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 RESUMEN 

Actualmente, vivimos en una sociedad hiperconectada en la que las redes sociales ocupan gran 

parte de nuestro tiempo. Los influencers se han posicionado como una herramienta clave para las 

marcas; las cuales, han visto como éstos han ido ganado importancia en los últimos años en cuanto 

a la recomendación de marcas. 

Alcanzar la atención de los consumidores ha sido y es el principal objetivo de cualquier marca; por 

tanto, éstas conocedoras del éxito de los influencers han visto en ellos la oportunidad de obtener 

provecho de la relación con sus seguidor en las redes sociales. El objetivo de dicho estudio trata de 

ejemplificar la relación entre los influencers y las marcas en la comunicación de la sociedad actual. 
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 ABSTRACT  

Currently, we live in a hyperconnected society in which social networks occupy a large part of our 

time. Influencers have positioned themselves as a key tool for brands; which have seen how they 

have gained importance in recent years in terms of brand recommendation. 

Reaching the attention of consumers has been and is the main objective of any brand; therefore, 

those aware of the influencers' success have seen in them the opportunity to take advantage of the 

relationship with their followers on social networks. The objective of this study is to exemplify the 

relationship between influencers and brands in the communication of today's society. 

Key words: Brands, consumers, influencers, social networks, engagement.
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CAPÍTULO I -  INTRODUCCIÓN 

 1.1. INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI es considerado por muchos autores como la gran evolución en la publicidad, 

ésta ha dado un enorme salto pasando a ser una publicidad mucho más enfocada en la persona 

a la cual está dirigida nuestro producto, y sobretodo emocional.  

Como consiguiente, en un escenario como el actual, las marcas deben trabajar fuertemente su 

creatividad, la cercanía con su público y sobretodo diferenciarse de la competencia como 

nunca antes lo habían hecho; así pues, a partir de una la innovación y una gestión óptima 

conseguirán el engagement necesario para permanecer en la mente del consumidor. 

Ante este escenario, las marcas tienen que aferrarse a conseguir una excelente reputación, 

proporcionando un excelente servicio al consumidor y realizando una buena gestión de 

marca; de esta manera, el producto o servicio será lo más atractivo posible para el público 

objetivo; ya que hoy en día, todos los productos tienen prácticamente las mismas 

características, novedades, etc. 

Considerando la importancia de la publicidad actualmente y la repercusión en las marcas se 

ha dirigido la atención sobre la influencia que las marcas tienen en sus manos para conseguir 

captar la atención de su público. 

Comenzaremos definiendo conceptos tan necesarios e importantes como, qué son las marcas, 

qué representan para los consumidores en la sociedad actual, y el papel que desempeñan los 

influencers. 

La segunda parte de esta investigación se centrará en analizar la repercusión que tienen los 

influencers en la publicidad de las marcas actualmente; para ello, se analizará la influencia 

que tienen diferentes instagrammers españoles como Dulceida, Xavier Serrano, Jessica 
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Goicoechea, Paula Gonu, Daniel Illescas o Marc Forné entre otros; para conseguir averiguar 

cuales son las principales características de su éxito en las redes sociales. 

Para complementar y aumentar la información sobre el tema se realizará un trabajo de campo 

mediante entrevistas a algunos influencers como Rocío Espadat para entender cómo 

establecen la relación de trabajo con las marcas, su relación y comunicación con su público a 

través de las redes sociales, y su repercusión junto con la calidad y credibilidad del discurso 

del influencer. 

Finalmente, se reflexionará sobre la influencia que tienen las redes sociales, en especial, 

Instagram, en las marcas de hoy en día, y cómo éstas se relacionan. 
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 1.2. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de estudio de este trabajo se basa en poder sacar conclusiones a cerca de las 

nuevas formas publicitarias que tienen las marcas en la sociedad actual, ya que la publicidad 

de hoy en día, poco o nada tiene que ver con la que se hacía 5 o 10 años atrás. 

La manera que tienen las marcas de comunicarse con su público ha cambiado radicalmente, 

haciendo de ésta, una profesión muy flexible que va evolucionando y actualizándose año tras 

año. 

En la actualidad, el público busca multitud de productos, servicios para satisfacer sus 

necesidades, esto permite a las marcas abrirse ante un abanico infinito de posibilidades.  

La finalidad de esta investigación es analizar cómo es la relación de las marcas con los 

influencers, cómo han ido estos evolucionando a lo largo de estos últimos años, conociendo 

su sistema de trabajo…  

Debido a la gran saturación en el mundo publicitario, las marcas han encontrado en el 

marketing de influencia una manera muy eficaz para darse a conocer y llegar a su público. 

Esto juega un papel muy importante dentro de las marcas, ya que analizando los 

instragrammers les permite conocer datos como el tipo de consumo de su público, su relación 

con los productos o servicios que este comparte…  

Por lo tanto, una marca competente en la sociedad del siglo XXI debe adelantarse y conocer 

como funcionan todos estos factores y tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar su campaña 

publicitaria, de esta manera, conseguirá que dicha campaña se dirige de la forma más precisa 

a su público objetivo. 

Identificando todos estos valores a tener en cuenta, las marcas podrán orientar mejor su 

inversión en publicidad, aprovechando al máximo el beneficio a la inversión en este campo. 
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 1.3. OBJETIVOS 

Como todo trabajo de investigación, los objetivos son una parte importante para conseguir 

establecer que se va a trabajar en la investigación. Por ello, se diferencian dos tipos de 

objetivos. 

Primeramente, los objetivos generales serían:  

• Realizar un análisis de relación entre las marcas y el marketing de influencia. 

• Analizar cómo las marcas en la sociedad actual tienen que adaptarse a los nuevos 

cambios y tendencias en el entorno, y los consumidores. 

• Analizar a diferentes influencers españoles; los cuales, trabajan de primera mano con 

las marcas, conocer cómo es la relación con éstos con su público en la sociedad 

actual. 

Por otro lado, los objetivos específicos serían: 

• Observar cómo los influencers constituyen las nuevas tendencias de comunicación. 

• Ejemplificar las relaciones entre los influencers y las marcas en la red social 

Instagram. 

• Conocer mediante la realización de algunas entrevistas a influencers cómo éstos han 

llegado a tal reconocimiento en su cuenta de Instagram, cómo las gestionan y qué 

criterios de selección tienen a la hora de llevar a cabo promociones con marcas. 
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 1.4. METODOLOGÍA 

La elaboración de este trabajo se iniciará haciendo una introducción teórica en cuanto a lo 

que son las marcas, los influencers y lo que representan para los consumidores en la sociedad 

actual. 

Una vez, asentado estos conceptos en el marco teórico de dicho trabajo, se complementará el 

estudio llevando a cabo un enfoque empírico que ejemplifique como los influencers trabajan 

con las marcas. Para ello, primeramente se realizará un análisis de algunas de las campañas 

con mayor repercusión, en las que marcas hayan trabajado con influencers. En segundo lugar, 

se realizará un análisis de los posts subidos a la red social Instagram por 10 de los influencers 

más relevantes y reconocidos a nivel nacional; esta muestra comprenderá los meses de marzo 

y abril de 2019. 

Para completar la parte empírica de éste trabajo de investigación, se realizarán algunas 

entrevistas a distintos influencers con el objetivo de conocer cómo es su relación con las 

marcas, cómo han llegado a ser una persona reconocida en las redes sociales y desde su 

posición, que nos cuenten cual es su visión sobre ésta profesión. 

Los datos obtenidos nos ayudarán a ejemplificar y conocer cómo las redes sociales han 

cambiado ésta nueva forma de comunicarse y publicitar los productos o servicios. El alcance 

geográfico de dicho trabajo de investigación será a nivel nacional; es decir, España. 

Por tanto, dicho trabajo pretende ejemplificar sobre la profesión surgida a raíz del auge de las 

redes sociales, pero que no es nueva, sino que ahonda sus raíces en los antiguos prescriptores 

de publicidad; con el objetivo de tratar de obtener conclusiones que aporten un conocimiento 

más amplio sobre ésta forma de publicitar productos o servicios; a los que cada vez, las 

marcas recurren con mayor frecuencia. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 2.1. ¿QUÉ SON LAS MARCAS? 

Según Mark Batey, (2013, p.28) “un nombre junto con una marca comercial es el ejemplo 

clásico y más rudimental de branding, la marca como garantía de autenticidad y promesa de 

cumplimiento digna de confianza”. Así podemos comenzar a desgranar como las marcas han 

llegado a ser a día de hoy algo tan importante para las marcas en la sociedad actual. 

Sin embargo, hay que aclarar que la manera en la que las marcas existen en la sociedad es 

debido a la comercialización por parte de esa marca de un producto o servicio; el cual, puede 

verse transformado en marca cuando las imágenes, percepción, símbolos y sentimientos que 

éste, evoca en el consumidor una idea superior o mucho más amplia del mismo. 

Según la Asociación Norteamericana de Marketing en 1960, la diferenciación de una marca 

consistía en “un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de ellos, cuyo 

objetivo sea identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y 

diferenciarlos de sus competidores” (De Chernatony Riley, p.90). 

Hoy en día, observando esta definición de marca, vemos que va mucho más allá; es decir, 

necesita ser actualizada para comprender que significa una marca en el siglo XXI. 

Por tanto, podríamos considerar que la gestión de una marca actualmente es una de las 

variables estratégicas más importantes, ya que en la época actual, ésta va adquiriendo un 

mayor protagonismo. Sin olvidar que la sociedad en la que vivimos se rige bajo el paraguas 

de las percepciones; esto quiere decir, que resalta la marca frente al producto en sí y que para 

conseguir un buen posicionamiento en la mente del consumidor y en los líderes de opinión, la 
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marca debe disfrutar del mayor reconocimiento y posicionamiento dentro de su sector de 

mercado. (CEF.-  Marketing XXI, 2018). 

