 1998).  

La implantación generalizada  de las TIC que ha tenido lugar desde la fecha de esta última cita, 
ha potenciado, si cabe, esta realidad. La Dra. Pilar Medina, en el marco del V Congreso 
Internacional Comunicación y Realidad, celebrado en la Facultad de Comunicación Blanquerna 
(22-23 mayo 2009), lo resumía con estas palabras: "Los medios de comunicación pasan a ser 
medios de relación".6

                                                           
6 La Dra. Pilar Medina moderó las comunicaciones del ámbito de discusión “Generación digital: oportunidades y 
riesgos de los públicos. La transformación de los usos comunicativos”, que tuvo lugar el 22/05/09 en el V Congreso 
Internacional Comunicación y Realidad: la metamorfosis del espacio mediático. Facultad de Comunicación 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona. 
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Y entre mediaciones, relaciones y re-conocimientos nos abrimos camino hacia la Teoría de 
Redes. 

Monge y Contractor (2003) afirman que hay pocas teorías explícitas sobre redes sociales porque 
existe un desconocimiento de las implicaciones relacionales y estructurales inherentes en varias 
teorías sociales. Con su modelo multiteórico y multinivel (MTML) proponen un marco analítico 
para el estudio de redes de comunicación en las organizaciones, que tiene en cuenta las teorías 
de la homofilia (Carley, 1991; Byrne, 1971; Turner, 1987), del propio interés (Coleman, 1986), de 
la acción colectiva (Markus, 1990), del balance cognitivo (Heider, 1958), de los agujeros 
estructurales (Burt, 1992), de la dependencia de recursos (Emerson, 1962), del intercambio 
social (Homans, 1958), del intercambio de red (Willer y Skvoretz, 1997),  de proximidad física 
(Corman, 1990), de proximidad electrónica (Wellman, 2001), evolucionista (Hawley, 1986) y 
coevolucionista (Kauffman, 1995), entre otras. Su propuesta aporta valor a esta comunicación 
porque evidencia la necesidad de acercamientos académicos abiertos y multidisciplinares, que 
ayuden a “conectar” lo que quizás ya estaba conectado, pero las TIC han puesto en evidencia, 
han globalizado y han acelerado. 

Tal como afirman, las redes de comunicación son patrones de contacto que son creados por el 
flujo de mensajes entre comunicadores a través del tiempo y del espacio. Y en la esfera digital, 
“la distancia no importa, y el tiempo encoge el espacio” (Monge y Contractor, 2003, p. 5). 
Ciertamente, los procesos de la globalización están alterando de forma fundamental nuestras 
percepciones del tiempo y del espacio. Harvey (1989) apunta a la compresión espacio-tiempo, 
donde ambas magnitudes convergen en la comunicación instantánea que atraviesa el espacio. 
Giddens (1984), en cambio, articula la distanciación entre espacio y tiempo, un proceso por el 
cual las relaciones sociales se hacen elásticas, más abstractas y remotas. Y Castells (1997), por 
su parte, trata la emergencia del tiempo atemporal, un fenómeno creado por el hipertexto y otras 
características multimedia, que destruye lo que históricamente era percibido como una secuencia 
natural del tiempo. En cualquier caso, parece necesario incorporar los ejes de tiempo y espacio a 
la nueva propuesta de modelo para la comunicación viral (que vendrían a contextualizar el 
campo de experiencia al que se refería Schramm).7

El esquema de la fig. 7 añade esta doble dimensión a la anterior propuesta de la fig. 2.  

 

                                                           
7 La teoría de la homofilia explicaría las similitudes entre el campo de experiencia de la fuente y el destino y por qué 
las redes de comunicación tienden a ser altamente predictivas de las redes de amistad (algo especialmente 
relevante en el envío de mensajes virales entre iguales). 
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Fig. 7. Modelo de comunicación para la publicidad viral (2D). Fuente: elaboración propia. 

Por un lado, tenemos en cuenta la dimensión tiempo porque la comunicación a tiempo real que 
posibilitan las TIC condiciona la forma en que las empresas dirigen y gestionan la comunicación 
con sus clientes (Kane, et. al., 2009). Además, no se puede esperar la secuencia pautada que 
impera en las acciones publicitarias convencionales; en el caso del marketing viral, la secuencia 
temporal puede truncarse en cualquier momento (si no se consiguen los reenvíos de los 
mensajes) o, por el contrario, puede eternizarse (si el éxito es tal, que la pieza publicitaria se 
aloje en tantos sitios web que el emisor 1, el anunciante, no pueda ejercer el control absoluto). 
En este sentido, el eje temporal es una línea abierta, ad infinitum, y tiene diferentes valores, 
tantos como tenga para cada receptor (el de la respuesta inmediata o atemporal).  

