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Introducción 
 

A pesar de que el marketing parece estrechamente ligado a las redes sociales 
en términos de la percepción de sentido común, el uso profesional del Análisis 
de redes sociales y su aplicación formal a esta área no son tan antiguos como 
parece indicar este vínculo fácilmente imaginable. 

Ni siquiera la tremenda popularidad del modelo de difusión de Everett Rogers 
(1962), que distingue entre adoptadores tempranos, innovadores y resistentes a 
la difusión de un producto, servicio o mensaje, fue capaz de allanar el camino  
para promover una íntima alianza formal entre la investigación de marketing y la 
perspectiva reticular. 

Evolucionando independientemente, y hoy en día transformados en una 
perspectiva transdisciplinaria de amplia aplicación profesional, los métodos del 
Análisis de Redes Sociales (ARS) proveen aserciones formales acerca de 
propiedades y procesos sociales, e implican una visión y un conjunto de 
supuestos densamente articulados respecto de cada configuración relacional. 
Desde el punto de vista del ARS, el medio social puede ser expresado a través 
de los patrones y regularidades pertenecientes a las relaciones que ligan a las 
unidades interactuantes, y es precisamente la consideración de estos atributos 
relacionales la que conduce al uso de sus  conceptos particulares  ya que:  

- Los actores y sus acciones son vistos como interdependientes más que como 
entidades independientes y autónomas, porque lo que le da existencia a la red 
son los lazos entre ellos y no su existencia per sé.  

- Los lazos o vínculos entre actores son canales de transferencia o flujo de 
recursos, e incluso pueden representar cualquier tipo de nexo entre los nodos.  

- Los modelos de análisis de redes visualizan  la estructura de la red como 
proveedora o restrictora de las oportunidades de acción de los sujetos.  

La existencia de una teoría específica que permita describir e inclusive mensurar 
la existencia de estas redes provee, entonces, de varios beneficios: 

En primer lugar, nos proporciona descripciones formales avaladas por 
definiciones teóricas que expresan propiedades del marco analítico que se 
emplea y no del objeto que se analiza.  

En segunda instancia, nos permite probar o evaluar las implicaciones de otras 
teorías acerca de estructuras y procesos relacionales, contra las cuales ofrece 
procedimientos analíticos y de validación específicos,  

En cuanto a su disposición de contenidos y prácticas analíticas asociadas, este 
curso  se propone un recorrido conceptual que, lejos de ser exhaustivo, intenta 
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poner en escena distintos nudos problemáticos que guardan entre sí una 
relación de progresión formal y participan de una misma orientación  resolutiva: 

1) Inicialmente, diferenciaremos el análisis de redes sociales de la idea intuitiva 
de red y de aquello que conocemos como red social en su sentido vulgar 
(Facebook, Twitter). Los elementos conceptuales básicos del Análisis de Redes 
Sociales (nodos, lazos, subgrupos, etc.) serán desplegados en esta instancia 
junto a una comprensión general de los aportes de una perspectiva relacional al 
análisis de los procesos de difusión. 

2) Luego caracterizaremos la mecánica básica del análisis de redes tomando 
como base una investigación realizada en un conjunto de laboratorios 
australianos por Cynthia M. Webster y Pamela D. Morrison. Junto a la 
profundización de las nociones básicas de la analítica del  ARS,  introduciremos 
los aspectos conceptuales más relevantes de la perspectiva reticular, como la 
equivalencia estructural,  los posiciones o roles, la teoría de los lazos débiles de 
Mark Granovetter. 

3) En tercer lugar, presentaremos un ejemplo desarrollado de la perspectiva 
conocida como “Network Based Marketing”, que opera, centralmente, incluyendo 
atributos relacionales en los diseños de investigación de ARS. El foco estará 
puesto aquí en la manera en que la consideración de la pertenencia a la red de 
un cliente fidelizado puede contribuir a la difusión exitosa de un producto o 
servicio en una red de consumidores. Trascendiendo el uso clásico de 
indicadores como la lealtad a la firma o la familiaridad del cliente respecto del 
servicio que se intenta vender, la investigación de Hill, Provost y Volinsky sobre 
la venta de un servicio en una compañía de telecomunicaciones en el año 2004, 
ofrece el contexto empírico para que expongamos el modo en que la perspectiva 
atributiva clásica, que opera asignando rasgos a un conjunto de clientes, se 
combine de modo productivo con la perspectiva reticular. 

4) Finalmente, este mapeo global y provisorio de vínculos entre ARS y marketing 
incluye la brillante crítica de Duncan Watts y Peter Dodds a la muy difundida 
“influential hypothesis”, que sostiene que los medios condicionan a los redes de 
consumo de información o productos a través dos tipos de relaciones; la primera 
vincula al contenido a difundir con los influenciadores o líderes de opinión de la 
red, y la segunda vincula a los influyentes con sus seguidores. Valiéndose de 
modelos de simulación que replican las propiedades formales de los impulsores 
del modelo de dos pasos o “two step model”, estos investigadores logran pone 
en tela de juicio la conocida idea de que los individuos influyentes tienen un 
efecto insustituible para la dinámica de las cascadas de sucesos que hoy en día 
podemos definir como esenciales para el marketing viral. 
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A) La vía exclusivamente relacional y la capacidad autoexplicativa del ARS; 
la detección de adoptadores tempranos en un laboratorio australiano: 
Reflexión centrada en “Network Analysis in Marketing. 

Según los autores, la teoría de redes ha sido usada en distintas áreas 
vinculadas al marketing: 

 1) Comunicación boca en boca, 
2) MARKETING DE RELACIONES 

3) Adquisición de información 

4) Difusión y adopción de productos 

Sin embargo, Webster y Morrison destacan el escaso número de usos 
sistemáticos de la analítica del ARS al Marketing : 

*Cambio de marca (Iacobucci, Henderson, Marcati y Chang - 1996) 

*Discusiones sobre modelos de redes en marketing (Iacobucci y Hopkins - 1992)  

*Comportamiento organizacional de compra(Ronchetto, Hutt y Reingen - 1989) 

Creo que aquí, como en otros contextos, es importante destacar la distancia que 
separa a los usos “inspiradores” o “generalistas” de la teoría de redes (el primer 
grupo de aplicaciones) del uso específico del ARS (el segundo listado). 

Para desarrollar una investigación de redes, Webster y Morrison postulan tres 
factores que hay que tener en cuenta de manera especial: 

*Requerimientos de datos: Los datos reticulares son de una naturaleza distinta a 
los que maneja la estadística clásica. 

*Terminología usada: La analítica de redes requiere de nuevas palabras de un 
sentido técnico específico. 

+Software: Es un aspecto importante porque la precisión y alcance de los 
análisis depende de los programas existentes. 
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La perspectiva de red   

La perspectiva reticular implica entender como las propiedades estructurales de 
la red afectan el comportamiento (Wellman 1983). Webster y Morrison citan 
trabajos de marketing que tienen en cuenta  las relaciones, pero simplemente 
obteniendo información sobre tamaño de la red (número de alianzas 
estratégicas) , frecuencia de interacciones,  o tipo de relaciones ( si un tipo de 
recomendación fuerte o débil fue utilizado). Esta información es útil pero parece 
ser limitada respecto a la explicación de cómo la red afecta el comportamiento. 