A día de hoy, podríamos considerar que las diferencias entre un producto y una marca, 

vendrían dadas por lo que hace que un consumidor elija un producto en concreto sobre otro 

con las mismas características. Esto puede ser debido a múltiples factores, entre los que 

destaca la característica principal del posicionamiento de marca; la cual, según Peter 

Cheverton (2007, p.103), “las marcas duraderas de éxito deben ser capaces de encontrar, o 

crear, un espacio relevante en la mente del consumidor al que se dirige, y consolidad ahí su 

definición de marca y sus valores”. 

Esta toma de decisión no es eterna por lo que la marca debe continuamente mandar mensajes 

a su público objetivo y recordarle que está ahí con un nuevo producto o con nuevas 

prestaciones en el mismo. 

También, tenemos que considerar la evolución que han tomado las marcas, según Peter 

Cheverton (2007, p.39), “las marcas evolucionan como respuesta a las expectativas 

cambiantes de los consumidores (si son marcas que escuchan), y esas expectativas a su vez 

surgen y son manejadas por el mismo proceso evolutivo”; esto nos lleva a definir los valores 

que poseen las marcas con significados tales como carga emocional, con compromiso de 

prestaciones, como satisfacción, placer o autosatisfacción y con significación y conciencia de 

marca. 

Este valor de marca es clave para que todo tenga relación y funcione en consonancia, ya que 

aúna desde el diseño, la publicidad, el logotipo, etc., pasando por todas las interacciones de 

ésta con el consumidor. 

Uno de las conceptos importantes que hay que detallar para comprender bien la 

comunicación que realizan las marcas es comprender que implica la gestión de marca para 

una empresa. Primeramente apuntar que cuando se habla de branding es un sinónimo de 

gestión de marca. Una vez aclarado este concepto, diríamos que la gestión de marca aparece 

de la necesidad de manejar conceptos estratégicos en la mente del consumidor que perduren 

más tiempo que las campañas de comunicación y publicidad de la marca en sí. 
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En la actualidad una marca no es solo un concepto, una idea o una percepción de un producto 

o servicio; sino que, va mucho más allá, hoy en día, es un nombre, un término, un signo, un 

símbolo, un diseño o una combinación de todos ellos, que intenta identificar bienes y 

servicios con el fin de diferenciarlos de sus competidores. Sin embargo, esta definición de 

gestión de marca puede considerarse incompleta debido al papel que juegan actualmente las 

marcas, ya que son utilizadas como una herramienta de marketing para lograr la confianza de 

los consumidores y alcanzando de esta manera, sus objetivos en ventas o repercusión de 

marca en redes sociales. (Asociación Española para la Calidad, 2019). 

Actualmente, una marca que quiera mantenerse fuerte en cualquier mercado de la sociedad 

tiene que labrarse una identidad corporativa, una imagen y unos valores intangibles de marca 

propios, que sean característicos de la marca para que los consumidores sepan diferenciarla 

entre la competencia, y se mantenga en el “Top of mind” de su público objetivo. 

El “Top of mind” serían aquellas marcas en las que el consumidor piensa cuando va a 

consumir un tipo de producto o de servicio. Conseguir este rasgo implica un enorme trabajo 

por parte de la marca para posicionarse en el mercado y sería el más identificativo para una 

marca. Por ejemplo, marcas como Apple, Coca-Cola, o BMW son tan reconocidas no solo a 

nivel nacional sino mundial por haber trabajado durante muchísimos años el posicionamiento 

de marca, logrando así de esta manera, instalarse en la mente del consumidor. 

Por tanto, este reconocimiento solo se logra con un buen posicionamiento de marca y esto a 

su vez, con una construcción de marca. Para llevar a cabo esta construcción de marca hay que 

trabajar desde la identidad, pasando por la imagen, hasta los valores, ya que estas tres 

características son igual de importantes si quieres conseguir una marca fuerte. 

La identidad de marca estaría formada por todos aquellos elementos que diferencian, definen 

y conforman la imagen de marca; es decir, el nombre, el logotipo y su gama cromática, el 

slogan de marca, etc. También, puede estar conformado por intangibles como pueden ser las 

sensaciones que provoca esa marca, el olor al entrar a su tienda física o los valores que 

expresa. La percepción de marca estaría formada por tanto, por la percepción que los clientes 

tienen de la marca, es decir, lo que piensan de la misma; debido al contacto que tienen con la 

marca. 
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La imagen de marca es la percepción que tienen los consumidores o el público sobre una 

marca; es decir, lo que ésta proyecta al exterior sobre ella misma. Ésta percepción se genera 

como consecuencia de toda la información, actuaciones, emociones, experiencias, 

sentimientos, etc., que la marca transmite a través de la publicidad y el marketing. Por tanto, 

gestionar la imagen de marca implica no solo mantener esa imagen; sino también, mejorarla o 

corregirla según el caso en la que ésta se encuentre. 

Por tanto, para llevar a cabo decisiones adecuadas en cuanto a la gestión de una marca hay 

que tener en cuenta el branding; el cual, lo engloba y gestiona todo; según Carlos Puig Falcó 

(IPMark, 2017), consiste en “crear ilusión a través de expectativas y culminarla con 

experiencias de marca relevantes que, como mínima, satisfagan esas promesas generando 

vínculos estrechos con la marca. La clave para que las emociones tomen valor parte de 

integrarlas en la misma definición del propósito, la promesa y la personalidad de la marca, así 

como en los beneficios que la marca ofrece”. Por tanto, podría decirse que el branding es un 

proceso estructurado que engloba una serie de factores; los cuales, deben funcionar e 

interactuar todos juntos en plena armonía para la buena gestión de una marca. 

De esta manera, a través del branding, conseguiremos que la marca proyecte una buena 

reputación en el mercado, llegando así no solo a tu público objetivo sino también, a los 

potenciales clientes, que si aún no son clientes de la marca, pueden llegar a serlo. 

El branding se convierte en una actividad importante dentro de la dirección de la marca 

cuando una ésta crece y el alcance de sus actividades se amplía; como afirma Wally Olins 

(2009, p.25), “el branding no sólo va asociado con el marketing, el diseño, la comunicación 

interna y externa y los recursos humanos, sino que incluye todos esos factores. Es el canal a 

través del cual la empresa se presenta ante sí misma y ante los diversos mundo exteriores. 

Influye en cada una de las partes de la empresa y en todo su público, en todo momento y en 

todas partes”. 

Como bien afirma Egido, A. (2019, p.34), el branding no es una opción sino que “para 

cualquier compañía, independientemente de su origen o tamaño, resulta imperativo trabajar y 

gestionar su marca. El branding ya no es una opción más dentro de la estrategia empresaria. 

Resulta un instrumento obligatorio en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado”.  
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Todo esto debe estar detallado mediante unos objetivos claros a seguir en la estrategia de 

marca de la empresa. Una buena estrategia de marca tiene que tener unos objetivos bien 

definidos; es decir, claros, concisos y alcanzables en el tiempo. Definir bien las acciones que 

la empresa va a llevar a cabo y los objetivos que queremos conseguir nos ayuda conseguir 

una imagen de marca fuerte en su conjunto, pues controlando todos los aspectos a comunicar 

encauzamos a la marca hacia el camino que queremos que siga. 

Por ese motivo, la comunicación para las marcas es tan importante en todos los aspectos, 

pues una marca tiene que tener una imagen de marca global, que esté presente tanto en su 

tienda física, si se diera el caso, como en su página web, redes sociales, etc. Hoy en día, las 

redes sociales son una herramienta muy poderosa de comunicación que las marcas tienen que 

explotar y conseguir sacar el máximo beneficio; para ello, es necesario que las gestione un 

profesional que controle y conozca muy bien como funcionan. 

Vivimos en una sociedad en la que casi todo el mundo tiene un perfil en las principales redes 

sociales, Instagram, Facebook y Twitter; por ello, hay una creencia  en que cualquiera puede 

gestionar las redes sociales de una marca; sin embargo, ésta es errónea, pues la clave de una 

buena comunicación de marca es conseguir crear cierta notoriedad en el público objetivo y no 

únicamente en comunicar. Así es como se consigue crear una comunidad de seguidores de 

marca en las redes sociales que a la vez generen un feedback o retroalimentación. 
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 2.2. LOS CONSUMIDORES Y LAS MARCAS 

Para entender qué representan las marcas en la sociedad actual es necesario conocer qué 

representa el consumo en nuestra sociedad, o lo que hoy en día se denomina la sociedad del 

consumo. 

Esta sociedad del consumo tiene su origen a raíz de la producción en masa de bienes y 

servicios, lo que provocó un exceso de los mismos que solo se solucionaba con los 

empresarios empleaban parte de sus beneficios a la a la publicidad y el marketing. 

Este modelo de consumo es en que hoy en día sigue rigiendo en nuestra sociedad, sin 

embargo, hay que tener en consideración que durante las crisis económica como la última que 

azotó a España en los años 2000, se producen cambios, fundamentalmente sociales, los 

cuales, afectan no solo a la sociedad en su conjunto, sino también a su forma de pensar, de 

organización del trabajo, de enfrentarse al mundo. En definitiva, podríamos decir que es las 

crisis hacen a las personas replantearse el futuro. 

Tanto es así que, por ejemplo, como consecuencia de la última crisis económica en España, la 

gente busca nuevas formas de seguir haciendo lo mismo pero más barato, es ahí donde entra 

en juego las startups como Uber, Cabify, Just Eat, Deliveroo o Glovo, entre otras. 

Es decir, gran parte de la población, a raíz de la crisis tiene un poder adquisitivo menor; sin 

embargo, éstos siguen teniendo necesidades en gran parte parecidas porque ya anteriormente 

las han cubierto; entonces, los buenos emprendedores que analizan lo que la sociedad 

demanda, lanzan al mercado empresas como éstas para satisfacer ese nicho de mercado que 

ahora está sin demanda.  

Por ello, es necesario que una marca conozca no solo a su público sino también debe estar 

atento a nuevas tendencias de mercado que puedan surgir en las cuales, dicha marca pueda 

entrar; de esta manera, conseguiremos que la marca se mantenga en el tiempo. 

