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RESUMEN 

Con esta investigación se pretende realizar un análisis del trabajo que realizan los 

influencers y su interacción con las redes sociales, teniendo en cuenta que ambos siguen 

creciendo sin cesar. Trataremos algunos de los sectores económicos, tales como moda, 

deporte, alimentación y turismo, en los que actúan los influencers y analizaremos su 

tipología.  

Se estudiará el marketing de influencers en profundidad para entender por qué éstos se 

han abierto paso dejando atrás las tradicionales campañas publicitarias, desfiles, 

pasarelas, etc. 

Mostraremos la opinión tanto de los propios influencers, como de los consumidores sobre 

los influencers y las redes sociales desde un punto de vista práctico para poder 

contrastarlo con el marco teórico analizado en la primera parte del estudio realizado. 

Palabras clave: Influencer, Instagram, marketing, redes sociales, moda, deporte, 

alimentación, viajes. 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this Final Degree Project is to analyze the job of influencers and their 

interaction with social media, bearing in mind that they both keep growing. We will deal 

with the economic sectors, such as: fashion, sport, nourishment and tourism, in which the 

influencers work and analyze the different types of influencers. 

The influencers’ marketing will be studied in detail in order to understand why influencers 

have made their way, leaving publicity campaigns, fashion shows and catwalks behind. 

We will show the consumers’ opinion on influencers and social media from a practical 

point of view and that way, compare it with the theoretical frame analyzed in this project. 

 

Key words: Influencer, Instagram, marketing, social media, fashion, sport, nourishment, 

travel. 
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1. IDEALIZANDO A LOS INFLUENCERS 

Desde hace varios años, la labor de los influencers se ha convertido en un requisito 

prácticamente imprescindible para las marcas o empresas a la hora de darse a conocer.  

“Por influencer entendemos aquella personalidad pública capaz de viralizar contenidos, 

es decir, de multiplicar la difusión y la propagación de vídeos, imágenes, etc” (Pérez Porto 

y Gardey, 2018).  

Cuando un influencer sube a las redes sociales alguna novedad, ese post incide en la venta 

de esos artículos positivamente, de ahí que las marcas y empresas contraten sus servicios 

cada vez más. El uso de influencers en campañas publicitarias tiene el éxito garantizado, 

ya que llegan a un gran número de personas que les admiran y piensan que comprar esos 

productos implica atraer a la gente que les rodea. 

Estos influencers, además de hacer publicidad y dar a conocer numerosas marcas, suelen 

mostrar y exponer su vida privada a todos sus seguidores. Desde el minuto en el que se 

levantan hasta el minuto en el que se acuestan. El perfil que dan a conocer a sus seguidores 

es siempre el bueno, el de la vida ideal, el de la perfección. De esta manera, han 

conseguido que millones de personas tengan idealizado el concepto de influencer. 

Son miles los motivos por los que las personas siguen a estos influencers en las redes 

sociales. Desde entretenimiento hasta obsesión, pasando por buscar consejos, resolver 

dudas, tener ideas para vestirse, hacer ejercicio, decorar una casa u organizar un viaje. Y 

se podrían citar miles de ejemplos más.  

María Rodríguez Gascón (2018, p. 6) cree que, “socialmente, nos encontramos en un 

punto en el que creemos más a esas personas que nos hablan detrás de una cámara que a 

las personas que nos hablan mirándonos directamente a los ojos.”  

Está demostrado que cada vez influyen más en nosotros los gustos y opiniones de 

personas que nos atraen, muchas veces esas personas son auténticos desconocidos, pero 

el hecho de conocer detalles de su vida privada les hace parecer más cercanos. Publican 

aquello que saben que puede captar la atención de sus seguidores y parecen tener la vida 

perfecta, que de algún modo, todos buscamos. Las empresas han encontrado en ellos su 

mina de oro.  
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Dar con el influencer perfecto es la meta de la mayoría de las marcas. Su público les es 

fiel y las marcas han aprendido a sacar el mayor provecho de ellos. Ahora mismo el tener 

un buen influencer es la mejor tarjeta de visita.  

Cada vez es más común escuchar a jóvenes, e incluso a personas no tan jóvenes, decir 

“ojalá algún día llegue a ser influencer”, “ojalá pudiera tener esa vida”, “ojalá me dieran 

todo pagado sin esfuerzo” y muchas más expresiones como las aludidas.  

En cambio, detrás de estos influencers, hay personas normales con problemas cotidianos 

como el resto de la humanidad. Y es, precisamente de aquí, de donde viene el error de 

tener idealizados a los influencers sin saber todo lo que se esconde detrás de ellos. Por 

esta razón, uno de los temas a tratar en el presente trabajo es conocer el lado positivo y 

negativo de la faceta de todo influencer. Aunque muchas personas no lo crean, ser 

influencer es un trabajo más, no un simple hobby. 

“El influencer es una persona, no una valla publicitaria; por eso funciona tan bien, y da 

un impacto emocional basado en la confianza que depositamos en ellos. No estamos 

hablando de un famoso lejano, sino de una suerte de amigo virtual”. (Sanz, 2019) 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de esta investigación es conocer y analizar la figura del influencer 

en distintos sectores económicos, tales como: moda, deporte, alimentación y turismo, 

así como su interacción con las redes sociales. A su vez, pretendemos conseguir una 

serie de objetivos específicos que pasamos a señalar a continuación: 

➢ Estudiar las redes sociales y su evolución para constatar su importancia. 

➢ Analizar el marketing de influencers y los principios de influencia.  

➢ Conocer el grado de influencia que tienen los influencers sobre las personas a la 

hora de comprar y de actuar en su vida diaria. 

➢ Entender cómo afecta a las marcas el hecho de contar con influencers a la hora de 

promocionar, expandir y difundir su marca. 

➢ Conocer el día a día de los influencers, en cada uno de los sectores económicos 

seleccionados.  

➢ Contrastar el marco teórico de influencia con los consumidores.  
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3. METODOLOGÍA 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos previamente y analizarlos correctamente, ha 

sido necesario el uso de una metodología compuesta por fuentes de información 

secundarias y primarias. 

En cuanto a las fuentes secundarias, como se puede comprobar al final de este trabajo, 

en las referencias, se han consultado numerosas páginas web, blogs y artículos de revistas 

y periódicos. 

Por lo que se refiere a las fuentes primarias, hemos llevado a cabo una videollamada a 

través de la plataforma Zoom con un influencer del deporte (véase Anexo 7) y, por 

otro lado, hemos realizado cinco entrevistas por e-mail: tres de ellas han sido realizadas 

a influencers del sector de la alimentación y la salud (véanse Anexos 3, 4 y 5), otra a una 

influencer del sector de la moda (véase Anexo 2) y una última a un influencer del sector 

del turismo y viajes. (véase Anexo 6). 