Luego veremos que desde la corriente del “network based marketing”, la 
inclusión de la información de red en los análisis es la práctica  preferida. 

Según este punto de vista, aparecen típicas preguntas sobre relaciones: 

1) ¿Las redes centralizadas o descentralizadas promueven confianza entre los 
miembros? 

2) ¿Los influyentes forman grupos de referencia densos, o más bien redes 
esparcidas? 

3) ¿Los influyentes se sitúan en el centro o en la periferia de las redes? 

El análisis de red centra su atención en las propiedades estructurales y 
cuantitativas que no pueden ser deducidas del estudio de los individuos en 
interacciones diádicas. 

Las redes consisten en miembros, conceptualizados como actores, (por ejemplo 
pares en un grupo social),  unidades colectivas (organizaciones en una industria 
específica), lazos relacionales entre miembros. Estos lazos pueden diferir en 
dirección (simétrica o asimétrica),  valencia (positiva, neutral o negativa) y 
contenido (búsqueda de consejo, compartir recursos, comunicación informal, 
etc.). 

Una matriz estándar consiste en un conjunto de informantes y sus respuestas a 
un conjunto de preguntas específicas. El resultado es una matriz de actores por 
atributos. Típicamente, la información relacional es obtenida de un conjunto 
homogéneo de actores. 
 

Aquí  se analiza una red de comunicación entre laboratorios australianos  
formados por  adoptadores tempranos 
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Tabla 1: Red de comunicaciones para 27 Laboratorios pioneros (Extraído de 
Webster  y Morrison 2004: 10).   

 

Requerimientos de datos 

 

Toda la colección de métodos como reportes, entrevistas, observaciones, 
experimentos y análisis de documentos puede utilizarse para obtener datos 
relacionales, pero la principal diferencia con los enfoques estadísticos clásicos 
es el nivel de especificidad.  
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Desde esta perspectiva, es clave la elicitación de información respecto de 
relaciones entre actores, no entre tipos de actores (por ejemplo, una lista de las 
iniciales o primeros nombres de toda la gente a la que se consulta por 
información en las vacaciones). 

Una vez que los actores han sido identificados, la obtención de información 
relacional adicional (¿qué actores de los listados son tus amigos?) o información 
atributiva (¿qué actores son hombres o mujeres?) puede ser obtenida. 

La recolección de datos depende del foco de la exploración. 

*¿Es una red simple en la cual todas las relaciones significativas pueden ser 
mapeadas? (Difusión de una innovación entre los laboratorios de investigación 
de Australia) 

*¿Se trata de redes en las cuales tenemos que comparar conjuntos de actores 
no conectados? (Redes de consumidores de cirugía estética) 

Para redes extensas, conviene usar generadores de nombres y posiciones. 

En los generadores de nombres, los actores son consultados para designar a 
otros actores (gente, organizaciones) con quienes tienen una particular relación. 

Con los generadores de posiciones, los actores son estimulados para verificar si 
tienen vínculos con estos roles en esta organización. 
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Gráfico 1: Red de comunicación para 27 laboratorios australianos (Extraído de 
Webster  y Morrison 2004: 12).   
 

Medidas de red aplicadas a marketing de firma 

 

Cohesión y Clustering 

 

La densidad es la medida más común de cohesión de red, y mide que 
proporción de lazos están presentes respecto a todos los lazos posibles en la 
red. Lo interesante es que en este estudio se utiliza la densidad local, que es el 
recuento de vínculos existentes respecto de los vínculos posibles en la red local 
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de cada actor. Las redes densas implican una alta cooperación entre los actores 
involucrados. Cadaux (1997) ha establecido que, por el contrario, las redes con 
baja densidad tienden a producir redes rígidas en las cuales sólo los actores con 
status elevados son capaces de negociar sus relaciones de intercambio. 

La medición de subgrupos ha tenido un importante interés en los estudiosos del 
marketing. Wilkinson (1976) comparó dos métodos para identificar subgrupos y 
explorar relaciones de poder e influencia en distribución de canales. 

Reingen, Foster, Brown y Seidman (1984) encontraron que los cliqués de 
amistad tienen un impacto significativo en el comportamiento de elección de 
marca. El cliqué (Luce and Perry 1949) es una robusta medida de subgrupos de 
red. Un cliqué es un subconjunto de actores que tienen todos conexiones 
directas entre sí y ningún miembro puede ser agregado que además tenga 
conexiones directas con cualquiera en el subconjunto ya definido. 

 
Gráfico 2: Ejemplo genérico de Cliqués. 
 
La aplicación de este concepto a un red produce, por ser excesivamente estricta, 
un conjunto numeroso de subgrupos pero pequeños en tamaño y con 
superposición de algunos de sus miembros.. En este caso, 38 cliqués dividen a 
los laboratorios de la red australiana que Webster y Morrison analizan. El 
Laboratorio 10 forma parte de 19  de los 28 cliqués existentes, y el 202 está 
presente en 5 cliqués. Ambos laboratorios comparten 2 cliques en común. 
La comembresía se puede ver con estos casos 
 
Cliqué 1: 202, 78,26 
Cliqué 2: 202, 78, 25 
Cliqué 3: 202, 78, 152 
Cliqué 4: 202, 152, 210 
Cliqué 5: 202, 106, 170 
 
Para este conjunto de cliqués, los laboratorios 202 y 78 tienen una comembresía 
de 60%, y el 202 y 152 tienen un valor de comembresía de 40%. 
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Una estructura de clustering jerárquica se conforma como producto de este 
análisis, en la cual hay dos subgrupos principales con dos laboratorios 
innovadores ubicados en cada uno de ellos. 
 
 

 
 

Gráfico 3: Agrupamientos jerárquicos para Cliqués de comembresías (Extraído 
de Webster  y Morrison 2004: 13).   

 

La teoría de los lazos débiles y el marketing 

 
La teoría de los lazos débiles de Granovetter (1973, 1983) tiene fuertes 
implicancias en Marketing y combina las nociones de cohesión y clustering. Esta 
teoría propone que los actores individuales tienden a ganar innovación nueva de 
relaciones menos íntimas que de lazos más cercanos. El razonamiento detrás 
de este argumento es que los actores fuertemente conectados tienden a 
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compartir información con otros que poseen un similar conocimiento. Debido a 
que la información del grupo de pertenencia es relativamente homogénea, la 
información nueva viene de conexiones externas. Granovetter sugiere que los 
lazos débiles funcionan como “puentes” diseminando información nueva entre 
regiones densamente conectadas de la red. 

Reingen y sus colegas chequearon las implicancias de esta teoría en fenómenos 
de Marketing (Brown y Reingen 1987, Reingen y Kerman 1986). Además de 
corroborar la función vinculante de los lazos débiles como puentes, estos 
investigadores corroboraron que los lazos fuertes, también más numerosos, 
tienden a funcionar como influyentes fuentes de información, pero en la 
interacción cotidiana y sin ser objeto de búsquedas particularmente activas y 
dirigidas. 

