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Con el desarrollo del Internet, el modelo de vida está modificándose de una forma 

drástica. En la sociedad de red, el surgimiento de una gran cantidad de “celebridades online” 

(“online celebrities” o “cyberstar” en inglés) ya se ha convertido en una suerte de fenómeno 

cultural. En China, el número de las celebridades online se ha incrementado cada día más 

rápido, En los últimos años, en el Internet surgieron muchas plataformas online en las cuales 

se lleva a cabo transmisión de video en vivo como “host live show”, que se trata de la forma 

más popular de transmisión en vivo por parte de las celebridades, entre las cuales la mayoría 

de las celebridades son chicas jóvenes y muy elaboradamente maquilladas, llamadas "host". 

Ellas se sienten en su propio cuarto o un pequeño estudio frente a una cámara o su celular, 

cantan, bailan, charlan de sus cosas cotidianas con los usuarios suscritos, y a veces incluso 

sólo comen sin hablar, para que los usuarios las miren frente de computadores y celulares y 

luego les regalan una cierta cantidad de dinero como “contribución del usuario” (las 

plataformas son como la captura de pantalla de abajo).  

En esta época de negocios, el fenómeno de las celebridades online también ha estado 

entrando en una nueva situación relacionada estrechamente con los negocios. Hoy en día, la 

connotación de “celebridad online” se amplía más y le infunden el valor económico. Más 

celebridades online deciden participar en e-comercio en las plataformas online, es decir, este 

tipo de celebridades siempre aprovechan de su propia belleza llamativa y su influencia entre 

sus fans, para convertir a estos últimos en compradores posibles para comprar la ropa o 

maquillaje, entre otros, en sus tiendas online (como Taobao, https://www.taobao.com/) a 



través de las muestras y recomendaciones. La época comercial de las celebridades online ha 

llegado con éxito, y el término de “economía de las celebridades online” también se creó 

como un nuevo concepto económico. Por lo tanto, este nuevo surgimiento no sólo es un 

fenómeno social o cultural, sino que también se trata de un fenómeno económico. 

Por ejemplo, una de las celebridades online más famosa y que gana más dinero en 

muchos años seguidos se llama Dayi Zhang, una chica de 29 años que logró entrar en el 

ranking número 1 en la lista de la venta de tiendas online. En su red social (“weibo”, que 

tiene la función como twitter) siempre se publican compañas publicitarias o transmisión de 

video para presentar sus nuevos productos de ropa, y el monto de venta mensual puede 

alcanzar millones de yuanes (media millón de soles peruanos). 

En su weibo se puede notar que esta celebridad online cuenta con una enorme base de 

seguidores que cuenta de 5665500 personas. Esta base de masa consumidora le permite y 

garantiza la cantidad de venta, y según los datos registrados por la plataforma, una vez que 

haya publicado la información de nuevos productos, los compraron todos dentro de dos 

segundos, y su monto de venta de tres días puede equivaler fácilmente con el monto de un 

año de cualquier tienda normal. Como una celebridad online tan famosa, incluso le hicieron 

un documental el agosto de este año para demostrar su vida cotidiana como celebridad y su 

manera de manejar su tienda de ropa online. En este documental las visualizaciones 

alcanzaron 137165, el cual no es un número pequeño tomando en cuenta de que la mayoría 



de los chinos no tienen acceso a Youtube debido a algunas policías de internet de China.  

(https://www.youtube.com/watch?v=XmZ2jSCoMRA) 

Para investigar este fenómeno, he elegido el período entre el 8 de noviembre hasta el 

20 del mismo mes como el enfoque de la investigación para averiguar la conformación de la 

websphere y la relación entre celebridad online y el nuevo modo de la economía online. 

En China, el día 11 de noviembre originalmente es una festividad conmemorada para 

celebrar el orgullo de ser soltero, porque la fecha (11/11) fue elegida por el hecho de que el 

número 1 representa a una persona sola. Pero en últimos años, el Alibaba Group registró el 

término de “doble 11” junto con Taobao para convertir esa fiesta en el día del comercio más 

importante en línea, sirviendo como un consuelo para los solteros porque en ese día todos 

los productos de su compañía online van a tener un descuento. Por lo tanto, las celebridades 

online siempre aprovechan esta oportunidad y empiezan a tener compañas publicitarias para 

vender más sus productos online. 