El uso de las redes sociales es otra fuente de información primaria utilizada en nuestra 

investigación. Además, hemos elaborado un cuestionario online mediante la plataforma 

Google Forms que ha sido enviado a un total de 171 consumidores a través de Whatsapp 

con la finalidad de obtener información sobre la opinión y conocimientos de los 

encuestados sobre los influencers. Con las respuestas obtenidas se ha llevado a cabo un 

análisis descriptivo. 

4. LAS REDES SOCIALES 

4.1. Definición e importancia de las redes sociales 

“Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos 

con intereses, actividades o relaciones en común. Las redes sociales permiten el contacto 

entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar 

información”. (Raffino, 2020)  

No es necesario que dichos individuos se conozcan previamente, sino que pueden 

conocerse a través de las propias redes sociales, esto supone uno de los grandes beneficios 

virtuales.  

La notable evolución de las redes sociales ha sido el principal motivo de cambio en la 

forma que teníamos de comunicarnos con nuestros familiares, amigos, etc. Hoy en día, es 
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muy difícil encontrar a una persona que no tenga al menos una red social, por lo que 

estamos en continua comunicación con miles de personas. 

Las redes sociales que lideran el mercado español son sin duda: WhastApp, Facebook, 

Twitter, Youtube, y, por último, Instagram e LinkedIn, de las que hablaremos 

posteriormente. Facebook ha decrecido cediendo su papel a favor de Instagram, ya que 

esta última se ha convertido en la red social que más ha crecido en España. Twitter 

también ha pasado a un segundo plano en los dos últimos años. 

Según el estudio realizado por IAB Spain (2021), las redes sociales mejor valoradas entre 

sus usuarios son WhatsApp y Youtube, seguidas de TikTok, Instagram, Pinterest y 

Telegram. 

Las redes sociales son utilizadas tanto por individuos como por empresas. El uso de las 

redes sociales es muy diverso, tiene múltiples funciones, desde entretenimiento hasta 

encontrar trabajo, pasando por expresar tu opinión, obtener contactos, resolver dudas, etc. 

La pandemia causada por la COVID-19 y el haber estado confinados ha repercutido en 

las redes sociales. La mayor parte del tiempo libre ha estado destinado a los dispositivos 

móviles, lo que conlleva, un aumento del uso de las redes sociales. 

Uno de los aspectos positivos de las redes sociales es que nos acercan a los demás, de 

hecho, en el confinamiento las redes sociales han fomentado el hecho de sentirnos más 

cerca que nunca. Las redes sociales son una herramienta que fomenta nuestra creatividad. 

Pero también tienen su parte negativa; los adolescentes, sobre todo, están muy 

influenciados por las redes sociales, hasta el punto de que su estado de ánimo depende de 

“un like” y eso genera problemas de percepción de la realidad.  

Es común entre psicólogos, la recomendación de desactivar las notificaciones de las redes 

sociales, así como de tener un tiempo limitado para ellas. A ninguna persona le hace bien 

pasar doce horas conectados a una pantalla independientemente de lo que se esté 

realizando. 

Entre los consumidores jóvenes, muchos comparten la opinión de que las marcas con 

presencia en las redes sociales son las que les generan más confianza. Los consumidores 

utilizan cada vez más las redes sociales para recopilar información en la que basar sus 

decisiones.  
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“El marketing tradicional se enfrenta a muchos desafíos en un mundo de los consumidores 

donde Netflix gana más popularidad que la televisión e Instagram inspira a más gente que 

Vogue. Los estudios muestran que la recepción de televisión disminuye y, por lo tanto, 

se vuelve más difícil para los especialistas en marketing llegar a su grupo objetivo. Según 

eMarketer, las tácticas de marketing más eficaces son las redes sociales”. (Zietek, 2016) 

En la actualidad, estamos expuestos diariamente a miles de anuncios, ya sea viendo la 

televisión, escuchando la radio, explorando internet, usando las redes sociales… Con esta 

gran cantidad de anuncios es muy difícil saber cuáles son los que hacen a los 

consumidores actuar y cuáles pasan desapercibidos y por qué. 

Las redes sociales no están exentas de fraude. Por ello hay que tener mucho cuidado al 

configurar la privacidad de un usuario. Son miles de usuarios y cuentas falsas con las 

que cuentan las redes sociales. Y obviamente, no todo lo que se ve y se lee en las redes 

sociales es cierto.  

Según se observa en los últimos datos ofrecidos por la ONU, se estima que en el mundo 

hay aproximadamente 7.800 millones de personas y aunque parezca increíble, alrededor 

de 3.800 millones usan ya las redes sociales. Esto nos permite llegar a la conclusión de 

que casi la mitad de la población mundial está pendiente de una pantalla. Casi podríamos 

afirmar que, para esas personas, las redes sociales forman ya parte de su día a día. 

Ilustración 1: Expectativa vs realidad de las redes sociales 

 

Fuente: (Fierro, s. f.) 
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4.2. Tipología de las redes sociales 

Carlos Silva (2015) afirma que podemos hablar de tres grandes grupos de redes sociales: 

• Redes sociales genéricas: (también denominadas redes horizontales) son las más 

conocidas y las más usadas diariamente. Se podrían definir como el nuevo método 

de comunicación entre las personas. En estas redes sociales se reúnen usuarios 

con intereses múltiples comunes, que utilizan estas redes con fines de ocio. 

Ejemplos de estas redes serían Facebook, TikTok, Instagram. 

• Redes sociales temáticas: (conocidas también como redes sociales verticales). 

En estas redes a diferencia de las anteriores, encontramos a usuarios que 

comparten una actividad o un interés específico. Entre estas redes destacan 

Pinterest y Youtube, entre muchas otras. 

• Redes sociales profesionales: redes utilizadas con fines laborales, por ejemplo, 

obtener contactos profesionales, intercambios comerciales, búsqueda de personas 

dedicadas a tu mismo trabajo, etc. La red profesional que destaca por excelencia 

es LinkedIn, debido a su gran utilidad a la hora de buscar trabajo o promocionarse. 

4.3. Instagram:   

Esta red social fue creada por Kevin Systron y Mike Krieger en 2010 en la ciudad de San 

Francisco. Instagram comenzó con un público muy reducido ya que la aplicación era sólo 

apta para dispositivos Apple, lo que reducía mucho su capacidad de expansión, Así en 

2012, Android tuvo también posibilidad de empezar a formar parte de esta nueva 

comunidad. Gracias a ello, esta red social empezó a crecer muchísimo y a desarrollar 

miles de funciones nuevas y fue poco tiempo después, cuando Facebook compró 

Instagram. 

A lo largo de estos años, son muchos los cambios que han conseguido que esta aplicación 

no pare de crecer. Destaca 2011, con la introducción del botón “like” y los conocidísimos 

“hashtags”, 2013 por la inclusión de vídeos no más largos de 15 segundos, y el gran 

cambio llegó en 2016 cuando Instagram lanzó las historias instantáneas o stories. Esta 

nueva innovación permite a los usuarios mostrar contenido en su perfil que no quieren 

que permanezca en la red más de 24 horas. Esto ha provocado que las publicaciones 

permanentes de los usuarios cada vez sean menores. El éxito de las historias instantáneas 

fue tan grande, que Instagram decidió permitir a sus usuarios mantener esas historias si 
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el usuario lo deseaba, para que de esta manera pasadas las 24 horas no desaparecieran. 