Los planteos de Granovetter también fueron extendidos al tipo de información 
intercambiada. Frenzen y Nakamoto (1990) produjeron resultados 
experimentales que demuestran que las personas permiten la circulación de 
información valiosa, que tiene el potencial de ofrecer beneficios, a aquellos lazos 
que son considerados fuertes. Esto implica, sin dudas, que la información 
considerada critica se mantiene dentro del cluster local.  

A medida que la información se vuelve “barata” y los beneficios se vuelven 
comunes, los lazos débiles se desarrollan. 
 

Posición o rol 

La posición que los actores ocupan en la red tiene un gran impacto en su 
performance. Por este motivo, la noción de centralidad ha atraído por algún 
tiempo las investigaciones en marketing. La centralidad ha sido igualada con 
popularidad, independencia, influencia, preeminencia y poder (Bonacich 1987,  
Freeman 1979,  Katz 1953,  Taylor 1969). Se sabe que los actores con 
posiciones centrales controlan el flujo de información y los actores periféricos 
son más vulnerables porque dependen de unos pocos lazos. 

El grado de centralidad es la medida más simple e indica el nivel de actividad o 
popularidad. Puede ser calculada para lazos entrantes y salientes 

Czepiel (1974, 1975), por ejemplo,  usó el concepto de centralidad, medido 
como el conjunto de lazos recibidos y salientes, para investigar la difusión de 
innovaciones y encontró que la centralidad está asociada con el tipo de adopción 
de innovaciones y con el tamaño de las firmas. 

Equivalencia estructural  

La equivalencia estructural es un tipo de medida que identifica actores con una 
posición estructural equivalente. Los actores estructuralmente equivalentes son 
substituibles porque ocupan la  misma posición en la red. En el caso investigado 
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por Webster y Morrison, esto implica que no solamente tienen vínculos con los 
mismos actores, sino que además tienen el mismo tipo de relaciones con ellos. 

En realidad, hay más de un tipo de equivalencia estructural, una trabaja en base 
a la duplicación del mismo patrón de relaciones con los mismos actores, pero 
otra opera en base a la medición de la similitud estructural más allá de que los 
vínculos sean con otros actores. 

En los casos de equivalencia estructural, el intercambio de recursos no se 
produce directamente, sino a través de las mismas terceras partes. Un ejemplo 
en el que sería esperable encontrar estos patrones de equivalencia estructural 
es en las situaciones competitivas en las cuales la información se obtiene no de 
los competidores directos, sino de terceras partes (Burt 1987). 

Ward y Reingen (1990) usaron el CONCOR (Breiger, Borman y Arabie 1975) 
para medir a  actores estructuralmente equivalentes en su estudio de la toma de 
decisiones grupales. El CONCOR (basado en Convergencia de Correlaciones 
Iteradas) ubica a los actores de la red dentro de conjuntos estructuralmente 
equivalentes, o roles estructurales, basados en la convergencia de correlaciones 
iteradas. Básicamente los datos relacionales de red son incorporados como una 
matriz de actores por actores. El algoritmo CONCOR repetidamente correlaciona 
las filas o las columnas o ambos componentes de la matriz hasta que se 
produzca una convergencia en cada entrada como 1 0 –1. La matriz es usada 
para dividir a la red de actores en dos conjuntos equivalentes tal que los 
miembros del mismo conjunto están positivamente correlacionados y los de 
conjuntos distintos están correlacionados negativamente. Subsecuentes 
divisiones son aplicadas a los conjuntos que ya fueron generados. 
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Gráfico 4: Resultados de equivalencia estructural de CONCOR para lazos 
entrantes (Extraído de Webster  y Morrison 2004: 15).   
 
Aún cuando hay dos innovadores en la red (10 y 202), estructuralmente no son 
substituibles porque están conectados a diferentes grupos. 
Estos resultados, según los autores, ponen en cuestión a la equivalencia 
estructural como una medida para determinar los roles de red. En un análisis de 
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la clásica red de innovación médica, Coleman, Katz y Menzel (1966) incorporan 
variables de marketing y medidas de equivalencia estructural y concluyen que 
los efectos de red desaparecen cuando las tácticas de marketing son tomadas 
en cuenta. Estos estudios llaman la atención respecto de tomar en cuenta 
variables situacionales. 
Como veremos, esta perspectiva difiere fuertemente de  la posición teórica del 
“Network Based Marketing”, ya que contrapone el enfoque de marketing con el 
“efecto de red” en vez de buscar combinarlos. 
 

Conclusión 

Webster y Morrison sostienen que las teorías de redes han sido extensamente 
usadas en marketing, pero que se impone una complementariedad entre las 
metodologías tradicionales y las estrategias de análisis impuestas por la 
perspectiva reticular. El abordaje estructural tiene sus limitaciones, y es 
necesario complementar los indicadores de red con características de los 
actores y con el contexto en el cual esos valores se extraen. 

 
 
 
B) La combinación del abordaje relacional y el rastreo de correlaciones: Un 
caso de marketing tradicional combinado con la perspectiva de red 
(“Network based marketing”) en una compañía de telecomunicaciones 

 

El Marketing basado en redes una colección de técnicas de marketing que utiliza 
el análisis de los vínculos entre consumidores para incrementar las ventas. Hay 
un vacío en la literatura de redes producido por datos inadecuados, ya que los 
primeros estudios no fueron capaces de proveer un fundamento estadístico 
directo para la hipótesis de que los vínculos en las redes podían afectar 
directamente la adopción de un producto o servicio. 

Usando nuevos conjuntos de datos que representan la adopción de un servicio 
de telecomunicación nuevo, mostramos un apoyo muy fuerte para esta hipótesis. 

Específicamente, mostramos tres resultados principales: 

1) Redes de vecinos, cuyos consumidores ligados a un primer cliente adoptan 
un servicio a un ritmo  3 a 5 veces mayor que aquellos grupos seleccionados por 
el equipo de marketing de la firma. 

2) Modelos estadísticos, construidos con gran cantidad de datos geográficos, 
demográficos y de ventas previas, que se mejoran sustancialmente por la 
inclusión de información de red. 
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3) Una mayor y más detallada información permite ranquear los vecinos de red 
de modo tal que sea posible seleccionar pequeños conjuntos de individuos con 
altas probabilidades de adopción. 

Cuando una firma explícitamente incentiva a los consumidores para que 
difundan información acerca de un producto vía boca en boca, esto es llamado 
marketing viral, aunque el término pueda ser usado para describir cualquier 
marketing basado en red en el cual haya patrones de conocimiento o adopción 
que se difunden de consumidor a consumidor. 

Hay tres modos complementarios de marketing basado en redes: 

1) Abogados explícitos de la marca: son individuos que se vuelven defensores y 
promotores de un producto o servicio, recomendándolo a sus amigos o 
conocidos. Respecto de los "abogados explícitos", un supuesto clave del 
marketing basado en redes es que los consumidores que propagan información 
"positiva" acerca de un producto por los mecanismos de marketing tradicional lo 
hacen sólo después de que han experimentado en producto por sí mismos. 
(Gladwell 2002). Las firmas deben encontrar a estos influenciadores y promover 
su comportamiento útil. 