Además, hay que tener en cuenta a los skateholders, estos serían todos los grupos de interés 

que rodean a una marca, ya que no solo los dueños participan, sino que además existen 
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distintos grupos sociales y actores importantes, los cuales tienen un interés en que la marca 

funcione lo mejor posible. Estos actores de los que hablamos pueden estar implicados con la 

marca tanto de forma directa como indirecta.  

El concepto de skateholders es un anglicismo que significa involucrados, parte interesada o 

interesados; esta hace tanto a una organización, empresa o persona que tiene interés en otra 

empresa o organización. Según el Stanford Reseach Institute, serían los “grupos sin cuyo 

apoyo la organización cesaría de existir”.  

La primera vez que se usó este término fue en 1984, por lo que es bastante reciente su uso. 

Este surgió de la mano de R. Edward Freeman en su libro Strategic Management: A 

Stakeholder Approach. 

Edward Freeman señalaba que los distintos grupos de interés como empleados, competidores, 

proveedores, familia, y el entorno en el que se asiente el negocio resultaban esenciales y 

debían tenerse en cuenta a la hora de planificar los negocios; ya que, el éxito o fracaso de una 

compañía dependía en gran parte de ellos y no solamente de los propietarios o dueños del 

mismo. (Economía simple, 2018). 

El engagement es otro de los términos que si hablamos de comunicación con influencers es 

necesario explicar; esto sería la capacidad que tiene un producto, ya sea un blog, una marca o 

una aplicación, de crear con su usuarios unas relaciones sólidas y duraderas generando de 

esta manera ese compromiso que se establece entre los consumidores y la marca.  

Las tácticas que podremos implantar para que esa relación entre consumidor y marca sea lo 

más duradera en el tiempo y fuerte dependerá de cuánto conozcamos del usuario. 

El engagement es “la capacidad de la marca para involucrar a la audiencia y crear un 

compromiso a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en clientes e influya de 

manera positiva en los objetivos de la empresa”. Cardona, L. (2017, Diciembre 14). Qué es el 

engagement. (Blog). Recuperado www.cyberclick.es. Acceso el 15 de mayo de 2019. 

Existen muchas formas de medir el engagement que tiene una marca, la más usada son las 

KPI’s (Key Performance Indicator), ésta es una métrica que determina el índice de 

desempeño en función de la eficacia y productividad de las acciones que llevemos a cabo en 
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una marca. Así podremos conocer cuales de las acciones que hemos llevado a cabo, en qué 

momento y dirigidas a qué público han sido más efectivas; ayudándonos a tomar las 

decisiones más acertadas a la hora de cumplir con los objetivos marcados para la marca y 

seguir una estrategia o línea de acción fuerte y sostenible. 

Una marca, por ejemplo, puede utilizar la medición del engagement para analizar la calidad 

de los influencers, y así poder vincularse con el influencer más afín a ella; de esta manera, 

conseguiremos una mayor repercusión con los seguidores de  dicho influencer. 
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 2.3. INFLUENCERS 

Cuando hablamos de influencer, podríamos considerar a toda aquella persona que a través de 

sus redes sociales; ya sea, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube… se sitúa en una posición 

prescriptora hacia sus seguidores, aportando valor a la comunicación de productos o servicios 

de la marca con la que trabaja. 

La figura del prescriptor no es nueva, sino que ésta ha sido utilizada desde los inicios de la 

historia de la publicidad como recurso de las marcas para dar a conocer y vender productos o 

servicios. Sin embargo, a raíz del aumento y generalización de la globalización, esta figura ha 

ido extendiéndose a través de las comunicaciones entre personas por internet. 

En la sociedad actualidad, cualquier persona puede actuar a través de las redes sociales 

recomendando productos y marcas e interactuando con sus seguidores. Por tanto, a estos 

individuos a los que se les podría englobar dentro de la categoría de líderes de opinión, ya sea 

en blogs, redes sociales, plataformas de video como Youtube…; son a los que las marcas 

recurren para conseguir aumentar el alcance y repercusión tanto de sus acciones publicitarias 

como de su comunicación de marca o branding. 

Esta forma de comunicación empresarial hoy en día se conoce como marketing de influencia; 

la cual, consiste en determinar cuales son los líderes de opinión de una marca. Éstos, 

permiten conectar a una marca de mejor manera; es decir, de forma más natural con su 

público objetivo. 

Para medir la repercusión que tienen las acciones que se llevan a cabo a través del marketing 

de influencia podemos diferenciar entre dos técnicas, por un lado estarían las métricas 

cualitativas y por otro las cuantitativas. Las primeras de ellas, estarían formadas por el 

feedback o retroalimentación, por el interés que el público muestre, por la conexión existente 

ente la propia marca y los fans de ella y por  las interacciones que se obtengan a raíz de un 

mensaje relativamente influyente. 
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Las segundas de las métricas, las cuantitativas estarían formadas por el engagement que se 

tenga en las publicaciones, el número de clics obtenidos en los enlaces de las publicaciones y 

el número de conversiones que se hayan realizado a través de los clics; esto es las compras, 

registros en la web, blog, etc.; También, tendríamos que tener en cuenta el número de 

publicaciones en las redes sociales y el blog en caso de que hubiese. 

Estos influencers consiguen una gran repercusión tanto a nivel nacional como nivel 

internacional, cada vez son más los que saltan la barrera de repercusión de su país y su 

presencia se expande mundialmente. Todo ello enmarcado en una generación de jóvenes que 

el término “nativos digitales” se les queda pequeño, ya que para ellos las “nuevas 

tecnologías” no es que sean nuevas ni viejas simplemente una realidad de la sociedad en la 

que estamos actualmente y que a ellos les ha tocado vivir. 

Sin embargo, para establecer los cimientos de esta investigación es necesario aclarar el 

término “nativos digitales”; según Pinilla, R. (2011, p.120), “las personas de una generación 

reciente que han nacido ya rodeados de un mundo capaz de proporcionarles información 

como nunca antes había sucedido y de mantenerlos permanentemente conectados entre sí y 

con la realidad que les rodea”. 

Por este motivo, los influencers triunfan en las redes sociales, pues saben mejor que nadie 

conectar con un gran público sin disponer de grandes medios, ya que en Instagram prima de 

manera exacerbada la forma de ser del propio comunicador, en este caso el influencer, que los 

medios de los que disponga.  

El caso del público adolescente; por ejemplo, es muy difícil de comprender para los grandes 

directivos adultos que normalmente dirigen las marcas. Conseguir llegar a conectar con ellos 

es todavía mucho más complejo y cambiante, pues hoy en día, los adolescentes se 

sobreexponen a cantidades inmensas de información ya sea desde las pantallas de móviles, 

ordenadores, tabletas digitales, etc. 

Dicha condición, es la que obliga en cierta manera, a las marcas que se dirigen a este público 

objetivo a tener en cuenta en su plan de publicidad, comunicación y marketing a trabajar con 

influencers. Pues son ellos los que mejor conocen cómo piensan, qué buscan, lo que está de 
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moda, etc., en fin, las necesidades que existen en un momento determinado de la sociedad 

para un target concreto. 

Además, un público como los adolescentes, que han nacido en una sociedad en la que son 

completamente nativos digitales, no se gestiona de una manera tan óptima por personas 

adultas, los cuales, se han adaptado a la tecnología con posterioridad. Todos estos motivos 

hacen que para una marca sea bueno trabajar con influencers pues nadie mejor que ellos 

conocen la manera de conseguir un impacto mayor y un feedback con su audiencia. 
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 2.4. LA ÉTICA EN LA COMUNICACIÓN CON INFLUENCERS 

Hablar de ética en comunicación es una cosa necesaria puesto que tiene un papel importante 

y resultaría imposible no reflexionar sobre ella. Según Cuenca, A. (1999, p.13) en el artículo 

19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada y ratificada por las 

Naciones Unicas se recoge el derecho a la información, “todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; éste derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Hoy en día mucha gente habla de la escasa ética que tienen algunas marcas; por ello, para que 

una marca no sea relacionada con eso, tiene que trabajar bien este eslabón mediante acciones 

estratégicamente llevabas a cabo y sobretodo bien comunicadas, para que el debate ético se 

traslade a su público. 

Como afirma Álvarez, F. (2008, p.16) podríamos decir que la ética “no es un asunto privado 

que cada uno lo puede decidir de acuerdo a criterios individuales. Pensar en la ética es entrar 

en escenario sociales, culturales, políticos y económicos, pero desde referentes muy precisos. 

La ética es un asunto de muchos. La ética sólo puede ser una exigencia cuando es 

compartida”. 

Pero en la comunicación va implícita la mentira, la manipulación de la información, esto se 

puede observar en ciertas campañas publicitarias en las que el mensaje que se comunica a la 

audiencia persuade y convence de que dicho producto o servicio es el mejor. Por tanto, nos 

encontramos ante esa ambigüedad que produce el debate a la hora de decidir qué es ético y 

qué no lo es en temas de comunicación. 

En las redes sociales, el influencer es el comunicador, por tanto éste debe mantener una 

actitud de respeto y aprecio hacia sus seguidores, teniendo en cuenta que los jóvenes son los 

que más usan estas aplicaciones y son los más susceptibles de manipulación. 
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Para conocer si los influencers más representativos aplican la ética y la moral en la 

comunicación con sus seguidores, se va a ejemplificar con algunas de las campañas de mayor 

repercusión que éstos hayan realizado últimamente. 

Una de las mayores campañas de comunicación con instagrammers que se ha realizado hasta 

el momento en España ha sido con Dulceida para la marca Tezenis; la cual, tuvo gran 

repercusión a nivel nacional debido a que haciendo uso de la publicidad exterior pusieron una 

imagen suya de tamaño gigante en distintos edificios del centro de ciudades como Madrid, 

Barcelona o Valencia. A continuación se puede observar dicha campaña expuesta en un 

soporte exterior como es la lona publicitaria (véase figura 1 y 2). 