(Martín Alonso, 2018) 

Instagram es una de las aplicaciones más conocidas a nivel mundial. Su principal función 

es la de compartir contenido audiovisual con la posibilidad de añadir a ese contenido 

una serie de filtros, una ubicación, música, e incluso existe la opción de hacer encuestas 

o ronda de preguntas. Otra de las funciones a destacar de esta red social es la posibilidad 

de mandar mensajes, ya sea a un grupo o a una persona individual, compartir 

publicaciones, editar fotos, etc. 

Son muchas las personas que reconocen que al publicar fotografías de sí mismos en 

Instagram, se preocupan por cómo los demás perciben su apariencia y comparan su 

imagen con la de los demás y la cantidad de “likes” que han recibido.  

Todo el mundo tiene un “amigo perfecto” en Instagram, el que tiene la ropa perfecta, el 

pelo perfecto y una vida aparentemente perfecta. Instagram se compone prácticamente de 

las fotos y vídeos que publican los usuarios para idealizar cada momento que desean 

compartir.  

Instagram cuenta con una serie de filtros que los usuarios usan para subir fotos o vídeos. 

Estos filtros hacen que la persona se pueda ver más guapa, más joven, y sentirse de esta 

forma más segura de sí misma, etc. 

Esta red social puede llegar a ser tóxica, demasiadas personas obsesionadas con dar una 

imagen artificial de quién son realmente. Según (Williams, 2013), “es increíblemente 

doloroso descubrir a través de las redes sociales que sus amigos o colegas se están 

reuniendo para algo de lo que usted se ha quedado fuera”. 

A nivel mundial, Instagram alcanza los 1.000 millones de usuarios activos, siendo más 

del 60% personas de entre 18 y 34 años. Esta red social es una de las aplicaciones sin las 

que hoy en día no podrían vivir muchos jóvenes. Su público se divide en masculino y 

femenino, abundando un poco más éste último, con preferencia por temas relacionados 

con la moda, el ocio y los viajes. 

Instagram ofrece la posibilidad de tener el perfil público o cerrado, dependiendo de las 

preferencias de los usuarios. Es la plataforma más utilizada por los influencers, debido a 

su popularidad generalizada. 

En esta imagen se puede apreciar un resumen de Instagram del año 2020. 
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Ilustración 2: Resumen de la actividad de Instagram en 2020 

 

Fuente: Yi Min Shum (2020) 
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4.4. LinkedIn   

Como hemos mencionado anteriormente en la tipología de las redes sociales, LinkedIn es 

una red social de carácter profesional. Es la red social más conocida en el ámbito 

empresarial y cuenta con más de 1.000 visitas diarias de profesionales y responsables del 

departamento de Recursos Humanos. La aplicación, propiedad de Microsoft, cuenta con 

alrededor de 700 millones de usuarios y su principal objetivo es que los profesionales se 

puedan conectar unos con otros con fines comerciales. (Somasca, 2020) 

Debido a su carácter profesional, según abres la aplicación, se puede observar que no es 

una red social sencilla ni divertida como podría ser Instagram o Facebook. 

LinkedIn se presenta al público de forma gratuita, pero para las personas que lo deseen, 

existe una suscripción de pago que te convierte en usuario “premium”. Con esta opción 

tienes acceso a funcionalidades diversas que te abren puertas en el ámbito laboral. Un 

ejemplo de estas funciones es “premium career” o “sales navigator”, que te ofrecen 

grandes ventajas cuando buscas y solicitas empleos, aparte de permitirte ver quién visita 

tu perfil. Otra de las opciones permitidas es poder ver el salario que ofrece una empresa 

antes de mandar tu candidatura, es decir, posee acceso a información privilegiada.  

Como la mayoría de las redes sociales, LinkedIn cuenta con un buscador en su aplicación. 

Pero en este caso, es un buscador de contenidos, de personas, de profesionales y de ofertas 

de trabajo. 

El factor de éxito principal en esta red social es saber controlar y manejar la aplicación 

de forma correcta y lo más importante, saber destacar entre los demás, es decir, tener un 

buen perfil. Para ello, debes completar información profesional en tu configuración como, 

por ejemplo, cuál es tu profesión, qué tipo de trabajo estás buscando, experiencia 

profesional previa y todos los detalles sobre tu formación. A la hora de publicar contenido 

en esta red social, funciona de forma parecida al resto. Las publicaciones pueden contener 

solo texto, pero también puede combinarse con vídeos, fotos, enlaces o encuestas, y de esta 

manera, los usuarios que estén interesados en un contenido pueden interaccionar con él.  

(López, 2020) 

En muchas redes sociales, destaca el botón de “me gusta” para expresar que te ha gustado 

un contenido. En LinkedIn, en vez del famoso “me gusta”, se usan diversas posibilidades 

como “apoyo”, me encanta”, “celebro”, “me interesa”, “lo recomiendo”, etc. También 
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existe la opción de comentar las publicaciones, así como compartirlas o enviarlas y se 

tiene la posibilidad de mandar o recibir mensajes privados. 

Es importante no hablar de la vida privada, ya que no es la red apropiada para ello. 

LinkedIn es sólo una red para temas profesionales y el salirse de la línea original de la 

red, podría ser perjudicial a la hora de encontrar un empleo. 

4.5. Youtube y Youtubers  

Youtube, la última red que vamos a analizar en este trabajo, fue creada en 2005 y 

comprada por Google Inc. en 2006. Es un sitio web donde los usuarios pueden visualizar 

vídeos online de una forma rápida y sencilla. Es tan fácil como escribir una palabra en su 

buscador y aparecen automáticamente millones de videos para elegir sobre el tema. Según 

los últimos estudios, hay cerca de 2.000 millones de visitas mensuales en todo el mundo 

y se calculan aproximadamente 5.000 millones de reproducciones de vídeo diariamente. 

Una de las grandes innovaciones en este sitio web es la posibilidad que ofrece a sus 

usuarios para ver videos en streaming, videos al alcance de todos sin necesidad de 

descargarlos en un ordenador. El usuario selecciona un video que se puede reproducir 

en ese mismo momento y visualizarlo cuantas veces quiera o necesite. 

Algo a tener en cuenta es la cercanía del youtuber, normalmente los youtubers son personas 

de la misma edad que su audiencia. Las personas nos identificamos con modelos y 

adoptamos sus creencias, comportamientos, actitudes, y en muchos casos, sus valores. Los 

adolescentes en concreto, mucho más vulnerables, fijan su atención en personas a las que 

admiran y copian en cierto modo su comportamiento. El youtuber es ese modelo, esa persona 

a la que admiran y viendo sus videos consiguen parecerse más a ellos y así sentirse más 

seguros de sí mismos.  