2) Abogados implícitos: Aún si los individuos no hablan acerca del producto, 
ellos pueden promocionarlo implícitamente a través de sus acciones -
especialmente a partir de su propia adopción del producto-. Recientemente, las 
firmas han tratado de inducir el mismo efecto convenciendo a miembros 
particularmente "abiertos" de pequeñas comunidades para que adopten 
productos (Gladwell, 1997; Hightower, Brady y Baker, 2002) 

3) Objetivos de la red (Network targeting) 

El tercer modo de marketing basado en red es para una firma, hacer marketing 
respecto de los vecinos de red de los compradores previos, aunque ellos no 
tengan ninguna actitud de "abogados" de la marca respecto de los clientes. 

Estos tres  modos de acción deben ser usados en combinación . Un ejemplo 
muy citado de marketing viral combina los "blancos de red" (network targeting) 
con la propaganda implícita de la marca. El servicio de mail de Hotmail agregaba 
en el pie de cada mensaje saliente la anuncio publicitario "Get your free e-mail at 
Hotmail", haciendo blanco en los vecinos de la red social de cada usuario 
corriente. Hotmail produjo un crecimiento exponencial de su base de clientes. 
Empezó en Julio de 1996, y en el primer mes adquirió 20000 clientes. Para 
Septiembre de 1996 la firma había adquirido cerca  de 100000 cuentas, y para 
comienzos de 1997 tenía más de 1 millón de suscriptores. 
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La literatura que vincula marketing y redes 

 

La econometría es la aplicación de métodos estadísticos en la estimación 
empírica de relaciones económicas. En marketing, esto implica la estimación de 
dos simultáneas ecuaciones: una para la firma y otra para el mercado. La 
regresión y el análisis de series de tiempo están en el corazón de la 
modelización econométrica. 

Los modelos econométricos han sido usados para el impacto de las preferencias 
interdependientes en el consumo de arroz (Case 1991), compra de automóviles 
(Yang y Allenby 2003) y elecciones (Linden Smith y York 2003). 

Yang y Allenby incorporaron los efectos de múltiples redes, cada una de las 
cuales tiene su propia dependencia estructural. En su aplicación, usaron la 
geografía y la demografía para crear una "red" de consumidores capaces de 
exhibir similaridad geográfica o demográfica. 

Tradicionalmente, en la investigación estadística, las interdependencias son 
modeladas como parte de una estructura de covariación, tanto respecto de un 
particular unidad observacional como entre unidades observacionales distintas. 
Los estudios de marketing basados en redes, en cambio, intentan medir estas 
interdependencias a través de vínculos implícitos, como la coincidencia en 
atributos demográficos o geográficos, o a través de vínculos explícitos, como la 
observación directa de comunicaciones entre actores. 

Aunque no tengan datos sobre comunicación directa entre consumidores, el 
esquema presentado por Yang y Allenby (2003) puede ser extendido a datos 
reticulares explícitos cuando los lazos son creados entre consumidores a través 
de su comunicación explícita como opuesta a la similaridad demográfica o 
geográfica. 
 

Modelos de clasificación de redes 

Los modelos de clasificación de redes usan el conocimiento de los lazos entre 
entidades en una red para estimar la cantidad de interés hacia esas entidades. 

Típicamente, en estos modelos una entidad es influenciada más por aquellos 
con los cuales que tienen conexión directa con ella, pero es afectada en menor 
intensidad por aquellas más lejanas. 

Para abordar el problema de los datos insuficientes respecto de las 
comunicaciones entre consumidores, algunos investigadores usan muestras de 
estudio para recolectar datos globales sobre su comportamiento "boca-a-boca".  
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La fortaleza de estos estudios está ligada a los datos que se colectan, 
incluyendo la flexibilidad y riqueza de las respuestas. Por ejemplo, los 
investigadores pueden conseguir datos acerca de como los clientes encontraron 
de bueno un producto y a cuantos le hablaron sobre ese producto. 

Debido a que el propósito de estos modelos es la descripción, los métodos 
estadísticos simples como la regresión logística o el análisis de varianza 
(ANOVA) son usados típicamente. 

Un paper que modeliza una red de consumidores para maximizar beneficios es 
la de Richardson y Domingos (2002) en la cual la red social de consumidores es 
modelada como campo randomizado de Markov. La probabilidad de que 
determinado consumidor compre un producto es una función de los estados de 
los vecinos, de los atributos del producto y de si fue objeto de políticas de 
marketing en algún momento anterior. 

En un estudio de Bowman y Narayandas (2001) fueron encuestados más de 
1700 compradores de 60 productos distintos que previamente habían contactado 
al fabricante del producto. Los compradores fueron consultados respecto de su 
interacción con el fabricante y su impacto en el subsiguiente comportamiento 
boca a boca. Los autores fueron capaces de saber si los clientes le hablaron a 
otros sobre su experiencia y a cuanta gente contactaron. Curiosamente, 
encontraron que los clientes "leales" fueron más propensos a hablar con otros 
respecto de productos cuando estaban insatisfechos, pero tenían la actitud 
contraria cuando estaban a gusto. Esto dispara una pregunta interesante ¿qué 
pasa con la propagación de visiones negativas en la red respecto de un 
producto? ¿No puede ser este marketing un arma de doble filo? 
 

Experimentos diseñados con muestras 

 

Los experimentos diseñados les permiten a los investigadores estudiar el 
marketing basado en redes en un conjunto controlado. 

Frenzen y Nakamoto (1993) estudiaron los factores que influencian las 
decisiones individuales para diseminar información a través del mercado vía el 
boca a boca. Los sujetos fueron presentados ante  escenarios que representan 
diferentes productos y estrategias de marketing, y fueron consultados sobre si 
debían consultar a sus  conocidos confiables y menos confiables acerca de la 
venta o producto. Ellos encontraron que cuanto más fuerte es el riesgo moral 
presentado por la información (el riesgo de un comportamiento problemático), 
más fuertes tienen que ser los lazos a través de los cuales se propaga 
información. Generalmente, los autores mostraron que la estructura de la red y 
las características de la información interactúan con los individuos para formar 
sus decisiones de transmisión de información. 
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Modelos de difusión 

 

En su primer estudio, Bass testeó su modelo empíricamente contra los datos de 
11 consumidores durables. El modelo hizo buenas predicciones de la curva de 
ventas y del tiempo de la curva aplicada a datos históricos (retrodicción). Bass 
usó una regresión lineal para estimar los parámetros de futuras ventas midiendo 
la adecuación (el valor R2) del modelo de 11 consumidores de productos 
durables. 

Los modelos de difusión proveen tanto herramientas cuantitativas como 
cualitativas para investigar el ritmo de difusión de una tecnología o producto. 

Cualitativamente, los investigadores han identificado numerosos factores que 
facilitan la adopción de tecnologías (Fichman, 2004) y factores sociales que 
influencian la adopción de un producto (Rogers, 2003). La investigación en 
difusión cuantitativa implica el testeo empírico de predicciones derivadas de 
modelos de difusión, usualmente reportados por la teoría económica. 