Por otro lado, también es abierta la línea espacial, en el sentido de que la comunicación puede 
llegar a ser fácilmente planetaria; aunque, para ser rigurosos, debería cerrarse tras recorrer 360 
grados. Por las teorías de la proximidad física y electrónica, sabemos que la cercanía de uno u 
otro tipo es una condición necesaria, pero no suficiente, para establecer vínculos de red. Sin 
duda, la exposición a los mismos estímulos ambientales (de nuevo, el campo de experiencia al 
que se refería Schramm) puede facilitar el contagio de una determinada comunicación, aunque el 
simple hecho de estar “conectados” en una red no implica que el contagio ocurra 
necesariamente. Dado, por tanto, que la variable espacial tiene connotaciones que deben 
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explorarse en el modelo de comunicación viral, se ha considerado oportuno incluirla en este 
esquema. 

Y, por último, para llegar a la propuesta esférica conviene tener en cuenta las redes sociales de 
los receptores.  

La visión relacional de la teoría de redes consiste en que el análisis no se construye tanto a 
través de categorías sociales o atributos sino por medio de los lazos o vínculos entre actores, 
incluso aquellos que no estén directamente relacionados y unidos como para constituir grupos 
manifiestos (Wellman, 1983; Granovetter 1973). El papel que desempeñen estos vínculos –
también los más “débiles”- parece decisivo para que los mensajes publicitarios virales se 
difundan entre los nuevos hiperprosumidores, hiperconectados en la esfera digital. 

La observación de estos vínculos interpersonales, privativos hasta hace pocos años de la 
sociología, se ha convertido en una herramienta adecuada para diferentes enfoques. El caso 
clásico en que se muestra el efectivo funcionamiento de una red social es cuando sus actores se 
buscan y apoyan entre sí ante una determinada necesidad. Pero también se demuestra esta 
efectividad con rotundidad en el caso de campañas virales exitosas. 

Como método analítico de la sociología, en la aproximación a la redes cabe hacer una distinción 
entre contenido y forma. El contenido es la materia, la sustancia relacional –en nuestro caso, el 
mensaje publicitario- que se propaga entre los actores a través de las relaciones. En cuanto a la 
forma de la red se entiende las diversas propiedades de la configuración global de las relaciones 
en la red total o en alguna de sus partes, que se suele describir como pauta, modelo o estructura 
de red. Un ejemplo de estas propiedades formales sería la densidad, o proporción de las 
relaciones de hecho, frente las potenciales, de la red. 

El desarrollo que Burt (1982) hace de las redes parte de la existencia de un conjunto de 
estatus/roles de los actores, en el que cada uno de ellos evalúa la utilidad de las acciones 
alternativas (en parte, en función de las condiciones personales y, en parte, en función de las 
condiciones de los otros). Así, los actores son intencionales bajo las constricciones de la 
estructura social. Este punto de vista resulta de utilidad en nuestro campo de estudio, dado que 
cada receptor de un mensaje viral evalúa la posibilidad de reenviarlo a su red de amistades o 
conocidos (acción), en parte, en función de sus gustos personales y, en parte, en función del 
interés que puede generar en los otros (fig. 8). 
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     Intereses del actor 

Estructura social como 

contexto de la acción      Acción 

  

  Fig. 8.  Esquema de Burt. Fuente: Lozares (1996). 

Así pues, no es suficiente con decir que determinadas personas socialmente similares influyen 
sobre otros, sino que es necesario definir cómo las relaciones llevan a esas personas a que se 
unan para que tal influencia interpersonal ocurra. Los principios que rigen los comportamientos, 
los lazos y los límites en las relaciones sociales son, según Lozares (1996): 

1) Principio de cohesión. Los actores similares lo son en la medida en que están vinculados por 
relaciones entre ellos. Dichas relaciones realizan los procesos de socialización por interacción y 
son responsables de la similitud de creencias y tendencias comportamentales. La fuerza causal 
se basa precisamente en la intensidad de los lazos de comunicación. 

2) Principio de equivalencia. Los actores equivalentes son los que tienen pautas de relación con 
otros semejantes a los de sus actores equivalentes.  