Hablamos de cómo el fenómeno de los influencers ha crecido tanto y de cómo la palabra 

influencer forma parte ya del vocabulario de la mayoría de nosotros, pero no podemos 

olvidar que en muchísimos casos estos influencers comenzaron su aventura en Youtube. 

Pocas personas saben de verdad lo que se esconde tras estos Youtubers y la cantidad de 

dinero que mueven. En 2020, las peticiones de residencia en el Principado de Andorra 

crecieron un 60%. La razón es que muchos de los Youtubers españoles entre otros, han 
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decidido comenzar su vida allí por las condiciones y beneficios fiscales que disfrutan. 

Muchos de ellos deciden construir un chalet, matricular un coche de alta gama, personalizar 

las matrículas de sus coches y aprovechar las buenas condiciones y facilidades que Andorra 

les proporciona. Una vez instalados, utilizan sus chalets para hacer sus videos. Los vecinos 

aseguran que sus ropas y coches les delatan. 

Algunos de los Yotubers españoes más famosos son los siguientes: 

• ByViruzz, Victor Mélida 

Ilustración 3: Perfil de Youtube de ByViruzz 

 

Fuente: Youtube, ByViruzz (s. f.) 

Víctor, con sus 28 años tiene alrededor de cinco millones y medio de seguidores en su 

canal de Youtube. Se dedica a subir videos de videojuegos y cualquiera que cuelgue 

tiene el éxito asegurado.  

• Salva, Salvador Verdugo 
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Ilustración 4: Perfil de Youtube de Salva 

 

Fuente: Youtube, Salva (s. f.) 

Youtuber malagueño de 22 años. Cuenta ya con alrededor de seis millones de 

seguidores. Empezó en 2015, cuando youtube no tenía tanto alcance, dedicándose a subir 

videos con bromas y retos con sus amigos. 

• El Rubius, Rubén Doblas 

Ilustración 5: Perfil de Youtube de ElRubius 

 

Fuente: Youtube, ElRubius (s. f.) 
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Rubén es el Youtuber más seguido de España y uno de los más famosos del mundo con 

sus casi 40 millones de seguidores. También es conocido por sus videojuegos, pero 

debido a la fama que fue adquiriendo a medida que pasaban los años, también es 

conocido por participar en grandes películas, así como por la creación de sus propios 

libros. Entre todas las redes sociales suma un total de 85 millones de seguidores. 

La Cuatro, una de las cadenas de televisión española, ofreció en febrero de 2021 un 

documental de influencers en el que algunos de estos Youtubers eran entrevistados.  Después 

de ver y analizar este programa “En el punto de mira” podemos llegar a ciertas conclusiones.  

Muchos Youtubers se han ido a vivir a Andorra, ya que en España los impuestos son 

excesivos. En Andorra, el IRPF no superaría nunca el 10%, mientras que en España llega a 

alcanzar el 47%. Muchos de los entrevistados cuentan que sus ingresos en Andorra son 

más del doble de lo que serían en España. 

Otra de las opiniones compartidas entre ellos, es lo difícil que fue llegar hasta donde están. 

Bullying, acoso, haters, malos tratos… Está claro que para llegar al éxito hay que superar 

todos estos obstáculos, comentaba uno de ellos. 

Ninguno tiene interés de hablar de sus ingresos, pero todos comparten que viven muy bien 

y que cuentan con el apoyo de familiares o amigos para administrar sus ingresos. Como en 

el mundo de los influencers, hay meses en los que los Youtubers ganan 1,000 euros, otros 

en los que no ganan nada y otros en los que sus ingresos se disparan. En este mundo no 

existe un sueldo mensual fijo.  

5. MARKETING DE INFLUENCERS 

“El marketing de influencers es una novedosa estrategia de marketing que consiste en 

lograr una serie de vínculos de colaboración entre las marcas y las empresas y aquellas 

personas con una gran visibilidad y protagonismo en internet, a las que se conoce 

como 'influencers'”. (InboundCycle, 2020) 
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Ilustración 6: Evolución de "influencer marketing" desde el 2004 a la actualidad 

 

Fuente: Google Trends (s. f.) 

Al igual que el fenómeno de los influencers ha crecido tanto en los últimos años, en esta 

gráfica podemos comprobar que el marketing de influencers lo ha hecho de la misma 

manera. La gráfica muestra los datos desde el año 2004 hasta la actualidad con un gran 

punto de inflexión en el año 2016. A partir de ese año, el marketing de influencers no ha 

dejado de crecer. 

Diez años atrás, el marketing de influencers se limitaba solo a celebridades e incluso a 

algún bloguero dedicado. Ahora parece que estamos viendo crecer a los influencers de 

las redes sociales, saturando el mercado.  

Esta novedosa estrategia de marketing puede generar 10 veces más ROI (retorno de la 

inversión) que si utilizamos canales o estrategias publicitarias tradicionales. La principal 

diferencia que encontramos entre el marketing de influencers y el marketing de boca- 

oreja es que, este último no nos permite obtener tanta información y control sobre los 

resultados del marketing como el primero.  

Ester Ribas (2020), confirma que los influencers forman ya una comunidad superior a 

20 millones en todo el mundo. Esta cifra no para de crecer, ya que como se ha comentado 

anteriormente, cada vez son más los jóvenes que quieren convertirse en lo que se han 

convertido sus referentes.  
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El marketing de influencers sigue recaudando muchos millones de euros y las marcas 

siguen apostando por ellos. Incluso, la formación para convertirse en uno de ellos empieza 

a ser habitual.  

Según el estudio IAB Spain (2021), un 66% de las empresas declara haber invertido más 

en publicidad que el año anterior. Instagram es la red social donde más han invertido las 

empresas en publicidad, seguida directamente de Facebook. 

Cometemos un error muy grande al cuantificar cuando hablamos de influencers al pensar 

en el tamaño, 1 millón de seguidores, 500.000 seguidores 10.000 seguidores… cuando la 

verdadera influencia no tiene que ver con el tamaño, sino con la capacidad de 

prescripción o la relevancia que tienen en una comunidad. Al fin y al cabo, lo que 

importa es la audiencia, la autoridad, la relevancia, no el número de seguidores.  

Las marcas y las agencias buscan trabajar con influencers en redes sociales para 

desarrollar sus estrategias de marketing. Las personas influyentes aportan a la marca 

naturalidad, son persistentes, constantes, firmes, saben interactuar con su público, son 

activos en redes sociales, y gracias a todos estos factores, se han ganado el prestigio y la 

notoriedad entre sus seguidores que es lo que realmente interesa.  

El influencer con el que una marca colabora debe tener una audiencia a la que la empresa 

quiera dirigirse y una personalidad que se adapte a su marca. Es muy importante decidir 

con qué influencer se va a trabajar, a qué público nos vamos a dirigir, y por qué.  

Otro factor a tener en cuenta a la hora de contratar influencers es saber si han trabajado 

anteriormente, con marcas similares. Dependiendo del tipo de influencer que estemos 

buscando, su experiencia puede ser clave o no.  