 

Sistemas de recomendadores o filtrado colaborativo 

 

Los sistemas de recomendadores o de filtrado colaborativo hacen 
recomendaciones personalizadas a los consumidores individuales basadas en 
contenidos demográficos e información de vínculos. El filtrado colaborativo se 
focaliza en los lazos entre consumidores, aunque sin considerar lazos directos, 
ya que se asocian unos consumidores con otros en base a compras compartidas 
o tasas de adopción de productos similares. Esto lo utilizan los sistemas web, 
que proponen productos asociados al perfil y a las decisiones de compra ya 
reportadas por los consumidores. 

El modelo más notable e influyente de difusión es el de Bass (1969). Este 
modelo predice la difusión de un número de usuarios que adoptarán una 
innovación en un momento t. Este autor hipotetiza que el ritmo de adopción es 
función solo de la proporción de la población que ya ha adoptado el producto. 
Específicamente, P(t) es la proporción acumulada de adoptadores en la 
población en un punto del tiempo. La ecuación de difusión, en su forma más 
simple, establece el modelo F(t) como una función de p, que es el intrínseco 
ritmo de adopción, y q, que es una medida del contagio social.  Cuando q > p 
esta función describe a una curva con forma de campana, en donde la adopción  
crece lentamente  al comienzo, exponencialmente luego y disminuye hacia el 
final. 
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Investigación de oportunidades y retos estadísticos 

 

Para desarrollar una visión completa de la influencia de red en un producto 
particular, el conjunto de datos ideal debería tener las siguientes propiedades: 1) 
una muestra grande y no sesgada 2) información comprehensiva y covariada 
sobre las personas 3) medidas de la comunicación directa sobre las personas 4) 
información precisa sobre las compras de las personas. 

El tamaño de los conjuntos de datos es excesivamente grande en el marketing 
orientado a redes. En los estudios de Internet o de telecomunicación, hay dos 
fuentes masivas de datos: todos los actores (páginas web, comunicadores) con 
sus atributos descriptivos, y las transacciones entre esos actores. Una solución 
para esta masividad es condensar la información de transacciones dentro de 
atributos pertenecientes al conjunto de actores. Otra sofisticada información de 
red puede ser derivada de datos transaccionales como el grado de distribución y 
el tiempo que se pasa en la red. El muestreo al azar es una vía efectiva para 
reducir los datos a un tamaño manejable mientras mantenemos las relaciones 
que estamos tratando de descubrir, si asumimos que la información de red 
puede ser codificada en variables derivadas. 

Aspectos estadísticos a tener en cuenta: 

Tamaño de los datos 

El tamaño de los conjuntos de datos es excesivamente grande en el marketing 
orientado a redes. En los estudios de Internet o de telecomunicación, hay dos 
fuentes masivas de datos: todos los actores (páginas web, comunicadores) con 
sus atributos descriptivos, y las transacciones entre esos actores. Una solución 
para esta masividad es condensar la información de transacciones dentro de 
atributos pertenecientes al conjunto de actores. Otra sofisticada información de 
red puede ser derivada de datos transaccionales como el grado de distribución y 
el tiempo que se pasa en la red. El muestreo al azar es una vía efectiva para 
reducir los datos a un tamaño manejable mientras mantenemos las relaciones 
que estamos tratando de descubrir, si asumimos que la información de red 
puede ser codificada en variables derivadas. 

Baja incidencia de respuestas 

En aplicaciones en las cuales la respuesta es la compra o reacción del 
consumidor a un evento de marketing, es común tener una baja tasa de 
respuesta y una reducida habilidad de detectar efectos significantes por técnicas 
standard como la regresión logística. Si no hay muchos atributos 
independientes, una solución es la regresión de Poisson, que es especialmente 
aplicable a eventos raros. 
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La incorporación de la estructura de la red al análisis 

Un método simple es crear atributos de los datos de la red y sumarlos al análisis 
tradicional. Otra aproximación es dejar que cada actor sea influenciado por su 
vecindario según reglas aleatorias de Markov. Domingos y Richardson (2001) 
usaron esta técnica para asignar a cada nodo un "valor de red". Un nodo con un 
muy alto valor de red tiene 1) Alta probabilidad de compra 2) Es propenso a 
darle al producto un elevando rating 3) Es influyente respecto del rating de sus 
vecinos 4) tiene vecinos como si mismo. 

Pérdida de datos 

En las transacciones de redes es común la pérdida de datos, ya que sólo una 
parte de la red es directamente observable. Por ejemplo, las firmas típicamente 
tienen datos transaccionales de sus clientes únicamente de un tipo de 
comunicación (e-mail) pero no otros  (celulares por ejemplo). Para compensar 
este efecto, se puede asignar una probabilidad de que un vínculo aparezca 
donde no lo hay. De esta forma se podían crear pseudo-vínculos, quizás de un 
peso menor (Agarwal y Pregibon, 2004). Esto tiene que ver con el problema de 
la predicción de links, que intenta establecer en donde aparecerá el próximo 
(Liben-Nowell y Kleinberg, 2003). 

Separar el boca en boca de los efectos de la homofilia 

A menos que haya información sobre el contenido de las comunicaciones, uno 
no puede concluir que hubo una transmisión de boca en boca de la información 
acerca del producto. La teoría social nos dice que aquella gente que se 
comunica con los otros es más probable que sea similar a ellos, lo que se 
conoce como homofilia. Por lo tanto, los consumidores vinculados 
probablemente piensen de manera similar. Una forma de tener en cuenta esto 
en el análisis de los consumidores son los scores de propensión (Rosenbaum y 
Rubin, 1984), que fueron desarrollados en el contexto de intentos no 
randomizados de ajustarse al hecho de que el perfil estadístico de los pacientes 
que recibieron tratamiento debe ser diferente del de aquellos que no lo 
recibieron, y que esas diferencias pueden extender o enmascarar el efecto 
aparente del tratamiento. 

Análisis del caso de telecomunicaciones 

En el año 2004, una firma de telecomunicaciones realizó una campaña 
importante dirigida a potenciales clientes de un nuevo servicio de 
telecomunicación. Este servicio implicaba una nueva tecnología, por lo cual se 
pensaba que el marketing sería más exitoso si estaba dirigido hacia el grupo de 
consumidores que habían sido clasificados como "high tech". 

Se definieron 21 segmentos de marketing que combinaban distintas 
características de la población de clientes. 
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Tabla 2: Estadísticas descriptivas para distintos segmentos de marketing 
(Extraído de Hill, Provost y  Volinsky 2006: 8). 
 
Atributos: 
 
Loyalty  

Comprende 3 niveles: 
3) Moderada o larga tenencia del servicio y contactos anteriores. 
2) Comprende clientes con limitadas experiencias anteriores. 
1) No tenían servicio al momento de hacerse el mailing. 