Desde el 8 de noviembre, Dayi ya hicieron muchas preparaciones para el lanzamiento 

de sus nuevos productos. Primero empezó a transmitir videos en vivo para difundir las 

estrategias para elegir la ropa online de una forma más rápida y cómoda. También 

repartieron cupones de descuento por internet para sus seguidores en vivo. Luego mostró en 

https://www.youtube.com/watch?v=XmZ2jSCoMRA


publicación de fotos la nueva marca de ropa en su tienda online 

(https://bigeve8.world.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=2103587316&ali

_trackid=2%3Amm_10219107_3420023_50358688%3A1511731507_279_866990438) para 

que la gente se entere de la nueva información de los productos. Todos los videos que 

transmitieron en vivo lograron gran cantidad de visualizaciones desde 5,720,000 hasta 

410,700,000. 

Durante el día del festival, llevaba todo el día conectada a Weibo, respondiendo todos 

tipos de preguntas de los clientes, y también filmó videos mostrando el almacén de sus 

productos. Todos los videos tienen por lo menos más de 20 mil comentarios y preguntas. 

También hay celebridades menos famosas que reenviaron sus publicaciones, intentando 

construir una buena relación con ella para que les ayudara en los negocios online. Cuando se 

acabó el día 11 de noviembre, Dayi y su grupo empezó a colaborar con otras celebridades de 

e-comercio para vender la ropa que tengan el estilo parecido. Ella misma es la modelo de 

casi toda la ropa de su tienda online, y ha recibido muchos comentarios positivos por su 

belleza y estilo de ropa. 

Por lo tanto, se puede dar cuenta de que este tipo de economía nueva tiene dos 
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manifestaciones: Por un lado, esta economía promueve un nuevo modelo de e-comercio. Las 

celebridades atraen a sus fans a través de sus bellas apariencias ampliando la capacidad de 

compra, y de esta forma impulsa el desarrollo de e-comercio y el desarrollo del mercado de 

ropa y maquillaje. Además, debido a la necesidad de celebridades online como guía de 

consumidores, se han surgido muchas compañías donde preparan chicas jóvenes para que se 

adapten el trabajo de comunicar con los seguidores y recomendarles sus productos. Así que 

las celebridades se encargan de guiar y atraer a los usuarios seguidores mientras que las 

compañías se ocupan del mantenimiento de la tienda online. Los dos se colaboran y poco a 

poco se forma en un mecanismo maduro para manejar el merado online. Por otro lado, los 

productos ya no tienen el único modo de hacer propaganda como la publicidad, sino que las 

celebridades aprovechan de su propia influencia y fama para propagar los productos de un 

nuevo conducto. 

Este fenómeno tanto cultural como económico me estimula a reflexionar sobre sus 

causas. Primero, el surgimiento de nuevo medio de las comunicaciones es un factor clave del 

fenómeno de la celebridad online. En la actualidad, los nuevos medios como wechat y weibo 

son plataformas ideales para que la gente se destaque a su manera más fácilmente. La 

mayoría de los temas populares siempre se surgieron en estas redes sociales y luego los 

desarrollaron en páginas tradicionales de Internet. Como el weibo es público, comunicativo, 

entonces provee espacio para que aparezcan las celebridades online. A través de comentar, 

reenviar o dar “me gusta”, se puede indicar la importancia de una celebridad y la influencia 

que atrae entre sus masas seguidoras. Segundo, en el aspecto cultural, la popularidad de las 

celebridades se arraiga en el seguimiento de los jóvenes menos de 35 años más o menos. Los 

jóvenes son el objetivo principal de los nuevos medios de comunicación, generalmente les 

gusta la moda y la novedad, por lo tanto resultaría muy fácil tenerlos pegados a los que 

recomiendan las celebridades online. Al final, bajo las nuevas condiciones de la época de 

Internet, la transición de los medios tradicionales a los modernos promueve que la economía 

tradicional se convierta en e-comercio y “comercio de fans”. Los fans de las celebridades 

traen mucho valor económico, y con este dinero que gana, las celebridades pueden tener 

más formas de hacer la propaganda, y este fenómeno va a seducir cada vez más a jóvenes 

para que se preparen como celebridades online. 