Además, debemos elegir si queremos contar con microinfluencers o macroinfluencers, ya 

que, dependiendo de la elección, obtendremos mayor o menor alcance. Como ya hemos 

comentado anteriormente, un gran número de seguidores no implica mayor alcance ya 

que, a medida que el número de seguidores de una persona influencer aumenta, la tasa de 

compromiso disminuye. 

Muchas empresas o marcas no tienen un presupuesto suficiente para pagar a influencers 

de gran atractivo, y por esta razón muchas marcas cuentan con microinfluencers o 

embajadores y alcanzan el mismo engagement o incluso más que con la contratación de 

un macroinfluencer. 
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5.1. La ventaja de las marcas al contar con influencers 

Según el blog ClickAge (2020), son muchas las ventajas que puede ofrecer un influencer 

a una marca o a una empresa con su colaboración, de ahí que la mayoría de las marcas 

hayan negociado contratos para darse a conocer mejor. 

 Algunas de las ventajas a destacar son las siguientes: 

 El público de estos influencers puede convertirse en clientes potenciales de la 

empresa. 

 Aumentar las ventas y dar valor a los productos o servicios de la marca. 

 Dar a conocer una marca recién creada. 

 Incrementar del prestigio de la marca. 

 Promocionar eventos para invitar al público y que accedan a los mismos. 

 Aumentar el tráfico a la página web de la marca o empresa. 

 Contribuir a una mayor visibilidad de la marca. 

 En algunas ocasiones, el gasto de contratar a un influencer es menor que el de 

contratar publicidad tradicional. 

 Mayor presencia de la marca en Instagram, Facebook, blogs, o cualquier otra red 

social. 

 Ampliar los comentarios positivos sobre los productos o los servicios ofrecidos 

por la marca. 

A parte de estas numerosas ventajas, otro punto positivo de colaborar con un influencer 

es su capacidad de movilizar las opiniones y de crear grandes impactos en otras 

personas cuando se habla de una temática en concreto. 

Según Ángela Villarejo (2017), “el 70% del engagement de las marcas proviene del trabajo 

que se hace con influencers”. Evidentemente, no basta con elegir al influencer perfecto para 

representar tu marca. Para tener éxito, también es importante establecer una estrategia de 

marketing adecuada, con los objetivos bien definidos y fijar los valores que se desean 

trasmitir al público. 

Las agencias de representación de influencers tratan de asesorarles y ayudarles. Para ello, 

crean colaboraciones con marcas que creen que encajan con el contenido que están 

publicando. Para elegir el influencer idóneo, las agencias representantes analizan el 
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mercado de influencers, y hacen un seguimiento detallado de cada uno de los posibles 

candidatos para ver su crecimiento y luego poder tomar la decisión correcta.  

El hecho de que el fenómeno de los influencers haya crecido exponencialmente estos 

últimos años, puede ser en algunos aspectos negativo. Hemos llegado al punto de vivir 

por y para las redes sociales donde el término “postureo” se ha apoderado de nosotros. 

Enseñamos a nuestros seguidores nuestra vida; tomamos un café y sin haberlo acabado, 

ya nuestros seguidores saben dónde estamos, con quién y qué estamos haciendo.  Hace 

unos años, hacer una foto a un vaso con café para subirla a una red era impensable. Vas 

de viaje y nada más llegar, ya estamos subiendo una foto a Instagram para que nuestros 

seguidores vean donde estamos. Mostramos nuestra vida a nuestros seguidores como si 

todo lo que realizáramos fuera importante para los demás. 

“Nos hemos convertido en una sociedad en la que pasamos más tiempo haciéndole la foto 

al plato de ensalada que comiéndonosla, y mientras, engullimos a golpe de hashtag: #fit, 

#realfood, #instasalad”. (Rodríguez Gascón, 2018) 

Otro claro ejemplo es la mascota de la influencer Chiara Ferragni. El perro se llama 

Matilda Ferragni y su actual cuenta de Instagram supera los 400.000 seguidores. Con esto 

podemos comprobar que un simple y sencillo perfil con fotos de un perro tiene más 

público que una cuenta periodística o de noticias del día. 

Ilustración 7: Perfil de Instagram de Matilda Ferragni 

 

Fuente: Instagram, Matilda Ferrgani (2021) 
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Ilustración 8: Perfil de Instagram de ABC Diario 

 

Fuente: Instagram, ABD Diario (2021) 

5.2. Tipología de los influencers: 

Podemos encontrar innumerables formas de clasificar a los influencers. Basándonos en la 

lectura de varios artículos sobre las distintas tipologías de los influencers, hemos decidido 

que podríamos utilizar la siguiente clasificación:  

• Según su nivel de influencia (Rojas, s. f.): 

o Nano-influencer: esta es la categoría más nueva de influencers. Los 

influencers que pertenecen a esta sección cuentan con menos de 10.000 

seguidores en las redes sociales. Por regla general, tienen influencia dentro 

de una comunidad pequeña y no tienen mucha experiencia trabajando con 

marcas. Tratan de difundir contenido en las redes sociales con el objetivo 

de ir siendo cada vez más influyentes para su público. Para pequeñas 

empresas recién creadas que no tienen grandes presupuestos de marketing, 

colaborar con este tipo de influencers sería una excelente idea. 

o Micro-influencer: esta es sin duda, la categoría que cuenta con la mayor 

capacidad de influencia entre sus seguidores. Los micro-influencer tienen 

entre 10.000 y 100.000 seguidores en sus perfiles de las redes sociales. 

Son personas muy próximas a su público por lo que han conseguido que 

su nivel de credibilidad sea muy alto y que su audiencia sea fiel. Estos 

influencers tienen más experiencia colaborando con marcas que la 
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categoría anterior y no suelen exigir grandes compensaciones monetarias. 

Han llegado a ser los preferidos tanto de las marcas como de los seguidores 

por su naturalidad y cercanía. 

o Macro-influencer: su número de seguidores se sitúa entre las 100.000 y 

el millón de personas. Normalmente son personas expertas en un 

determinado tema (moda, nutrición, etc.) y su contenido en las redes 

sociales se basa en ese tema concreto, de ahí que su influencia sea 

significativa. La relación con sus seguidores no es tan cercana como la de 

los micro-influencers.  

o Mega-influencer: influencers que suelen superar el millón de seguidores 

en las redes sociales. Son expertos en el contenido que publican y esa 

información, además de ser fiable, puede llegar a muchas personas muy 

rápidamente. Su proximidad al público es muy baja y es necesario que las 

marcas cuenten con un gran presupuesto para poder colaborar con este tipo 

de influencers.  

o Fama-influencer o celebrity: este grupo de influencers hace referencia a 

personas conocidas por su fama. Suelen ser bailarines, músicos, cantantes, 

políticos, deportistas, etc. Cuentan con millones de segudiores en sus 

perfiles de las redes sociales y no tienen ningún tipo de proximidad con el 

público. La deseventaja de estos influencers es su elevado coste de 

contratación.  

 

• Según el contenido de sus publicaciones (Huertas et al., 2017): 

o Expertos en la materia: también conocidos como influencers verticales. 