 
Intl 
Indica si el cliente había ordenado algún servicio internacional 
Y = SI 
N= O 
 
Tech1 

Indica manejo de tecnología 
Hi-Med-Low (Alta, Media o Baja) 
 
Tech2 

Es un score derivado de atributos demográficos y de otro tipo, y expresa el interés y habilidad de 
un cliente para usar un servicio de alta tecnología. 
Escala de 1 a 10, en donde 1=Alta tecnología 

 
Early Adopt 
Juzga la propensión a adquirir un producto nuevo basándose en el comportamiento previo. 
Med-Hi / Hi 
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Offer 
Ofertas recibidas 

P1-P3: Recibió postales L.1-L.2 Cartas El signo + indica si recibió “Call Blasting” 
 
%NN 
 Indica si ese segmento se ha comunicado con algún consumidor del servicio en un momento 
previo al inicio de la campaña 

Hipótesis primaria y vecinos de red 

La primera hipótesis es que aquellos que tienen comunicación directa con un 
suscriptor son más propensos a adoptar un servicio. 

El proceso divide el universo de consumidores contactados en (1) targets, que 
son aquellos consumidores identificados por el modelo de marketing como 
merecedores de atención (2) vecinos de red, que son aquellos que tienen 
comunicación directa con un suscriptor. 

Adicionalmente, se creó el segmento 22, que se conformó como una especie de 
grupo de control. Este segmento está conformado por vecinos de suscriptores 
que no fueron considerados en la lista de targets. 

 
 

Tabla 3: Categorías de datos (Extraído de Hill, Provost y  Volinsky 2006: 10). 

 

Los datos están divididos en 4 familias: 

Target= Y 

NNh 
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1) Clientes potenciales identificados por los modelos de marketing y que además 
son vecinos de la red 

2) Clientes potenciales identificados por los modelos de marketing pero que no 
son vecinos de la red. 

Target = N 

1) Clientes que eran vecinos de la red, pero que no fueron receptores de 
políticas de marketing porque midieron bajo en los modelos de marketing. 

2) Clientes que no eran vecinos de la red y que además no fueron considerados 
como potenciales por los modelos de marketing 

 

Modelando con datos específicos de los consumidores 

Para testear la hipótesis centrada en la relevancia de los atributos de red, se 
adjuntaron a los datos de los consumidores muchos atributos centrados en la 
demografía y en hábitos que se suponía que podían incidir en las conductas de 
compra. Entre todos los atributos cargados se distinguen: 

 Datos de lealtad 

 Datos geográficos 

 Datos demográficos 

 Atributos de red 

Análisis 

En definitiva, el análisis muestra una contundente evidencia estadística de 
que los consumidores que tienen comunicación con clientes previos son 
más propensos a volverse clientes. 

El marketing basado en redes mejora la respuesta. La tasa de adopción, que es 
la variable de respuesta, es la proporción de consumidores que adoptaron el 
servicio en el específico periodo que siguió a la oferta. Para cada segmento, se 
realizó una regresión logística simple que conectó los atributos independientes 
de vecindad de red con la variable dependiente, que es la respuesta de venta. 
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Gráfico 5: Resultados de regresión logística. Parámetros estimados graficados 
como logaritmos de relaciones impares con 95% de confianza para los 
intervalos. El número graficado para el valor del parámetro estimado está 
relacionado con los números de segmentos de la Tabla 2 (Extraído de Hill, 
Provost y  Volinsky 2006: 11).  

Para 17 de los 21 segmentos,  el valor de significatividad de su comportamiento 
es muy superior a 0.05, que es el valor correspondiente a la hipótesis nula. 

El ploteo muestra que para aquellos segmentos que tienen tasas de adopción 
muy  bajas, el beneficio de ser vecinos de suscriptores es mucho mayor. 

El segmento 22, integrado por vecinos de adoptadores no seleccionados por no 
tener características positivas, no muestra tasas de adopción tan elevadas como 
los vecinos de red de los segmentos 1 al 21, pero esto se explica porque este 
último grupo fue seleccionado teniendo en cuenta características favorables. Sin 
embargo, la clave aquí es que el segmento 22 de vecinos de adoptadores, 
muestra una tasa de adopción de cerca 3 veces mas que quienes no son 
vecinos de adoptadores pero tienen características "favorables" (0.83% a 
0.28%). 
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Gráfico 6: Tasas de adopción para segmentos de marketing. Las tasas de 
adopción para los vecinos y no vecinos de red entre los segmentos 1 y 21 
comparados con los vecinos de todas las redes del segmento 22, con los 
vecinos de red no relacionados con los segmentos del 1 al 21 y con el grupo de 
vecinos que no fueron seleccionados (Extraído de Hill, Provost y  Volinsky 2006: 
13. 

 

Mejorando la performance con el agregado de atributos más sofisticados 
de red 

 
Saber si un consumidor es vecino de un suscriptor es una de las formas más 
simples de considerar la perspectiva de redes en el análisis, pero hay otras 
formas más sofisticadas de incluir medidas de redes en el análisis de 
significatividad. Las métricas que a continuación se muestran tratan de 
complejizar la perspectiva incluyendo mediciones de los factores de red que 
exceden al hecho de ser vecino de algún suscriptor. 
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Tabla 4: Descripciones de los atributos de red (Extraído de Hill, Provost y  
Volinsky 2006: 16). 
 

 Observando la vecindad local de un conjunto de vecinos, podemos definir 
la medida de similaridad social. Definimos la similaridad social como el 
tamaño de la superposición en la red inmediata de vecinos de dos 
consumidores. La máxima similaridad (max similarity) es el tamaño 
máximo en que pueden superponerse dos vecinos cualquiera en la red. 

 Conectado con el influenciador (“Connected to the influencer”) considera 
si el consumidor recomendado (prospect) está conectado directamente 
con alguien considerado influenciador. 

 Respecto de la comunicación con el vecindario local, el indicador 
Transacciones (“Transactions”)  mide el número de transacciones. 

 Segundos de comunicación (“Seconds of communication”) mide la 
longitud de esas transacciones hechas con el vecindario local. 
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Tabla 5: Análisis “ROC” (Extraído de Hill, Provost y  Volinsky 2006: 18). 

Sin embargo, la pertenencia a la red local del suscriptor no muestra la misma 
incidencia en las conductas de compra para todos los casos. En base a una 
comparación hecha entre la propensión a la compra de un servicio y la 
suscripción a un plan de precios, se puede comprobar que la gente que 
interactúa con otra es más propensa a comprar un servicio nuevo que a suscribir 
un plan de precios particular. Tal vez las ventajas de tener un plan nuevo son 
menos susceptibles de influencia externa. 
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Gráfico 7: Representación del porcentaje de importancia de la vecindad de red 
para la adopción de cada servicio y plan de precios (Extraído de Hill, Provost y  
Volinsky 2006: 20). 

 
Desde este punto de vista, la vecindad a la red del suscriptor no debe 
confundirse con la condición de éxito de un plan. Para este ejemplo, las 
suscripciones del nuevo plan de precios pueden considerarse como un éxito, 
pero no se puede demostrar que dependan críticamente de un “factor de red”. 