Figura 1. Lona publicitaria de Dulceida para la marca Tezenis en Barcelona. Fuente: vsacomunicacion.com 
(16/04/2019). 
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Figura 2. Anuncio publicitario de la instagrammer Dulceida para Tezenis en Barcelona. Fuente: 
losreplicantes.com (16/04/2019). 

Xavier Serrano, es uno de los influencers masculinos más reconocidos de España, ha 

trabajado y colaborado para muchas marcas, entre ellas para la venezolana Carolina Herrera 

junto a otros dos influencers y modelos, Biel Juste e Itziar Aguilera. La marca realizó un 

reportaje fotográfico para la revista Glamour con el título “Sin comida no hay fiesta” y 

crearon el #nofoodnoparty. 

Con este trabajo la marca quería unir sus dos nuevas fragancias 212 VIP Rosé y Black, con el 

claim “el after party más VIP”. Así la marca Louis Vuitton consiguió con esta campaña llegar 

a un gran público, en total a más de un millón trescientas mil personas que siguen a estos tres 

influencers en Instagram. 

A continuación, se puede observar algunas de las fotografías que publicó la revista Glamour 

de dicha campaña (véase figura 3, 4 y 5). 
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Figura 3. Anuncio de Xavier Serrano junto con otros influencers para la marca Louis Vuitton. Fuente: 
glamour.es (17/04/2019).


Figura 4 y 5. Anuncios de Louis Vuitton para la campaña de 212 VIP Rosé. Fuente: glamour.es (17/04/2019). 
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Otra de las campañas con gran repercusión con influencers fue la que realizó Louis Vuitton 

con el instagrammer catalán Marc Forné; el cual, ha colaborado con muchas otras marcas de 

moda. Para esta campaña, Louis Vuitton realizó un reportaje fotográfico publicado por la 

revista GQ, una revista especializada en tendencias de moda y noticias para un público 

masculino.


Figura 6. Anuncio de Marc Forné para Louis Vuitton. Fuente: revistagq.com (18/04/2019). 

Figura 7 y 8. Anuncios para la marca Louis Vuitton por el influencer Marc Forné. Fuente: revistagq.com 
(18/04/2019). 
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Sin embargo, no todo es bueno en la comunicación con influencers, ya que una marca se 

puede ver envuelta en cualquier tipo de crisis por culpa de ellos. Por ello, hay que elegir a un 

influencer en que sus valores concuerden fuertemente con la marca. Pero en ningún caso 

podemos asegurar un riesgo cero cuando realizamos campañas con influencers debido a que 

cada persona tiene una forma de pensar que en redes como Twitter se puede malinterpretado 

y eso puede llevar a una gran cantidad de sus seguidores a increparla. 

Un caso como éste es el que le ocurrió a Aida Domènech, una de las mayores instagrammers 

de España, más conocida en las redes sociales como Dulceida; la cual, fue fuertemente 

atacada por parte de sus seguidores en abril de 2018 cuando estuvo visitando una tribu Masai 

Mara en Kenia y subió a su perfil de Instagram un instastorie de unos niños pobres de la tribu 

a los que había hecho feliz regalándoles sus gafas de sol. Muchos de sus seguidores le 

acusaban de hacer publicidad encubierta y poco ética de su colección de gafas de sol. 

Figura 9. Instastorie que subió Dulceida a su cuenta de Instagram en su viaje a una tribu Masai Mara en Kenia. 
Fuente: elplural.com (19/04/2019). 
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Este acontecimiento no hubiese sido tan comentado si anteriormente, Dulceida y su novia 

Alba Paul, no hubiesen subido también a su cuenta de Instagram un fotografía en Cape Town 

(Sudáfrica), disfrutando de un baño en su hotel cuando la ciudad y el país en ese momento 

estaba pasando una fuerte sequía. Así pues, por estos motivos, Aída Domenech recibió una 

avalancha de críticas en las redes sociales de personas indignadas por no volcarse más con los 

problemas que estaban ocurriendo en África. 

Figura 10. Fotografía que subió Dulceida a su cuenta de Instagram en su viaje a Cape Town, Sudáfrica. Fuente: 
diariofemenino.com (19/04/2019). 

Como se puede apreciar, un hecho aparentemente sin importancia como una simple fotografía 

de unos niños a los que has regalado tus gafas o en la bañera de tu hotel disfrutando de un 

relajante baño puede llegar a convertirse en un escenario de indignación de gran parte de la 

comunidad de las redes sociales que en poco tiempo hizo viral la frase: “date una ducha de 

humildad”. 
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Finalmente, Dulceida, ante tal escándalo en las redes sociales tuvo que pedir disculpas por 

haber subido esas fotografías, aludió que desconocía la gran sequía que sacudía a Sudáfrica 

en aquel momento y que las gafas que regaló a los niños no eran de su colección propia, 

dejando de esta manera claro, que no tenía ninguna intención de lucrarse con dicha fotografía 

(figura 9). Así mismo, borró la fotografía que había subido en la bañera y la de los niños al 

ser un instastorie se borra sola al cabo de 24 horas. 

Como podemos observar al analizar este caso, cualquier marca que trabaje con influencers 

puede verse afectada por episodios como estos, ya que cada influencer sube el contenido que 

desea a sus redes sociales y aunque procure tener cuidado de no tocar temas peliagudos en la 

sociedad, cualquier fotografía puede movilizar a sus seguidores y no seguidores y volverse en 

su contra. Con lo cual, ante un escenario como este o de más gravedad, lo más recomendable 

para una marca es que se desvincule de la acción que ha hecho dicho influencer y valore la 

decisión de acabar su relación contractual. 

Éstos análisis de algunas de las campañas con mayor repercusión en las que las marcas han 

trabajado con influencers, nos ayuda a ejemplificar como por lo general, los actores que 

forman parte de la comunicación publicitaria siempre intentan actuar de la mejor manera, 

teniendo cuidado con lo que publican en sus redes sociales, ya que pueden herir a parte de su 

público, de la sociedad o a algún colectivo en específico. 

Pero aún así, las marcas deben mantener una posición previsora en cuanto a lo que publican 

los influencer con los que se vinculan para no verse expuestos a ninguna crisis de reputación 

online. Por ese motivo, las marcas no solo deben elegir bien a los influencers con los que van 

vincularse sino también, tener mucha cautela e integridad moral, ya que podrían verse 

expuestos a una gran presión por parte de los usuarios, ya sean seguidores o no, debido a que 

en las redes sociales son una herramienta de doble filo. 

Como conclusión, no todas las marcas deben trabajar con influencers para dar a conocer su 

marca, esto depende de lo que busque la marca y de la calidad y credibilidad del discurso de 

dicho influencer; por ello, una marca antes de vincularse con cualquier influencer es 

necesario que realice un análisis previo que le permita valorar la repercusión e imagen que va 

a obtener de dicha relación. 
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También es preciso ilustrar el caso del influencer Ruben Dominguez; el cual, en agosto de 

2016 subió a su cuenta de Instagram una fotografía posando en el Campo de Concentración 

de Auschwitz-Birkenau en Polonia. 

Sus seguidores en Instagram se indignaron por su forma tan exagerada de posar ante un 

recinto como éste en el que murió muchísima gente inocente, delatando en su 

comportamiento ningún ápice de ética ni de moral. La polémica surgida alcanzó tal 

repercusión que traspasó las redes sociales e incluso algunos medios de comunicación como 

El Periódico se hicieron eco de la noticia y tildaron su comportamiento de indecente y poco 

adecuado. 

Figura 11. Fotografía que subió Ruben Dominguez a Instagram en su visita al Campo de Concentración de 
Auschwitz-Birkenau. Fuente: elperiodico.com (20/04/2019). 
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CAPÍTULO III - ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA PUBLICIDAD DE LOS 

INFLUENCERS 

 3.1. EJEMPLIFICACIÓN CON INFLUENCERS 

Una de las maneras de observar como trabajan estos influencers con las marcas es analizando 

sus inicios y lo como han ido labrándose su propio camino dentro de las redes sociales. 

Las chicas en el ámbito de la moda es donde más destacan, entre ellas podemos encontrar a 

numerosas personas como las que aparecen; a continuación, y que las marcas se anhelan por 

colaborar con ellas. 

1. Aida Domènech Pascual (@dulceida), Badalona, Barcelona; más conocida en las 

redes sociales como Dulceida, es una de las influencers con más popularidad e 

influencia en España. En Instagram, la red social en la que más seguidores cuenta, 

asciende a 2,5 millones; y en su canal de Youtube 2,1 millones de subscriptores. 

Comenzó con su blog en 2009 y a día de hoy, como se puede observar analizando su 

repercusión e influencia hacia las marcas ya se ha convertido en toda una celebridad. 

Ha trabajado con numerosas marcas de moda, como Dolce & Gabbana, o Tezenis; de 

maquillaje como Rimmel London o MAC, entre otras. Tiene su propia marca de ropa 

Dulceida Shop. Y ha creado su. Propio evento anual “Dulceweekend” también 

relacionado con el mundo de la moda, en él se reúne en colaboración con muchas 

otras influencers y marcas. También, ha sacado su propia línea de perfume llamado 

“Mucho Amor” y un labial en colaboración con la marca de cosméticos MAC. 
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En 2016, se inició en el mundo de la televisión con el programa “Quiero ser”; en él, 

participaba como jurado de la edición dando su propio veredicto a distintos 

concursantes que aspiraban a convertirse en diseñadores de moda. También, 

aparición en el desfile de moda del diseñador Ze García, en la 080 Barcelona 

Fashion! 

2. Xavier Serrano (@xserrano9), Barcelona; es un instagrammer y modelo español que 

ha aparecido en varias publicaciones como GQ Korea, Vamp Magazine y Harper’s 

Bazaar Indonesia. También, ha trabajado como modelo de pasarela para marcas como 

Dolce & Gabbana Emporio Armani o Givenchy entre otras. 

En la red social donde posee una comunidad más grande de seguidores es en 

Instagram, la cual alcanza los 860.000 seguidores. Xavier a diferencia de otros 

influencers que diversifican su contenido, no dispone de canal en la plataforma de 

Youtube.  