Son influencers cuyo contenido se centra en un tema o en un área concreta. 

Estos influencers en ocasiones tienen relación profesional con el tema 

sobre el que publican, en cambio en otros casos, leen o se instruyen sobre 

un tema y comparten sus conocimientos con su público. Un profesor de 

arte que publica sus viajes y explica a sus seguidores todos aquellos 

lugares que visita, sería un ejemplo de un influencer que tiene relación 

profesional con el tema sobre el que publica. Como ejemplo del segundo 

caso, podríamos señalar una persona formada en Economía que centra el 

contenido de sus publicaciones en el sector de la moda. 
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o Generalista: Estos influencers no centran sus publicaciones en un tema 

específico, sino que se caracterizan por compartir con su público su estilo 

de vida. Un ejemplo de esta categoría serían los influencers que comparten 

en las redes sociales su día a día; qué comen, qué hacen en su tiempo libre, 

con quién lo comparten… pero sin centrarse en un área concreta. Otra 

forma de llamar a los influencers pertenecientes a esta categoría es 

influencer global. 

o Influencer organizacional: también llamados influencers internos; 

englobamos en este grupo a aquellas personas que tienen influencia porque 

ejercen el papel de representantes de una organización, ya sea remunerado 

o no remunerado, y comparten la información que poseen sobre la 

organización con sus seguidores. En ocasiones, es su público el que 

solicita la información, aunque no siempre es así. 

 

• Según la Asociación Amerciana sobre Marketing de Influencers WOMMA 

(Word-of-mouth Marketing Association) (Huertas et al., 2017), otra forma de 

clasificar a los influencers sería la siguiente:  

o Ambassador: comúnmente conocido como embajador. Influencer elegido 

por la marca para su representación. Estos individuos son remunerados de 

alguna forma, ya sea económicamente o a través de incentivos y de esta 

manera, ambas partes salen beneficiadas. Estos incentivos pueden ser 

descuentos en los productos de dicha marca o invitaciones a eventos. Una 

de las principales ventajas de los embajadores de marcas es que, al estar 

tan informados de los productos de la marca, hacen llegar a su público el 

mensaje de una forma natural y sincera, lo que aumenta su credibilidad. 

Este tipo de influencer forma parte de la categoría del influencer 

organizacional. (Arrontes y Barrera, 2020) 

o Advocate: personas que, sin estar asociadas a una marca, muestran apoyo 

hacia ella en las redes sociales. Este tipo de influencer no obtiene 

remuneración por ello, sino que publican y comparten con sus seguidores 

contenido sobre una marca por voluntad propia. Los influencers advocate 

se incluyen dentro de la categoría influencer global o generalista. 

o Prosumer o ciudadano: unión de los términos productor y consumidor. 

Se trata de aquellas personas que tienen mejores cualidades y habilidades 
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que el resto de la humanidad para influir en los demás. No solo consumen 

los productos de una marca, sino que divulgan contenido sobre ellos. Al 

igual que el advocate, no obtienen remuneración por publicar contenido y 

se incluye en la categoría de influencer global. Al no obtener 

remuneración, la credibilidad de su contenido es muy alta, ya que no hay 

intereses comerciales detrás. En ocasiones, los prosumer pueden ser 

totalmente desconocidos para la marca sobre la que está publicando 

contenido. Este tipo de influencers se englobaría dentro de la categoría 

influencer generalista. 

o Celebrity: volvemos a utilizar este tipo de influencer, pero esta vez 

englobándolo en una nueva clasificación. Se trata de personajes públicos 

con gran cantidad de admiradores. A pesar de que las empresas deben 

pagar un precio muy alto para contratarlos, la credibilidad puede ser menor 

cuando el público observa que los “celebrities” promocionan gran 

cantidad de productos y marcas. Este tipo de influencers se englobaría una 

vez más, dentro de la categoría influencer generalista. 

o Profesional: personas que se dedican exclusivamente a su trabajo como 

influencers. Normalmente sus publicaciones son de mayor calidad ya que 

son expertos en el tema que publican. Los influencers profesionales se 

engloban dentro de la categoría de influencer expertos en la materia. 

5.3. Principios de influencia:  

Según González (2017), a lo largo de los años, conocemos personas que son realmente 

capaces de vender. De una manera u otra venden lo que se proponen y nos gustaría saber 

cómo lo hacen para poder ponerlo en práctica. Cuando lo hacen otras personas, parece 

realmente fácil, pero no lo es. En realidad, no depende sólo del arte del vendedor sino 

también de cómo lo reciban los compradores. Es importante tener las ideas claras, ya 

seamos compradores o vendedores. 

Caldini decidió investigar sobre la persuasión y la influencia al darse cuenta de lo fácil 

que podía resultar convencerse a sí mismo de cualquier cosa en la que a priori, no 

estuviera interesado. Se sentía realmente atraído por esas personas que viven de la 

persuasión de algún modo. De esta manera, decidió investigar a trabajadores que 

estuvieran relacionados con las ventas. 
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Sacó sus propias conclusiones y las plasmó en su libro “Influencia” en el que nos muestra 

y pone a nuestro alcance seis principios de los que hablaremos a continuación.  

El primer principio es la reciprocidad, algo tan básico como que, si ofrezco algo a alguien 

a cambio de nada, esa persona automáticamente estará en deuda conmigo. Aquí es dónde 

empieza el proceso. A partir de ese momento, entra en juego una especie de obligación 

moral de devolver ese “favor”. Podemos encontrar numerosos ejemplos en la vida real: 

En la radio hacen campañas a menudo dónde te ofrecen un artículo del que ya has oído 

hablar y que te puede interesar. Algo que no has decidido comprar por su elevado precio. 

En estas campañas te ponen la trampa de que si compras “hoy” antes de una hora concreta 

su precio baja y si además compras dos, el precio será aún mejor. Esto nos hace sentirnos 

en la obligación de comprar dos, en agradecimiento a esa oferta que dura unas pocas 

horas. El comprador se siente después sumamente satisfecho después de su adquisición. 

Ha sido uno de los afortunados en conseguir hacerse con la oferta limitada. El vendedor 

ha logrado su objetivo vendiendo dos productos en vez de uno. 

El segundo principio, es el principio de compromiso y coherencia. Cuando nos 

decidimos por algo, adquirimos un compromiso y tenemos que justificarlo. Todas las 

decisiones que tomemos a raíz de ese compromiso han de ser coherentes. Si somos 

coherentes, pareceremos más decididos, y otras personas se fiarán más de nosotros en 

futuras ocasiones. Podemos decir entonces que el compromiso trae consigo la coherencia. 

Muchas veces el resultado no es el deseado, pero intentamos mantenernos firmes en 

nuestra decisión para demostrar que somos coherentes con nuestro comportamiento. 

Como ejemplo, podemos tomar un caso en el que un posible comprador pide un 

presupuesto. Cuando firma la petición, en cierto modo adquiere un compromiso y aunque 

es cierto que no existe la obligación de aceptarlo, se siente de algún modo comprometido. 