Conclusiones 

 
En definitiva, se proveen fuertes evidencias de que la conexión con la red de 
algún suscriptor es una poderosa característica en base a la cual tomar 
decisiones de marketing. Estos resultados predicen cuanto una firma puede 
beneficiarse del uso de redes sociales para predecir las posibilidades de 
compra. 
Sin embargo, hay varias maneras de aprovechar esta información. 
 

1) Se pueden reforzar las técnicas de mercadeo apuntando a las redes de 
influenciadores, con lo cual se ahondan las diferencias de propensión 
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entre vecinos de red y no vecinos de red (NN y no NNN). Esto es lo que 
parece sugerir este trabajo. 

2) Se puede promover el surgimiento de más influenciadores en base a 
técnicas que utilicen la homofilia (similaridad de características) entre 
influenciadores  e influenciados no recomendados para inducir la 
actividad de influencia. Una pregunta acecha a esta estrategia ¿Se 
pueden “fabricar” influenciadores?. 

 
C) Algunos límites teóricos y prácticos del “Modelo de influenciadores” en 
los procesos de innovación: El caso de las simulaciones de influencia 
social en la generación de opinión pública 
 

Una idea central del marketing y la investigación de difusión es que los 
influyentes (una minoría de individuos que influencian a un excepcional número 
de pares) son importantes en la formación de la opinión pública. En su artículo 
llamado “Influential Network and Public Opinion Formation”, los investigadores 
Duncan Watts y Peter Dodds examinan la aplicabilidad de esta perspectiva, que 
se denomina la "hipótesis de los influyentes" ("Influential hypothesis") usando  
como contexto de prueba una serie de simulaciones de influencia interpersonal. 

En las décadas de 1940 y 1950, Paul Lazarsfeld, Elihu Katz y otros formularon la 
teoría de que los individuos pueden ser más influenciados por la exposición a 
otros que a los medios de comunicación. 

De acuerdo con esta teoría, una pequeña minoría de “líderes de opinión”, actúan 
como intermediarios entre los medios de comunicación y la mayoría de la 
sociedad. Considerando este tipo de “flujo de la información” de dos etapas, 
Katz y Lazarsfeld denominaron a este modelo “two step model”, en contraste con 
el modelo tradicional de difusión mediática, conocido como “hipodérmico” que 
considera a los sujetos como homogéneamente influenciables por los medios 
(Bineham 1988) 
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. 

Gráfico 8: Esquema de influencia de modelo de dos pasos (Extraído de Watts y 
Dodds 2007: 441). 

Durante décadas, los modelos derivados del “two step model”, ocuparon el 
centro de las discusiones sobre difusión de innovaciones. Según Burt (1999) 
este modelo se convirtió en una “guía de temas” para las investigaciones de 
difusión y marketing. Más recientemente, Roch ha concluido que “en negocios y 
marketing, la idea de que un pequeño grupo de influyentes líderes de opinión 
puede acelerar o bloquear la adopción de un producto es central para un gran 
número de estudios” (Roch 2005: 110). Watts y Dodds argumentan que,  a pesar 
de que los conceptos de influencia y liderazgo han sido extensamente 
documentados, no ha quedado en claro de qué manera los influyentes son, en el 
modelo de dos pasos, responsables de la adopción de tecnologías o de los 
procesos de cambio social. 

Los modelos de simulación indican que bajo ciertas condiciones que apoyan la 
intuición, los influenciadores son responsables de disparar, en una medida 
desproporcionada, cascadas de influencia. Sin embargo, esas condiciones 
parecen ser la excepción más que la regla, y en la mayoría de las situaciones, 
los influyentes parecen ser "modestamente" más influyentes que el resto. 

En los modelos que Watts y Dodds han estudiado, la mayoría de las veces el 
cambio es disparado no por influyentes que diseminan las novedades, sino por 
individuos fácilmente influenciables que a su vez influencian a otros individuos 
del mismo tipo. 
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Katz y Lazarsfeld originalmente definieron a los “lideres de opinión” como 
“individuos que son propensos a influenciar a las otras personas en su entorno 
inmediato” (1955,3). Algo relevante a tener en cuenta es que los líderes de 
opinión no son líderes en el sentido usual, es decir, no lideran organizaciones 
formales ni son personalidades de los medios cuya influencia es ejercida 
directamente a través de estructuras de autoridad. Su influencia es más bien 
directa y deriva de su status informal como individuos altamente informados, 
respetados o simplemente “conectados”. 

Según Watts y Dodds, la literatura de difusión de innovaciones no especifica 
nada respecto del modo especifico en que los influenciadores ejercen su acción  

Rogers postula lo siguiente: “El comportamiento de los líderes de opinión es 
importante para determinar la tasa de adopción de una innovación en el sistema. 
Cuando los líderes de opinión adoptan un cambio y lo recomiendan a otros, la 
curva de difusión con forma de S muestra una caída en la tasa de adopción por 
unidad de tiempo.” Otros modelos, en cambio, no requieren de la acción de 
líderes de opinión. El modelo de Bass –que comentamos anteriormente- produce 
la misma curva de adopción, pero trabaja con una población totalmente 
homogénea. 
 

El modelo de influencia interpersonal simple 

 
Watts y Dodds asumen que se debe tomar alguna decisión i respecto a algún 
tema x. Siguiendo a la extensa bibliografía sobre el tema,  se focalizan en las 

decisiones binarias que exhiben “externalidades positivas”, y que significan que 
la probabilidad de que un individuo i elija una alternativa B por sobre otra A 
incrementa el número de otros individuos eligiendo B. 
Si bien las decisiones binarias no cubren todos los aspectos de la vida cotidiana, 
como la decisión simultánea entre más de una opción o los comportamientos 
snob, los autores consideran que es un caso lo suficientemente general como 
para merecer un lugar privilegiado en el análisis. 
 

La regla del umbral (“Threshold rule”) 

 

Regla del umbral: Esta regla dice que aquellos individuos que cambien de A a B 
sólo lo harán cuando haya una cantidad suficiente de otros que hayan adoptado 
B en la medida en que el beneficio percibido de adoptar una innovación 
sobrepase a su costo percibido. 

Más formalmente, cuando bi, (la fracción de la población de i que adoptó B) es 

menor que el umbral de i simbolizado como Ǿi, la probabilidad de que i adopte B 

es cero, y cuando lo sobrepasa, salta hacia 1. 
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En ausencia de una clara evidencia empírica respecto a como se desempeñan 
las redes de influencia, los investigadores asumen que cada individuo i en una 
población de un tamaño N influencia a n otros eligiéndolos al azar1.  

Esto produce, como consecuencia, un modelo de influencia muy distinto al 
anterior. 

 

Gráfico 9: Esquema de influencia de modelo de red (Extraído de Watts y Dodds 
2007: 444). 

Este modelo difiere del modelo de influencia de dos pasos en varios aspectos 
cruciales: 

 En el gráfico 1, la influencia va desde los líderes de opinión hacia los 
seguidores, pero en el 2 puede orientarse en cualquier dirección. 

 En el gráfico 2, la influencia puede propagarse en uno o varios pasos, 
mientras que en el 1 puede hacerlo sólo en 2 etapas. 