3. Paula Gonzalez Nuñez (@paulagonu), Cornellá de Llobregat, Barcelona. Más 

conocida en las redes sociales como Paula Gonu, es una de las influencers más 

reconocidas de España junto con Dulceida. 

Ha creado su propia marca de ropa online llamada Paula Gonu shop. En Instagram 

tiene 1,8 millones de seguidores y en la plataforma de videos Youtube supera ya los 

1,5 millones de subscriptores. Uno de sus principales éxitos es su espontaneidad a la 

hora de relacionarse con su público. 

4. Jessica Goicoechea (@goicoechea22), Barcelona. Esta influencer es muy recocida en 

el ámbito de la moda, trabaja como modelo para numerosas marcas de alta costura. 

Tiene su propia marca personal de ropa online, llamada GOI. 

Ha participado en desfiles de moda como la 080 Barcelona Fashion! de la mano del 

diseñador Ze García. En este desfile, el diseñador creativo de la marca José María 
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García González, quiso reunir en su desfile a varias influencers españolas del ámbito 

de la moda, como Jessica, Dulceida, María Pombo y Laura Escanes. 

Jessica comenzó siendo conocida por medio de su blog, el cual lleva su nombre; y 

cuando abrió su cuenta en Instagram se exacerbó su reconocimiento como influencer, 

superando a día de hoy el millón de seguidores solo en esta red social. 

5. Arantxa Cañadas (@arantxa_canadas), Madrid; más conocida entre sus seguidores 

como Nightnonstop. Comenzó en la plataforma Youtube, en la cual, tiene a más de  

390.000 subscriptores; y más tarde se pasó a Instagram, 174.000 seguidores. 

A pesar de que no es una de las influencers más conocidas de España, Arantxa 

colabora con numerosas marcas de moda; incluso, ha sacado su propia marca 

personal de ropa, llamada Tulle Rouge, especializada en faldas de tul y trajes de 

novia hechos a medida. 

Arantxa empezó con su madre diseñando y creando sus piezas de ropa en un pequeño 

atelier cerca de su casa; sin embargo, a día de hoy, la marca crecido tanto que ha 

abierto su primera tienda física en la capital. 

6. Marc Forné Martín (@marcforne), Argentona, Barcelona. A día de hoy es 

considerado uno de los influencers más influyentes en el ámbito de la moda a través 

de su Instagram. A diferencia, con otros influencers, Marc no dispone de canal de 

Youtube; sin embargo, en Instagram sobrepasa los 400.000 seguidores. 

Trabaja principalmente con marcas de alta costura como Louis Vuitton, Loewe, 

Calvin Klein o Longines, mostrando sus diseños en sus redes sociales y también, 

como modelo en pasarelas de moda. 
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7. Daniel Illescas (@danielillescas), Barcelona; se está convirtiendo en todo un gran 

influencer desde que comenzara en Instagram en 2014. En su cuenta posee a más de 

768.000 seguidores. 

En varias ocasiones ha mostrado a su hermano Joel a través de sus fotos o videos 

para que este aumentara de seguidores y fuera reconocido entre la comunidad 

instragrammer. También, en los últimos años está trabajando como modelo 

profesional para varias marcas de ropa.  

8. Adolfo Gómez Sempere (@asempe), Valencia. Conocido como Asempe en las redes 

sociales, creó este alias como su marca personal y a pesar de que no es uno de los 

instagrammer más conocidos de España, este valenciano se está haciendo un hueco 

en el mundo de los influencers, al crear su propia marca marca y blog en el que sube 

contenido relacionado con la moda. Comenzó en Instagram, actualmente cuenta con 

una comunidad de 86.000 seguidores.  

Colabora con numerosas marcas de relojes, zapatos, ropa y complementos como 

ONAM, A Day’s March o MIKAKUS; los cuales, utilizan las plataformas de internet 

y las redes sociales para dar a conocer y vender sus productos online. Asempe, suele 

colaborar asiduamente con diferentes restaurantes y cafeterías de moda tanto en la 

capital como en Valencia. 

9. Izhan (@izhan_go), es un youtuber, influencer y storyteller alicantino que comenzó 

creando un canal principalmente orientado a la fotografía en la plataforma de 

Youtube, en la que a día de hoy ya cuenta con 279.000 subscriptores. Más tarde, abrió 

su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 214.000 seguidores. 

Ha colaborado con numerosas marcas de refrescos e incluso recientemente con el 

Gobierno de Japón; el cual, le eligió para que mostrara a través de su cámara, el 

turismo en el país del “Sol Naciente”, ya que tanto el contenido principal en sus redes 

sociales se orienta hacia la fotografía profesional. 
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10. Francisco García (@kikillovlogs), Almería. Más conocido como Kikillo en las redes 

sociales, comenzó con su canal de Youtube, Kikillovlogs; el cual, ya supera los 

146.000 subscriptores. Y más tarde, se unió a la red social Instagram; en la que ya 

cuenta con 50.000 seguidores. 

A pesar de que Kikillo no dispone de muchos seguidores en Instagram en 

comparación con los anteriores influencers, el almeriense colabora con numerosas 

marcas mostrando sus productos de todo tipo, tanto en la plataforma de Youtube 

como en su cuenta de Instagram. 

Además, Kikillo dispone de mucha experiencia en el sector de las marcas, ya que 

trabaja en la agencia digital Keeper Experience; con sede en Madrid; la cual, se 

dedica a gestionar especialmente la publicidad de influencers. 

Como podemos observar analizando la trayectoria que han seguido cada uno de estos 

influencers, existen similitudes en la forma de comenzar en este mundo; es decir, todos 

comenzaron mostrándose públicamente a través de su blog, canal de Youtube o cuenta de 

Instagram, luego a partir de ahí, fueron creciendo en seguidores y por tanto, haciéndose más 

conocidos, hasta que las marcas ven en ellos un potencial que explotar en ellos a través de sus 

productos o marcas. 
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 3.2. FICHA DE ANÁLISIS PARA LOS POSTS DE INSTAGRAM 

Para realizar este análisis, se va a utilizar la siguiente tabla. Para ello, tomaremos una muestra 

nacional que sea lo suficientemente relevante en cuanto al número de influencers; así pues, 

ésta estará comprendida por los diez influencers analizados anteriormente: (@dulceida, 

@xserrano9, @paulagonu, @goicoechea22, @arantxa_canadas, @marcforne, 

@danielillescas, @asempe, @izhan_go, @kikillovlogs), y comprenderá el periodo de los post 

que hayan compartido en sus respectivas cuentas durante los meses de marzo y abril de 2019. 

Tabla 1. Ficha de análisis para post de Instagram. Fuente: Elaboración propia. 

Sí No

¿Presencia del influencer?

¿Presencia del producto?

¿Influencer más el producto?

¿Aparece consumiéndolo?

¿Varios productos?

¿Aparece en compañía?

¿Copy con emojis?

¿Mensaje que transmite?

__ Habla de las propiedades o bondades del producto. 

__ Lanza una pregunta a la audiencia. 

__ Concurso de marca. 

__ No hace alusión al producto en el copy. 

__ Otros…………………………..

¿Tipo de mensaje?

__ Mensaje informativo. 

__ Mensaje alegre, de felicidad. 

__ Mensaje puramente promocional. 

__ Mensaje que despierta el interés por el producto o marca. 

__ Otros…………………………..
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 3.3. RESULTADOS EXTRAÍDOS DEL ANÁLISIS 

A continuación, se muestran gráficamente los resultados obtenidos tras la realización del 

análisis de los post subidos por dichos influencers durante los meses de marzo y abril en la 

plataforma de Instagram. 

Como podemos observar, en los resultados 

obtenidos de la realización de dicho análisis, la 

presencia del influencer en los post que sube es 

de 84% frente al 16% en los que no aparecen. 

Éste porcentaje es tan alto debido a que en la 

red social Instagram se premia con más likes la 

presencia del influencer o persona como tal. 

Figura 12. Gráfico presencia del influencer. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la presencia del producto de la 

marca que se publicita, en el 97% de éstos 

aparecía; sin embargo, hay un 3% de los posts 

en los que no. Las macas prefieren salir en las 

publicaciones de los influencers, pues así se 

aseguran que su producto llegue a más personas 

y tenga visibilidad. Hay que detallar que ese 3% 

de los posts en los que no aparece es debido a 

que la marca haya proporcionado algún servicio 

como un viaje, etc., en el que no se puede 

mostrar físicamente. 

Figura 13. Gráfico presencia del producto. Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado de este gráfico nos ejemplifica 

como en el 82% del número total de posts 

analizados, el influencer aparece en la 

fotografía subida a su cuenta de Instagram 

con el producto o marca que publicita; por 

contra, únicamente en el 18% de los posts 

éste no aparece con el producto o marca con 

la que colabora. Es curioso observar como 

en un porcentaje tan alto, las marcas 

prefieren vincularse visualmente con el 

influencer. 

Figura 14. Gráfico influencer más el producto. Fuente: Elaboración propia. 

Si observamos los datos obtenidos en 

cuanto a si el influencer aparece en la 

fotografía subida a su cuenta de Instagram 

consumiendo el producto o servicio que ha 

etiquetado, podemos ver como la mayor  

parte de las veces, 85% de los posts 

analizados es así; sin embargo, en un 15% 

de éstos el influencer no consume dicho 

producto o servicio. 

Figura 15. Gráfico consumo. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo general, las marcas para dar visibilidad a su producto y que el vínculo con el influencer 

sea mayor buscan que éste aparezca consumiéndolo; pero existen casos en los que 

simplemente el influencer solamente sube una fotografía del producto como tal. 
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Según los datos extraídos del análisis, en 

referencia a dicha cuestión, observamos 

como es mayor el porcentaje de veces en las 

que el influencer no colabora con diferentes 

marcas en una misma fo togra f ía , 

concretamente este dato alcanza el 59% de 

los casos; por contra, en el 41% de los posts 

analizados el influencer ha etiquetado a 

varias marcas en una misma fotografía. 