Es necesario cumplir cuatro condiciones para que un compromiso sea en firme. En primer 

lugar, el compromiso tiene que estar activo, también debe ser público. Si está firmado, ya 

es efectivo. Tiene que suponer un esfuerzo para la persona que se compromete y por 

último, tiene que ser un acto voluntario. 

El tercer principio es el principio de consenso social. Cuando tenemos dudas a la hora de 

actuar y no sabemos cuál es el comportamiento adecuado, miramos a nuestro alrededor 



23 
 

para comprobar cómo lo hacen los demás. Si un alto porcentaje de personas actúan de 

una forma, nos sentimos más seguros y nos parece que el comportamiento es el correcto. 

Este principio lo encontramos a diario en nuestras vidas: Cuando reservamos un hotel 

online, por ejemplo, miramos la puntuación que le dan otros usuarios antes de tomar una 

decisión. 

Si encontramos una larga cola en un establecimiento o puesto en un mercado, nos hace 

pensar que ése es el mejor para comprar. 

Hay veces que fiarse y fijarse en los actos de los demás puede ser un problema. Por 

ejemplo, si una persona es atacada en la calle y los viandantes no paran a socorrerla, el 

resto de las personas, pensarán que no es importante y tampoco le prestarán su ayuda. 

El cuarto principio es el principio del gusto o simpatía. Cuando algo o alguien nos resulta 

atractivo o simpático estamos mucho más abiertos a prestar atención. Somos mucho más 

receptivos, si la persona que nos hace una propuesta nos atrae. Esa atracción puede darse 

por diferentes causas y la más significativas son las siguientes: 

 

❖ Atracción física: La buena presencia siempre ha estado ligada a cualidades 

positivas, aunque no ha de ser así. Inconscientemente, si una persona nos parece 

atractiva, pensamos también que es lista, empática y otra serie de cualidades. Este 

hecho suele favorecer a las personas en situaciones como entrevistas de trabajo y 

ventas, entre otras. 

❖ Parecido: Nos sentimos más cerca de aquellas personas que actúan de forma 

similar a la nuestra. Somos más receptivos a ideas o propuestas si éstas vienen de 

alguien que se parece a nosotros, ya sea en la forma de expresarse, su entonación 

o acento, su forma de vestir o simplemente nos hace saber que comparte ciertos 

gustos con nosotros. Si nos vemos reflejados de algún modo en esa persona, 

nuestra respuesta será siempre de apoyo. 

❖ Halagos: Cuando sabemos que agradamos a alguien, nos hace tener los mismos 

sentimientos hacia esa persona. 

❖ La asociación: Ésta puede ser también negativa, pero en este caso, vamos a 

referirnos a la positiva. Si un actor, deportista, cantante nos gusta y anuncia algo, 

ya sea ropa, perfumes o cualquier otro objeto, nos atraerá el producto por el mero 

hecho de estar asociado a esa persona que tanto nos gusta. 
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El quinto principio es el principio de autoridad. La palabra autoridad en cierto modo nos 

hace pensar en obediencia. Si la autoridad nos hace llegar un mensaje de cualquier tipo, 

la tendencia general es obedecer, creer firmemente aquello que nos comunican. Hay 

diferentes símbolos de autoridad: 

 

 El primero sería un título o credencial de tipo académico. Estos son difíciles de 

conseguir, llevan años de esfuerzo y trabajo personal, pero una vez conseguido 

uno, ya es considerado y tratado con más respeto. 

 El segundo sería nuestra forma de vestir. Cuando alguien lleva un traje con una 

corbata, ya causa una impresión de autoridad. Si el traje es oscuro, más aún. 

▪ Los uniformes también proporcionan autoridad. Un uniforme de policía, 

militar trae consigo una respuesta de obediencia. Una bata blanca ya sea 

en un médico o profesor hace sentir a los demás un respeto que no sería 

automático sin esa bata. 

 

El sexto principio es el de la escasez. Cuando algo escasea es mucho más preciado. Si no 

está disponible fácilmente y conseguirlo implica una mayor dificultad, se convierte en 

más valioso. Es más difícil asumir la pérdida de algo cuando escasea. 

Por escasez de un producto entendemos que hay una cantidad limitada o que hay un límite 

de tiempo para adquirirlo. Cuando un producto de edición limitada sale a la venta, se 

agota en pocas horas. Si hay una oferta de un producto durante unos días, también 

desaparece enseguida. Esto ocurre por el poder de la escasez. En general, pensamos que 

aquello que es difícil de conseguir es mejor que lo que se consigue con facilidad. 

 

Cuando nuestra capacidad de elección es amenazada o se ve limitada, crece nuestro deseo 

de conseguir aquello que es de difícil acceso. La censura puede ser un ejemplo en el que 

vemos nuestra capacidad de elección amenazada o limitada y es cierto que las cosas 

prohibidas, suelen resultar las más deseadas. 

 

Teniendo en cuenta todos estos principios, podemos entender cuáles son los efectos que 

los influencers tienen en los consumidores y cómo las marcas utilizan esos conocimientos 

para adaptarlos a sus estrategias de marketing. 
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6. INFLUENCERS EN DIFERENTES SECTORES 

El fenómeno influencer cada vez se está expandiendo más por todo el mundo, pero no 

por hablar de influencer nos estamos refiriendo a un determinado sector económico. Bien 

es cierto que, hoy en día, la mayoría de influencers conocidos se asocian al ámbito de la 

moda. Sin embargo, cada vez son más los sectores que los incorporan.  

“Según el último informe de una agencia especializada en este negocio, H2H, el 

marketing de influencers ya batió en 2018 un nuevo récord para la disciplina: 35 millones 

de euros invertidos en campañas, un 400% más que en 2017. El dinero se repartió entre 

belleza, con un 28% del total, seguido por moda con un 23%, automoción con un 11%, 

alimentación, con un 10%, y viajes, con un 9%. Para 2019, se calcula un volumen de 

negocio que superará los cien millones de euros en España”. (Sanz, 2019) 

La vida social de los jóvenes, adolescentes y cada vez más adultos e incluso personas 

mayores, gira en torno a las redes sociales, ya sea Intagram, Facebook, TikTok, Twitter, 

YouTube, LinkedIn o cualquier otra. El enorme avance de las redes sociales se debe 

claramente a la gran revolución tecnológica experimentada recientemente. Mientras hace 

años, los niños se divertían jugando al escondite y los adultos pasando tiempo con sus 

familias o leyendo un libro, ahora es más común estar enganchado a una pantalla, 

conectado a redes sociales, viendo TikToks o escribiendo a los amigos por WhatsApp. Es 

una realidad un poco triste pero muy cierta, y es recomendable no pensar en lo que está 

por venir en los próximos años, en lo que respecta a nuevas tecnologías. 

Para muchos jóvenes lo más importante es estar al día en las redes sociales, seguir las 

últimas tendencias, publicar los mejores “stories”, conseguir más seguidores y por encima 

de todo, convertirse en influencers.  