3) Principio de prominencia. Sitúa a los individuos sobre el eje vertical de la organización: los 
líderes arriba y los subordinados abajo. De forma causal, un individuo es el objeto de las 
relaciones de muchos otros, que son a su vez objeto de las relaciones de otros muchos. Este 
principio supone la utilización de la red por parte del líder, a fin de impulsar a que los otros lleven 
a cabo sus deseos u órdenes. En tal caso, las relaciones que se establecen son asimétricas.8

4) Principio de rango. Cuantas más relaciones se tienen, es posible tener más acceso a 
determinados recursos. En este principio cobran importancia notable los vínculos de puente, que 
Granovetter (1973) llama vínculos débiles y Wasserman y Faust (1994) llaman brokers, como 
facilitadores del acceso relacional. 

 

                                                           
8 Cuando no hay preponderancia de un actor (ego) sobre otro, se entiende que las relaciones son simétricas. 
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5) Principio de corretaje. Bajo este principio un actor individual tiene la libertad de perseguir sus 
propios intereses en la medida en que sus relaciones conecten con gente que está 
desorganizada y que pueden contraponerse a sus deseos y eso suponga ciertas constricciones.  

Los principios de prominencia, rango y corretaje predicen el comportamiento al medir la libertad 
de un actor a actuar. Los dos últimos, de rango y corretaje, miden más directamente el potencial 
de acción, a diferencia del de prominencia. Todos ellos deberán tenerse en cuenta en el análisis 
del estudio de campañas virales, ya que el aspecto esencial de todo estudio de redes es la 
comprobación de su articulación en movimiento y, en definitiva, las estructuras sociales son 
estructuras de roles.9

La tendencia de la Red a pasar de una etapa tecnológica a una etapa social, que apuntan 
autores de referencia como Derrick de Kerkhove (2007)

 Metafóricamente, el motor de estas estructuras sería la interacción entre 
los individuos (nodos) de la red. Pero, ¿nos sentimos más emisores o receptores? ¿Qué rol nos 
satisface más? Quizás en estas respuestas radica parte de la explicación del éxito de una 
determinada cadena viral, y convendrá abordarse en posteriores trabajos.  

10

Una propuesta esférica de modelo de comunicación en red 

, se hace evidente en el ámbito de 
estudio de la publicidad viral, por lo que se propone sumar la dimensión red social al modelo 
propuesto. 

La circularidad en los modelos de comunicación ha sido planteada con anterioridad (el mismo 
Schramm habla de la comunicación encadenada, como paso previo a la comunicación en red) y 
es indiscutible también cuando se aplica a la comunicación publicitaria viral. Sin embargo, como 
hemos visto, se ha considerado necesario tener en cuenta tres dimensiones nuevas, que llevan 
implícitos efectos que deberán estudiarse en profundidad: el espacio digital, el tiempo digital y la 
red social digital. 

La figura 9 muestra un boceto inicial de esta propuesta, en cuyo centro se representa 
gráficamente la red social primaria implícita en los modelos de las fig. 2 y 7 (las esferas azules 
son los nodos, es decir, los receptores/emisores del mensaje; las líneas azules son los vínculos 
entre nodos, en este caso, los mensajes publicitarios virales; y las líneas rojas son las 

                                                           
9 Asimismo es interesante el concepto de Watts et al. (2002), llamado ratio de desgaste, por el cual cada nodo de 
una cadena social tiene una determinada probabilidad de no reenviar un mensaje. 

10 Entrevista publicada en Món UOC, núm. 26, febrero 2007 (pp. 25-26). 
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respuestas que recibe el anunciante de la acción comercial).11

Respuesta nivel 1: reenvío del mensaje a igual 

 En intersección con esta red 
central, vemos activadas nuevas redes sociales (a las que hemos llamado secundaria y terciaria) 
y, envolviéndolo todo, como un entorno común, destaca la esfera del tiempo y el espacio digital. 

Respuesta nivel 2: acción/creencia hacia anunciante 

Red social secundaria                                                                   Red social terciaria 

                              

Fig. 9. Modelo de comunicación para la publicidad viral (3D). Fuente: elaboración propia. 

La perfección esférica del modelo se conseguiría, en el “small world” de Milgram (1967), si 
cualquier receptor del mensaje viral fuera capaz de contactar con el emisor inicial con menos de 
seis grados de separación. Aunque, en términos estrictamente publicitarios, e 
independientemente del grado de interactividad que se busque entre anunciante y consumidor, la 
perfección siempre se medirá por la eficacia de la comunicación. Ya sea en forma de más ventas 
o de una mejor imagen. 

                                                           
11 Hay que recordar que las acciones publicitarias virales tiene dos niveles de respuesta dicotómicas: el reenvío del 
mensaje a un igual (nivel 1) y la respuesta al objetivo de comunicación perseguido por el anunciante (nivel 2, que 
puede ser cognitivo, emocional o factual). 

Red social primaria 

Esfera del espacio y 
tiempo digital 
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