Figura 16. Gráfico varios productos. Fuente: Elaboración propia. 

Esto nos indica como por lo general, las 

marcas buscan que su producto se muestre 

de manera exclusiva; es decir, sin otras 

marcas que desvíen la atención de los 

seguidores o del público. Si tenemos en 

cuenta si el influencer aparece solo o en 

compañía en las fotografías que sube a su 

cuenta de Instagram nos encontramos que 

en el 90% de los casos solamente aparece él 

mismo. 

Figura 17. Gráfico compañía. Fuente: Elaboración propia. 

Y por tanto, el número de posts en los que éste sale acompañado ya sea de otros influencers o 

familia, amigos, etc. únicamente representa el 10% del total analizado. 
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También, se ha analizado si el influencer ha 

añadido emojis en el copy; éstos, son unos 

caracteres usados en mensajería instantánea 

a través de internet, como son las redes 

sociales, ya que permiten transmitir de  

forma rápida y sencilla una emoción, una 

idea o un sentimiento. En la actualidad, su 

uso es bastante elevado tanto en Instagram 

como en otras redes sociales. 

Figura 18. Gráfico emojis. Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico, el uso de éstos ascendió al 81% de los posts 

analizados; sin embargo, hubo un 19% que no incluía ningún emoji. 

Éste gráfico nos ejemplifica el resultado 

obtenido tras analizar el mensaje que el 

influencer transmite a su público. 

Primeramente, hay que detallar que en el 

copy de cualquier fotografía que se suba a 

Instagram se puede poder diferentes 

caracteres, letras, números, emojis, hashtags 

y menciones a otros usuarios. 

Figura 19. Gráfico mensaje que transmite. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo general, los influencers utilizan dicho espacio en cada una de las fotografías que suben 

para comentar algo a sus seguidores; así pues, podemos ver como en la gran mayoría de los 

posts analizados, concretamente el 67%, el influencer no menciona el producto o servicio 

como tal; esto puede ser debido a que si dicho producto o marca ya aparece visualmente en la 
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fotografía no es necesario que en el copy se haga referencia a ello, ya que lo que buscan las 

marcas es algo natural. 

En el 19% de los posts sí que se hace referencia en el copy a las propiedades o bondades de 

ese producto o servicio. En el 9%, el influencer lanza una pregunta a su público en relación al 

producto, como puede ser, ¿qué tal me queda…? o ¿para qué ocasión lo llevarías…?, en el 

caso de los influencers que se dedican a la moda. De esta manera se pretende conseguir una 

interacción por parte de los seguidores. En el 6% de los casos analizados, el influencer realiza 

un concurso o sorteo en el post que sube a Instagram en relación a la marca que publicita en 

ese momento. Y por último, el 1% corresponde a los posts que por diferentes detalles no se 

pueden categorizar dentro de ninguna de las anteriores opciones. 

En cuanto al tipo de mensaje que transmite 

el influencer, en el 49% de los posts 

analizados, el copy es informativo.  

En el 28% de éstos, se hace referencia en el 

copy de dicha fotografía al producto o la 

marca que se publicita. 

Le sigue muy de cerca el tipo de mensaje 

promocional, el cual alcanza el 21%. 

Figura 20. Gráfico tipo de mensaje. Fuente: Elaboración propia. 

Y en el 2% de los casos analizados, el copy no se podría categorizar dentro de ninguna de las 

opciones anteriores. Ese 2% estaría conformado por aquellos post en los que el influencer o 

no ha escrito nada o solamente ha puesto emojis. 
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 3.4. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A INFLUENCERS 

A continuación, se muestra la plantilla con las preguntas de la entrevista que se realizó por e-

mail a tres influencers de España, Rocío Espadat (@rocioespadat), Alexandra Salazar 

(@redhot.lex) y Yaiza Ferrandis (@yaizaferrandis). 

Con la realización de estas entrevistas se quiere analizar que factores llevaron a estas chicas a 

convertirse en influencers, si han pensado en dedicarse en exclusiva a gestionar su trabajo 

como influencer para marcas, conocer como es relación con las marcas, quien va a quien, que 

les ofrecen, etc.; y por último, conseguir una visión desde su perspectiva de como ven ésta 

profesión. 

ENTREVISTA A: …………………………………………………………. 

Buenos días, 

Habiendo sido contactado/a previamente por e-mail y dando tu consentimiento aceptaste 

participar en el trabajo de investigación “Nuevas tendencias de comunicación” del Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Valladolid. 

El fin de dicha entrevista es conocer la relación existente entre los influencers y las marcas, 

el proceso de trabajo de un influencer, su trayectoria en la red social Instagram, etc. 

La información que a continuación proporciones solamente será utilizada para dicho trabajo 

de investigación y nunca será difundida a terceras personas ajenas a éste. Por favor, para 

que las conclusiones que se extraigan se acerquen lo más posible a la realidad, únicamente 

contesta con información real y segura. 

Gracias. 
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- ¿Cómo comenzaste en el mundo de los influencers, qué te inspiró para ello? 

- ¿Cómo estructuras el contenido de tus redes sociales? 

- ¿En algún momento has pensado en dedicarte en exclusiva a ser creadora de contenido 

como influencer? 

- A parte de Instagram, ¿qué otras redes sociales utilizas para estar en contacto con tu 

audiencia? 

- Según tu experiencia, ¿cuáles de ellas destacarías? 

- ¿Cuál crees que ha sido la consecuencia de tu éxito como influencer? 

- ¿Ser influencer ha hecho que tu vida cambie? ¿Alguna ventaja o desventaja? 

- En relación a la profesión del influencer, ¿cambiarías algo de ella? 

- ¿Alguna vez pensaste en considerar la profesión de influencer como medio o trabajo 

principal de tu vida? 

- Cuando contactan contigo las marcas, ¿qué suelen ofrecerte a cambio como 

contraprestación? 

- Bajo tu perspectiva, ¿cuáles piensas que son los requisitos que debe cumplir un 

influencer para colaborar con una marca? 

- ¿Cómo trabajas el tema de la búsqueda de nuevas marcas, son ellas las que se ponen en 

contacto contigo o sueles ponerte tú en contacto con ellas? 

- Cuando comienzas a colaborar con una marca, ¿qué control ejerce la marca sobre ti 

como influencer? Exclusividad de marca, total o parcial libertad de publicación… 

- ¿Podrías contarnos cual es tu principal motivación para que aceptes colaborar con una 

marca? 

- ¿Qué crees que busca una marca cuando se pone en contacto contigo? Mejorar su 

imagen de marca, aumentar ventas, dar a conocer sus productos o servicios… 
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 3.5. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

Tras la realización de las entrevistas a las influencers anteriormente mencionadas, podemos 

ejemplificar y conocer de una forma más clara cómo se establece una relación entre las 

marcas y los influencers. Éstas, destacan la importancia que tiene para ellas que la marca con 

la que trabajen sea afín a ellas; es decir, no solo que las guste su producto o servicio, sino 

también su personalidad de marca. Por tanto, éste es uno de los factores más determinantes e 

importantes a la hora de aceptar trabajar con ella. 

Asimismo, podría decirse que la determinación recae en este factor; el cual, consideran 

necesario para que a ellos como influencers, no se les acuse de personas poco leales a sus 

valores; uno de las cosas que más se valoran y tienen en cuenta hoy en día en las redes 

sociales, debido a la gran cantidad de influencers existentes. 

Además, como afirma Rocío Espadat, las marcas no solo buscan a influencers con 

muchísimos seguidores, sino que para llegar a un público más extenso se ayudan de varios 

microinfluencers, estos serían influencers que tienen un alcance mucho más reducido, en 

torno a los 10.000 seguidores. 

Esto pone de valor el papel de los pequeños influencers o microinfluencers; los cuales, 

también trabajan con marcas que por lo general, acaban de aterrizar en el mercado y necesitan 

darse a conocer entre el público; por tanto, quizás a esa marca le recompense más colaborar 

con diez microinfluencers que entre ellos, sus seguidores abarquen unos intereses, estilos de 

vida y de consumo diferentes y variados, que a un solo influencer, el cual, cuente con un gran 

número de seguidores pero todos ellos con unos interés comunes. 

En cuanto a la red social por excelencia destaca Instagram por ser la más visual y a la que 

más tiempo dedican tanto a un uso personal como profesional. Twitter, Youtube y Facebook, 

ésta última a nivel más personal, completarían el pódium de las más usadas y las que cuentan 

con un mayor reconocimiento. Otras como Pinterest o 21 Buttons son también bastante 

conocidas y usadas entre el público joven. 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES 

 4.1. CONCLUSIONES FINALES 

El principal objetivo de cualquier marca es vender, para ello, necesita ser reconocida entre el 

público al que se dirige, esto lo consigue diferenciándose de sus competidores, teniendo una 

identidad de marca y unos valores propios bien construidos. Esto repercutirá en una imagen 

positiva para la marca tanto para el público consumidor como no consumidor. 

Hoy en día, los nuevos cambios y tendencias del entorno provocan que las marcas tengan que 

adaptarse rápidamente a las tendencias del entorno, del mercado y de los consumidores si 

quieren continuar manteniéndose en el tiempo. Por ello, si una marca quiere ser reputada es 

necesario que se realice un plan estratégico de comunicación; el cual, recoja todas y cada una 

de las acciones que se van a llevar a cabo; de esta manera, conseguiremos conocer lo mejor 

posible al público al que nos vamos a dirigir. 

En la actualidad, las marcas cada vez más buscan trabajar con influencers pues han observado 

en éstos una herramienta muy valiosa para posicionar tanto su producto como su marca. Los 

influencers disponen de un elevado nivel de engagement con sus seguidores, lo que provoca 

que las marcas quieran aprovecharlo. 

En la sociedad actual, los influencers constituyen una nueva tendencia de comunicación que 

abarca diferentes ámbitos; en la red social analizada en este trabajo de investigación, 

Instagram, se ha observado que generalmente las marcas que trabajan con influencer 

pertenecen al sector de la cosmética y de la moda.  