Los autores hacen notar que el modelo planteado en el gráfico 2 responde a una 
considerable masa de evidencia empírica. Numerosos estudios, como los de 
Katz y Lazarsfeld (1955), sugieren que tanto los lideres de opinión como sus 
seguidores están expuestos a la influencia interpersonal y de los medios, y esas 
diferencias de influencia se organizan en un continuum más de que de manera 
dicotómica (Lin 1973). 

                                            
1
 Aunque el objetivo de Watts y Dodds es de simulación, es importante comprender que la 

simulación realista no puede considerar al azar como un buen mecanismo de asignación de un 
área de influencia. 
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Brown y Reingen (1987), investigando el modelo de influencia de multitud de 
pasos, han logrado establecer que el 90% de las cadenas de recomendación se 
extienden a más de un paso, y el 38% involucra al menos a 4 individuos. 

 

¿Cómo se definen los “influenciadores”? 

Además de las especificaciones sobre la naturaleza aleatoria del área de 
influencia de un influenciador, el modelo de Watts y Dodds define más 
precisamente quien es considerado “influyente”. Los estudios empíricos previos 
habían sugerido, a partir de Merton (1968) que un individuo era considerado 
influyente cuando directamente influenciaba a más de 3 o 4 personas, pero los 
recientes estudios de marketing establecieron que ese número era mayor de 14 
(Burston-Marsteller 2001). Otros estudios, sin embargo, determinan la influencia 
en términos relativos. Keller y Berry (2003) definen a los influenciadores como a 
aquellos que se ubican en el 10% superior en los test de liderazgo, mientras que 
Coulter y otros consideran al 32% más influyente como influenciadores. 

Watts y Dodds siguen a esta última perspectiva, y definen como influenciadores 
a un porcentaje q de los que más influencia ejercen. Desde una perspectiva 
teórica, cada valor especificado de q es necesariamente arbitrario, pero para 
estos investigadores esto no es problema, porque se trata de establecer, 
simplemente, si el papel de los influenciadores es un componente importante del 
proceso de difusión de innovaciones. El valor que Watts y Dodds eligen es de q= 
10%, lo cual es consistente con muchos hallazgos reales. 

 

Dinámica de la influencia (cascadas locales y globales) 

 

El modelo actúa a partir de un estado inicial en que todos los componentes 
están inactivos (estado = 0) con la excepción de un  randomizado iniciador i, que 

tiene un estado 1 y que es activado exógenamente. Dependiendo de los 
parámetros del modelo y de las propiedades del vecindario de i, la activación 

inicial producirá o no una cadena de transformaciones endógenas. 
Subsecuentemente, los vecinos activados podrán o no activar a sus vecinos, 
produciendo, por un efecto acumulativo, una “cascada” de cambios (Watts 
2002). Cuando todas las activaciones asociadas a una cascada simple han 
ocurrido, su tamaño o dimensión puede ser medida simplemente a través del 
número acumulado de activaciones. Ejecutando de manera repetida las 
simulaciones, y cambiando el conjunto de valores de parámetros para cada 
caso, se puede establecer una asociación del tamaño de las cascadas con cada 
familia de valores de parámetros. 
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Una distinción importante es la que diferencia a las cascadas locales de las 
globales. Según Watts y Dodds, el tamaño de las cascadas locales está 
determinado, en una medida elevada, por la inmediata vecindad de un iniciador. 
Las cascadas globales, por el contrario, pueden afectar a muchos individuos, 
propagarse en varios pasos, y son, en última instancia, afectadas sólo por la 
medida de la población a través de la cual pasa. De manera crítica, las cascadas 
globales sólo pueden ocurrir cuando la red de influencias exhibe una “masa 
crítica” de adoptadores tempranos que están conectados unos con otros a través 
de subredes que “percolan” a través de la estructura de influencias de toda la 
red. 

De todos modos, si no se producen las cascadas globales, sólo las cascadas 
locales son posibles. De manera crítica, el éxito radical de un producto depende 
estrechamente de que se disparen cascadas globales de suficiente tamaño en 
su proceso de adopción. 

En estos términos, la implicancia más poderosa de la hipótesis de los 
influenciadores es que la manera más directa en que pueden afectar el tamaño  
y la probabilidad de ocurrencia de las cascadas es iniciando una. Una manera 
clara de establecer la importancia de los influenciadores es comparando el 
tamaño promedio de las cascadas iniciadas por los influenciadores respecto de 
las producidas por los integrantes promedio de la población. 

Lo que Watts y Dodds demuestran es que, en una primera aproximación, la 
habilidad de cualquier individuo de producir un efecto en cascada depende 
mucho más de la estructura global de la red de influencia que del grado personal 
de influencia. Si la red permite cascadas globales, estas ocurrirán, y si ella no las 
permite, aunque el influenciador esté muy bien conectado, no podrá iniciarlas. 

En segunda instancia, cuando las cascadas multietapas ocurren, los influyentes 
tienden, en promedio, a producir cascadas más grandes que los no influyentes. 

Si las redes de influencia están "esparcidas" los adoptadores tempranos tienden 
a ser más influyentes que el promedio (4A), pero si las redes de influencia se 
vuelven densas, los adoptadores tempranos son menos influyentes que el 
promedio (4B). 

Tomados en conjunto, los resultados generados por Watts y Dodds proveen un 
soporte “mixto” respecto de la hipótesis de los influyentes.  La versión fuerte de 
la hipótesis- que los influyentes son de algún modo esenciales para la difusión- 
claramente no está apoyada por las simulaciones, ya que los influyentes no son 
ni necesarios ni suficientes para desencadenar grandes cascadas. Pero el 
asunto de si los influyentes satisfacen algunos criterios de importancia más allá 
de su vecindario inmediato es difícil de resolver. 
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Gráfico 9: Impacto relativo de influenciadores como iniciadores para redes de 
influencia aleatoria (A) y Modelo de influencia “de umbral” (B) (Extraído de Watts 
y Dodds 2007: 449). 

 

Específicamente, los hallazgos de Watts y Dodds establecen que, más allá de 
las redes de influencia, la influencia promedio del 10% más influyente 
claramente excede a la de los adoptadores tempranos, pero para el caso de las 
cascadas globales, claramente no se puede postular que los más influyentes 
condicionan al resto, sino que es más probable que la gente fácilmente 
influenciable condicione a otra gente fácilmente influenciable. 

En las cascadas informacionales (information cascades), pequeñas 
fluctuaciones desencadenan reacciones críticas en las cuales grandes grupos 
parecen participar de una opción colectiva, y para ello se requiere que un 
pequeño número de individuos arriben al mismo tiempo a ese sector de la 
estructura. Esto no implique que en si sean influyentes. Podemos sostener, en 
cambio, que son situacionalmente influyentes, aunque esto no se incorpore a su 
naturaleza permanente. Como sucede en los hechos históricos, se requieren 
condiciones estructurales y disparadores puntuales para que las sucesos en 
cascada se produzcan. Los disparadores traspasan el umbral, pero no lo 
hubiesen hecho si las condiciones estructurales del fenómeno no se hubiesen 
presentado. 
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