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¿Qué es un fan en las redes sociales? ¿Es lo mismo un fan para una 

agencia que para un cliente? Y, sobre todo, ¿qué es ser fan de una 

marca para un fan? 

El concepto de fan siempre ha apuntado a una persona seguidora o 

admiradora de algo o alguien. Aficionados leales que se acercan a un individuo 

o a una comunidad porque tienen intereses en común. En la era de las redes 

sociales, este comportamiento no ha cambiado, funciona exactamente igual: 

una persona decide hacerse fan de una marca o causa básicamente porque 

siente una afinidad y unos valores compartidos.  

Sin embargo, a día de hoy el significado del término “fan” ha sufrido un 

proceso de degradación desde el momento en el que las redes sociales, como 

todo, se convirtieron en un buen negocio. El fan pasó de ser una persona con 

nombre propio, cédula de ciudadanía e intereses a un “like” más.  

Los seguidores en las redes sociales son la nueva métrica que permite a las 

agencias confirmar su buena gestión, al cliente demostrar en las juntas que la 

marca tiene “mucha más gente que la competencia” y al negocio en general 

una mala interpretación de conceptos y resultados.  

Tener más fans que el vecino se ha convertido en un KPI aún más importante 

que el engagement. Pero las marcas cometen un error al interesarse 

únicamente por los “likes” y no por los fans reales. Y es que los “likes” son la 

excusa perfecta que permite mostrar a los jefes y a las otras marcas que se está 

haciendo un “buen trabajo” en redes.  

Tanto se ha desvirtuado el concepto y hasta el negocio que ahora es prioritario, 



dentro de los planes de medios, comprar fans, una práctica engañosa para 

todos los involucrados. 

Es necesario cuestionar la práctica de las marcas en las redes sociales, así como 

las promesas vacías y sin fundamento que las agencias realizan a los clientes, 

sin duda construidos sobre términos como “engagement”, “cercanía”, 

“conversación” y otros tantos que se utilizan con el objetivo de vender 

“estrategias digitales” y que se repiten, muchas veces, sin entender realmente 

qué significa cada uno para cada cliente. 

¿Qué hacer para que una marca tenga relevancia entre sus “fans” gracias a sus 

activos digitales? Surgen las dudas cuando un cliente pregunta “¿cuántos fans 

vamos a crecer este mes?”. Surgen aún más dudas cuando se dibuja un 

panorama en el que el sector piensa en “estrategias digitales” y no en 

“estrategias de marca”, donde los medios digitales pueden o no tener 

relevancia, ser el medio principal o no. 

Una estrategia en redes sociales debe ir encaminada a las necesidades, métricas 

KPIs  y objetivos propios de las marcas. Debe destinarse a darle un rol a cada 

red dependiendo del objetivo general. Pero, realmente, para muchos el objetivo 

en estas plataformas digitales depende de lo que haga el vecino o la marca 

competencia. Primer error dentro de una cadena de errores. Nunca una 

estrategia en redes puede depender del movimiento de la competencia, sino 

que debe encaminarse a cumplir una sola meta: la de la marca.  

LA INVASIÓN DE LOS JOINERS 

¿Es un fan de una marca en las redes sociales realmente un fan? ¿O es 

simplemente una persona que pinchó “like” en la página porque el aviso fue 

bueno, porque tenía la oportunidad de ganar un premio, porque consume la 

marca o porque siente amor por ella? 

Está aterrizando en Colombia una tendencia que viene de EE.UU. y Europa, y 



que ocurrió lo menos 3 años atrás: son los joiners, personas que se unen a las 

comunidades pero que no generan mayor interacción con las marcas. 

Simplemente están ahí -porque sienten afinidad- pero su comportamiento es 

pasivo. Es por eso que el porcentaje de seguidores hablando o interactuando 

con una marca en relación al número total de fans es normalmente bajo.  

Coca Cola tiene en Facebook más  de 80 millones de fans de todo el mundo. 

De todos ellos, no llegan al millón (el 1,5%) los que hablan de la marca. ¿Eso es 

bueno o malo? Con los datos en la mano, es muy malo, incluso para Coca Cola. 

Sin embargo, siguen siendo muchos fans que seguramente manifiestan su amor 

por la marca, le cuentan cosas y Coca Cola las interpreta, las comparte y les da 

protagonismo. 

Existen varios tipos de seguidores. ¿Cuáles interesan? Aquellos que son 

fanáticos, que muestran su amor profundo, puro e idealizado por una marca. 

Aquellos que realmente la llevan tatuada en su piel, en su vida y en su hígado. 

Aunque sean la minoría, es la realidad.  

Los joiners actualmente representan la abrumadora mayoría. Se limitan a 

escuchar, su comportamiento es pasivo y no interactúan a no ser que se 

sientan muy identificados con algún pensamiento de la marca.  

LA PERSONALIZACIÓN ES EL CAMINO 

En definitiva, un “like” no es un fan. Es simplemente un indicador que permite 

en muchos casos, alardear de la buena gestión en redes. Y son pocos los fans 

que se comportan tal y como las agencias prometen a las marcas en la 

estrategia: engagement, conversación, interacción… Cantidad no es calidad. 

Millones de “likes” no engrandecen una marca. Hay que dejar de ver a los fans 

como un simple número o porcentaje. 

La marca debe retribuir el cariño y la admiración que les muestran los fans. 

Pero para ello hay que identificar a los verdaderos fans en las redes sociales y 



llamarlos por su nombre.  

La personalización es el método: hablarlos de tú a tú, por su nombre, 

identificando a aquellos que nos ayudan a tener una relación más cercana y 

premiar su fidelidad. Con seguridad se obtendrá el mejor resultado: word of 

mouth positivo multiplicado por 10 = más fans y más personas interactuando 

de forma real con la marca.  

 

 