Los datos obtenidos tras el análisis de los posts de Instagram ejemplifican y ponen en valor el 

trabajo del influencer en la comunicación actual. También, se han analizado otros aspectos 

como son la tendencia de uso de emojis en los copys de los posts de Instagram; lo cual, 
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ejemplifica como esto es una práctica bastante común por gran parte de los influencers 

analizados. 

Asimismo, las entrevistas realizadas nos aportan una visión más profunda de cómo es el 

mercado; el cual, no busca solo a los grandes influencers sino también a los denominados 

microinfluencers. La ventaja que una marca consigue trabajando con éstos puede ser incluso 

mayor que si lo hace con un solo influencer de elevado número de seguidores, pues de esta 

manera consigue diversificar y llegar a distintos tipos de consumidores. 

Así pues, podemos constatar que una marca siempre debe actuar conforme a sus propios 

principios, valores y objetivos; ya que éstos serán totalmente diferentes a los de cualquier otra 

marca. Para conseguir una mayor eficacia en la comunicación, éstos deberán ser detallados y 

definidos previamente dentro de una estrategia que englobe a todo el plan de comunicación. 

En definitiva, la identidad e imagen de marca son unos de los valores más importantes a tener 

en cuenta por cualquier marca que pretenda ser lo suficientemente competitiva en el mercado 

actual ya que los consumidores cada vez más demandan que las empresas tengan una  

excelente reputación y esto se consigue con una buena gestión de todas estas variables de 

marca además de la gestión eficiente de la responsabilidad social corporativa de dicha marca; 

por ello, en la actualidad, una de las maneras que las marcas pueden vincular dichos 

conceptos es mediante los valores de los influencers. 
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 7.1. ENTREVISTA A ROCÍO ESPADAT (@rocioespadat) 

- ¿Cómo comenzaste en el mundo de los influencers, qué te inspiró para ello? 

Empecé prácticamente sin darme cuenta. Siempre me ha gustado compartir contenido, sobre 

todo a la hora de viajar. Además, el hecho de haber estudiado comunicación de moda y 

belleza ha hecho que más gente se interese por mis publicaciones. Cuando comencé en 

Instagram tenía la cuenta privada y me limitaba a darle un uso meramente personal. Un día 

decidí hacerla pública y más tarde me animé a incluir el email en la biografía. Poco a poco 

me empezaron a llegar propuestas e incluso me escribía gente que compartía los mismos 

gustos. 

- ¿Cómo estructuras el contenido de tus redes sociales? 

No sigo un patrón establecido dentro de mi feed, la verdad es que comparto lo que me apetece 

en cada momento pero lo que sí que intento es tener una variedad de publicaciones. Es decir, 

que tanto las publicaciones en el feed como en las historias no resulten monótonas (exceso de 

selfies, publicaciones del mismo tema y características…). 

- ¿En algún momento has pensado en dedicarte en exclusiva a ser creadora de contenido 

como influencer? 

Últimamente es algo que se me pasa bastante por la cabeza ya que cada vez es mayor el 

número de productos que me mandan las marcas pero por otro lado ser influencer requiere ser 

autónoma y esto sí que es algo que me echa para atrás. Supongo que el tiempo lo dirá. 

- A parte de Instagram, ¿qué otras redes sociales utilizas para estar en contacto con tu 

audiencia? 
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Antes utilizaba Twitter con bastante asiduidad, de hecho una gran cantidad de seguidores 

provienen de esta red social, sin embargo acabé cerrando la cuenta debido a que los usuarios 

de esta plataforma suelen ser en su mayoría bastante susceptibles ante cualquier opinión. 

También suelo utilizar Facebook pero solo dirijo esta red hacia un ámbito más personal. 

- Según tu experiencia, ¿cuáles de ellas destacarías? 

Pinterest y Passporter me parecen dos redes sociales bastante ricas en cuanto a contenido. 

Aunque sí que es verdad que no ofrecen tanto contacto directo como Instagram o Facebook, 

resultan muy inspiradoras. 

- ¿Cuál crees que ha sido la consecuencia de tu éxito como influencer? 

Creo que ha sido la cercanía y naturalidad. El mundo influencer cada vez se está volviendo 

más competitivo, cada vez son más las personas que por tener cierto número de seguidores se 

creen más que el resto e incluso tratan de pisotear a los demás para prevalecer sobre ellos y 

así llamar la atención de las marcas. La informalidad con la que empezó Instagram se está 

perdiendo en la mayoría de los casos y esto es algo que la audiencia tiene en cuenta. 

- ¿Ser influencer ha hecho que tu vida cambie? ¿Alguna ventaja o desventaja? 

Mi vida sí que ha cambiado a pesar de que no cuente con un número masivo de seguidores. 

Aunque actualmente subo el contenido que quiero, sí que es verdad que me privo a la hora de 

publicar ciertas cosas y personas de mi vida privada, así como evito subir contenido cuando 

salgo de fiesta. Ser influencer tiene tanto ventajas como desventajas. Las redes sociales te 

ofrecen contacto directo, cercanía y experiencias pero también hacen que tu vida quede 

expuesta, dando pie a que se especule de ti tanto para bien como para mal. 

- En relación a la profesión del influencer, ¿cambiarías algo de ella? 
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Cambiaría sin duda la percepción que tiene la gente sobre esta profesión. Muchas personas 

piensan que ser influencer no es un trabajo e incluso se nos infravalora. Las redes sociales 

también son publicidad, son marketing y son un trabajo como cualquier otro. En la mayoría 

de los casos detrás de cada publicación hay un por qué y un trabajo detrás. 

- ¿Alguna vez pensaste en considerar la profesión de influencer como medio o trabajo 

principal de tu vida? 

Sinceramente no. Yo empecé estudiando traducción e interpretación y fue cuando acabé la 

carrera cuando me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era la comunicación. Las 

redes sociales siempre me habían gustado pero hasta ese momento no me di cuenta de que 

además eran una forma de vida. 

- Cuando contactan contigo las marcas, ¿qué suelen ofrecerte a cambio como 

contraprestación? 

Sí y no. En la mayoría de los casos las marcas te contactan únicamente para enviarte sus 

productos y así obtener visibilidad. Sin embargo, cuando una marca te envía su producto y 

quiere que guardes exclusividad sí que existe algún tipo de remuneración o descuento. 

Depende de la notoriedad de cada marca y del tiempo que lleve en el mercado. 

- Bajo tu perspectiva, ¿cuáles piensas que son los requisitos que debe cumplir un 

influencer para colaborar con una marca? 

Sentirse identificado con la marca y compartir los mismos valores. Los seguidores sí que son 

un punto importante pero de nada sirve tener una gran cantidad de audiencia si ni la marca ni 

el producto se ajusta a tu contenido. Puede resultar hasta incómodo. 

- ¿Cómo trabajas el tema de la búsqueda de nuevas marcas, son ellas las que se ponen en 

contacto contigo o sueles ponerte tú en contacto con ellas? 
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La verdad es que hay de todo. La mayoría de productos me los envían marcas o plataformas 

de marketing pero yo por mi parte me encargo de escribir a marcas afines a mí, sobre todo si 

están empezando en el mercado. 

- Cuando comienzas a colaborar con una marca, ¿qué control ejerce la marca sobre ti 

como influencer? Exclusividad de marca, total o parcial libertad de publicación… 

En la mayoría de los casos la marca suele darte total libertad para crear contenido aunque sí 

que es verdad que te dan “sugerencias de presentación”, así como “te recomiendan” que 

subas cierto tipo de publicaciones. 

- ¿Podrías contarnos cual es tu principal motivación para que aceptes colaborar con una 

marca? 

Si me gusta la marca, me siento identificada o si entra en mis planes adquirir sus productos la 

acepto. También tengo en cuenta si el contenido encaja o no en lo que suelo publicar. 

- ¿Qué crees que busca una marca cuando se pone en contacto contigo? Mejorar su 

imagen de marca, aumentar ventas, dar a conocer sus productos o servicios… 

Hoy por hoy creo que las marcas buscan dar a conocer sus productos ya que así consiguen 

tanto mejorar su imagen de marca como aumentar sus ventas. Las marcas cuentan con 

microinfluencers para establecer un vínculo más cercano con su público y así hacer que 

cualquier persona se sienta identificada. 
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 7.2. ENTREVISTA A ALEXANDRA SALAZAR (@redhot.lex) 

- ¿Cómo comenzaste en el mundo de los influencers, qué te inspiró para ello? 

Comencé de una forma muy sencilla, mostrando la diversidad sexual junto a mi pareja, 

también nos abrimos un canal conjunto de Youtube en el que pudiéramos mostrar la realidad 

del colectivo LGTB, tratar temas relacionados, dar consejos y apoyo, normalizar la situación, 

concienciar a la sociedad, hablar sobre el bullying, etc. En resumen, mostrarnos tal cual 

somos, orgullosas de pertenecer al colectivo LGTB, con respeto pero con un cierto tono 

reivindicativo. 

- ¿Cómo estructuras el contenido de tus redes sociales? 

Antes sí lo planificaba mucho, pasaba bastante tiempo pensando los títulos de las fotografías 

que subía a Instagram, en seguir una misma gama cromática, etc.; al principio era más 

constante de lo que soy ahora. 

- ¿En algún momento has pensado en dedicarte en exclusiva a ser creadora de contenido 

como influencer? 

Como tal no, prefiero crear contenido para marcas, revistas, etc., que exclusivamente sobre 

mí. El hecho de que mi vida esté tan expuesta en las redes sociales, teniendo que dar siempre 

buena imagen, puede hacer que a veces acabe un poco con el día a día. Hay que saber tener 

los pies en el suelo ya que las redes sociales te pueden alejar de la realidad.  

- A parte de Instagram, ¿qué otras redes sociales utilizas para estar en contacto con tu 

audiencia? 
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Principalmente Instagram, ya que fue la primera red social donde comencé y después 

destacaría Youtube, en estas dos tengo perfil público. Sin embargo, Facebook y Twitter las 

utilizo solamente a modo personal. 

- Según tu experiencia, ¿cuáles de ellas destacarías? 

Para subir contenido propio Instagram sin duda, ya que es muy fácil y rápido, en 

comparación con Youtube, que la utilizo más para ver contenido de otros influencers, coger 

ideas, estar al día sobre temas que me interesen, etc. 

- ¿Cuál crees que ha sido la consecuencia de tu éxito como influencer? 

Umm…, no soy consciente de cuando comencé a tener una gran cantidad de seguidores. 

Simplemente empecé a subir contenido regularmente, creo que también influyó los temas que 

trato. A día de hoy, me he distanciado un poco de los seguidores en las redes sociales por la 

gran cantidad de gente que me sigue. 

- ¿Ser influencer ha hecho que tu vida cambie? ¿Alguna ventaja o desventaja? 

Cambiar como tal no demasiado, yo sigo haciendo la misma vida que antes, pero sí que siento 

que ser reconocida ha hecho que me hayan ofrecido más oportunidades tanto profesionales 

como de ocio gratuito que si no hubiese sido conocida; por ejemplo, a día de hoy, lo más 

llamativo ha sido haber podido participar en grandes eventos de marcas, fiestas en yates para 

grabar algún spot aquí en Valencia, entradas gratuitas a festivales, etc. 

- En relación a la profesión del influencer, ¿cambiarías algo de ella? 

Sí, principalmente la forma tan fría de mostrar las cosas, tratar determinados temas…, ya que 

al final, un influencer habla a un gran público que no conoce y aunque intentemos parecer 

cercanos es técnicamente imposible por la gran cantidad de seguidores. 
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- ¿Alguna vez pensaste en considerar la profesión de influencer como medio de trabajo 

principal en tu vida? 

Yo no porque tengo otras prioridades en la vida, pero sí es cierto que siguiendo unas pautas 

determinadas como crear un buen contenido regularmente, que se diferencie de otros 

influencers, en Instagram y Youtube que son las dos redes sociales más principales puedes 

llegar a tener muchos seguidores y ganar dinero. 

- Cuando contactan contigo las marcas, ¿qué suelen ofrecerte a cambio como 

contraprestación? 

Pues depende de lo que pactes con la marca en cuestión, puede ser desde el producto o 

servicio únicamente, dinero, a ambas cosas. 

- Bajo tu perspectiva, ¿cuáles piensas que son los requisitos que debe cumplir un 

influencer para colaborar con una marca? 

Ha de tener feedback con su público, que le preste atención igual que ellos le prestan al 

influencer, una buena imagen, contenido de calidad, valores que coincidan; en definitiva, que 

sean afines a la marca. 

- ¿Cómo trabajas el tema de la búsqueda de nuevas marcas, son ellas las que se ponen en 

contacto contigo o sueles ponerte tú en contacto con ellas? 

Son las marcas las que se ponen en contacto conmigo. Sé que hay agencias de colocación que 

se dedican a poner en contacto a influencers con marcas en relación a lo que busque cada una, 

pero a día de hoy no las he usado. 
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- Cuando comienzas a colaborar con una marca, ¿qué control ejerce la marca sobre ti 

como influencer? Exclusividad de marca, total o parcial libertad de publicación… 

A mí nunca me han puesto ninguna condición en cuanto a exclusividad de marca. Yo suelo 

preparar varias opciones de diseño, se las enseño a la marca y es ella la que elige cual quiere 

que publique. Si me piden un video igual, grabo uno al ser más costoso de editar, y se lo paso 

a la marca antes para que de el visto bueno, casi siempre las correcciones son mínimas. 

- ¿Podrías contarnos cual es tu principal motivación para que aceptes colaborar con una 

marca? 

Mi principal motivación es la satisfacción a la hora de colaborar con las marcas, ya que me 

permite crear contenido colaborando con lo que me identifico, y eso me hace feliz, algo que 

considero primordial para trabajar, no solo como influencer sino de cualquier cosa. 

- ¿Qué crees que busca una marca cuando se pone en contacto contigo? Mejorar su 

imagen de marca, aumentar ventas, dar a conocer sus productos o servicios… 

Yo creo que lo que busca una marca a parte de que se la relacione con ese influencer, son los 

valores de dicho influencer; por ejemplo, si un influencer trata en las redes el tema de la 

ecología y una marca quiere vincularse con esos principios, buscará trabajar con él y no con 

otro influencer. 
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 7.3. ENTREVISTA A YAIZA FERRANDIS (@yaizaferrandis) 

- ¿Cómo comenzaste en el mundo de los influencers, qué te inspiró para ello? 

Comencé abriéndome con un grupo de amigas un canal en Youtube al que subíamos videos 

de poesía, pero actualmente ya no subimos nada, quedó inactivo. Luego, con el auge de las 

redes sociales me abrí mi cuenta de Instagram y ahí es donde considero que sería mi primer 

contacto como influencer. 

- ¿Cómo estructuras el contenido de tus redes sociales? 

Lo planifico en función de la gama cromática que me guste en cada momento, hay meses en 

los que todo el contenido que subo a Instagram sigue una misma gama de colores como 

puede ser los colores pastel, otros en los que cambio a tonos más vivos, etc. Pero en general, 

no tengo un plan establecido, sino que subo en función de lo que me va gustando. 

- ¿En algún momento has pensado en dedicarte en exclusiva a ser creadora de contenido 

como influencer? 

Sí, pero mi prioridad ahora mismo es terminar la universidad y ésta no me deja mucho tiempo 

libre para crear más de lo que hago. He barajado la posibilidad de subir contenido de diseño 

de interiores, que es lo que estoy estudiando, pero aún no lo he llevado a cabo. 

- A parte de Instagram, ¿qué otras redes sociales utilizas para estar en contacto con tu 

audiencia? 
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Yo la que más utilizo es Instagram pues es la que más me gusta, la consulto en cualquier rato 

libre que tenga. También utilizo mucho Youtube y 21 Buttons, en ésta última comencé a subir 

contenido este año. Y Facebook solamente la uso a nivel personal. 

- Según tu experiencia, ¿cuáles de ellas destacarías? 

Claramente Instagram, ya que es la que más me apasiona, gran parte del tiempo que dedico a 

las redes sociales lo empleo en Instagram. La utilizo para ver tendencias e inspirarme, tanto 

en decoración, interiorismo como en moda y complementos, viajes, etc. 

- ¿Cuál crees que ha sido la consecuencia de tu éxito como influencer? 

No estoy segura, simplemente me comenzó a seguir cada vez más gente que no conocía, no 

fui consciente hasta que no llegué a tener cierta cantidad de seguidores y las marcas me 

empezaron a contactar. 

- ¿Ser influencer ha hecho que tu vida cambie? ¿Alguna ventaja o desventaja? 

En gran parte no, las veces que me han invitado a fiestas o eventos de marcas he acudido si 

me gustaba lo que me proponían y si tenía tiempo, ya que la universidad consume bastante 

tiempo de mi día. 

- En relación a la profesión del influencer, ¿cambiarías algo de ella? 

Sí, quizás la relación y la forma de comunicarme con mis seguidores ya que ésta es bastante 

simple y corta, no llegas a conocer a fondo a ninguno de ellos. Aunque yo suelo intentar dar 

un feedback a los seguidores que me comentan o me envían mensajes privados hay veces que  

es imposible y te dejas llevar solo por el número de seguidores y de likes. 
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- ¿Alguna vez pensaste en considerar la profesión de influencer como medio de trabajo 

principal en tu vida? 

Por ahora no porque estoy terminando la universidad, pero sí que es algo que se me ha 

llegado a pasar por la cabeza. Como he explicado anteriormente, tengo algún proyecto en 

mente mezclando el interiorismo con las redes sociales. 

- Cuando contactan contigo las marcas, ¿qué suelen ofrecerte a cambio como 

contraprestación? 

Según la marca, hay veces que me contactan y solo me ofrecen dinero y otras veces, además 

de dinero también me regalan el producto. Es muy frecuente que las marcas te regalen el 

producto. 

- Bajo tu perspectiva, ¿cuáles piensas que son los requisitos que debe cumplir un 

influencer para colaborar con una marca? 

Tener un feedback con tus seguidores, es importantísimo, pues si la gente no conecta contigo, 

te van a dejar de seguir. Luego vas viendo que contenido funciona mejor y cual peor, y es ir 

adaptando tus gustos a lo que se lleva en ese momento. 

- ¿Cómo trabajas el tema de la búsqueda de nuevas marcas, son ellas las que se ponen en 

contacto contigo o sueles ponerte tú en contacto con ellas? 

Son ellas las que me contactan a mí, principalmente porque no tengo el tiempo necesario para 

buscar marcas que sean afines a mí, escribirlas y todo lo que ello conlleva; pero sin embargo, 

es una cosa que no descarto hacer algún día. 

- Cuando comienzas a colaborar con una marca, ¿qué control ejerce la marca sobre ti 

como influencer? Exclusividad de marca, total o parcial libertad de publicación… 
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Yo nunca he aceptado la exclusividad de ninguna marca porque no me gusta que coarten mi 

libertad sobre algo que es mío; sin embargo, a veces una marca si que me ha pedido que borre 

alguna cosilla, pero por lo general, no lo acepto a no ser que sea algo muy concreto y 

justificado. 

- ¿Podrías contarnos cuál es tu principal motivación para que aceptes colaborar con una 

marca? 

Creo que lo principal es tener mucha afinidad con esa marca, informarte y ver qué vende,  

que te guste, etc. Para mí es imprescindible conocerla primero y lo que me ayuda a decidirme 

si colaborar con ella o no. 

- ¿Qué crees que busca una marca cuando se pone en contacto contigo? Mejorar su 

imagen de marca, aumentar ventas, dar a conocer sus productos o servicios… 

Yo pienso que cuando una marca contacta a un influencer lo que busca es darse a conocer en 

las redes sociales, ganando seguidores para luego después, vender muchos más productos o 

servicios. 
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 7.4. CAPTURAS DE PANTALLA DEL ANÁLISIS DE POST DE INSTAGRAM 
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