“Así, cualquier elemento de sus vidas pasa inexorablemente por los canales virtuales. 

Moda, política, turismo, salud, religión… están presentes en las redes, con existencia de 

buenas (contactos, innovación, trabajo, etc.) y malas prácticas (fake news, terrorismo, 

adicciones, etc.)” (Piedra, 2020) 

El impacto que ofrecen los influencers es mucho más económico e inmediato que el 

ofrecido por celebrities o famosos. 
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Según el estudio IAB Spain (2021), un 33% de los seguidores de los influencers cree 

fielmente sus comentarios, mientras que un 43% cree que los comentarios están enfocados 

a la publicidad.  

Todos los sectores son diferentes, teniendo su propio público y sus fieles seguidores. Pero 

dependiendo del sector de actuación, cada influencer aporta valor a sus seguidores de una 

determinada forma.  

6.1. Influencers de la moda 

La moda es una de las industrias en las que el marketing de influencers ha crecido 

considerablemente en los últimos años. Con una demanda cada vez mayor en la industria 

textil, los consumidores se están volviendo más sensibles y los comportamientos de 

compra se ven muy influenciados por las tendencias de la moda. Estas tendencias están 

sin duda, lideradas por los influencers de la moda.  

El sector de la moda representa un porcentaje elevadísimo de la economía mundial. Todos 

necesitamos vestirnos, y para ello, se requiere ropa. La industria de la moda está 

cambiando continuamente, y a su público, le gustan estos cambios. Cambiar de ropa es 

una necesidad y esto hace que las empresas promocionen sus productos para posicionar 

sus marcas en la mente de los clientes. Los consumidores utilizan los contenidos 

publicados en las redes sociales como fuentes de inspiración para la ropa, de modo que 

estas tecnologías pueden afectar a su comportamiento de compra. 

Cuando compramos ropa, tomamos la decisión de comprar exactamente un par de 

vaqueros, en lugar de comprar el otro par que está al lado. Estas decisiones no surgen de 

la nada, sino que estamos influenciados diariamente y eso, es lo que nos lleva a tomar una 

u otra decisión. 

Llevar ropa que esté de moda y con estilo, es una forma de mostrar y ganar status. Los 

influencers se hacen fotos y suben a las redes las últimas tendencias, y de esta forma, 

pueden asesorar a otros clientes sobre ellas. Parece que la autoestima de los 

consumidores aumenta cuando compran productos que previamente han sido 

recomendados por un influencer. 

No hace mucho tiempo, cuando las personas elegíamos qué prendas de ropa comprar o 

ponernos, centrábamos nuestra atención en modelos de revistas, en anuncios de 
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televisión, en algún desfile de modelos que retransmitían en televisión, pero nunca 

pudimos imaginar lo que está sucediendo en la actualidad.  

Ahora basta con abrir Instagram, Facebook u otra red social para ver millones de looks 

distintos. Los influencers han crecido tanto, que no solamente les tomamos como 

referencia a la hora de vestirnos, sino también cuando nos peinarnos, maquillamos… Son 

miles las marcas que colaboran con influencers para publicitar sus vestidos, sus nuevos 

estilos y cualquier otro producto innovador.  

“La búsqueda de reseñas y segundas opiniones de productos no es la única razón por la 

que los millennials se fían de los influencers, sino que también buscan inspiración de 

estilo ya que, gracias a las redes sociales, la moda se ha democratizado y a los 

consumidores ya no se les dice qué usar, sino que se les anima a explorar su propio estilo 

a través de la inspiración de otros”. (Ryan, 2018) 

Algunas influencers han conseguido tal fama y tantos millones de seguidores que, ya no 

solo publicitan ropa y colecciones de marcas ajenas, sino que han creado sus propias 

marcas de ropa, accesorios, etc. Así han conseguido crecer aún más en este mercado. 

Las marcas de lujo siempre han sido líderes en la industria de la moda, con un valor 

estético admirable y una gestión empresarial innovadora pero tradicional. Las marcas 

luchan constantemente por asegurar ganancias proporcionando un valor novedoso a los 

clientes a través de productos y servicios de calidad, gestión de clientes y combinaciones 

de marketing innovadoras.  

Sin embargo, la reciente entrada de numerosas marcas de moda en el mercado junto con 

la disminución de las ventas relacionada con la recesión económica ha generado nuevos 

desafíos para las empresas de lujo y a pesar de que el negocio de la moda de lujo se 

considera de alto valor agregado con altos márgenes de ganancia garantizados y clientes 

habituales seguros, los sectores más bajos se han convertido en importantes competidores.  

Antes, marcas de lujo como Gucci, Prada, Chanel… no tenían la necesidad de 

publicitarse por redes sociales, ya que no tenían prácticamente competidores. Para hacer 

frente a esta competencia imprevista, estas marcas de lujo han tenido que sucumbir ante 

las redes sociales.  

La venta online crece de manera imparable y en concreto en España, el patrón de consumo 

ha sufrido un cambio inmenso. Los consumidores más jóvenes son los usuarios de estas 
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plataformas y tiendas online. El ser joven no quiere decir ser menos exigente, saben bien 

lo que buscan y no se rinden a la primera. Esto ha supuesto un gran reto para las tiendas 

tradicionales que para no quedarse atrás han tenido que modernizarse y tener presencia 

en las redes. (Pérez Curiel y Luque Ortiz, 2018) 

Según el estudio llevado a cabo por Gabriela Padilla y Ana Belén Oliver (2018), los 

influencers por excelencia son mujeres. Se han desterrado en cierto modo a las que ya 

eran famosas o celebrities. Los influencers en general son personas desconocidas hasta el 

momento de empezar su vida en las redes sociales. Normalmente, son personas que no se 

habían dedicado anteriormente al sector en el que actúan ni habían tenido presencia en 

las redes sociales.  

Los escaparates físicos ahora pasan desapercibidos para las nuevas generaciones. Las 

marcas de ropa y accesorios ahora centran todos sus esfuerzos en cuidar y sacar el mayor 

provecho de sus tiendas virtuales. Estar bien posicionado es fundamental para alcanzar el 

éxito y esto se logra en cierto modo con un buen influencer que sepa llevar tu marca y 

que sus posts y sus historias tengan buenos comentarios y mucho alcance. Algunas marcas 

directamente aparecen en el mercado online, sin haber tenido presencia en una tienda 

física.  

Los minoristas de moda de gama alta han dejado de confiar en los clásicos desfiles para 

presentar las novedades de su próxima temporada. Las nuevas tecnologías, las 

preferencias de los consumidores y los negocios de moda rápida como Zara, H&M o 

Forever 21, están revolucionando por completo la industria de la moda. Los consumidores 

han cambiado drásticamente su modo de comprar ropa y aquí aparece de nuevo el papel 

de los influencers, que son los principales protagonistas de esta transformación. 

Todo se resume en que los consumidores no quieren esperar. Con Internet y la cantidad 

de opciones de compra que hay disponibles, basta con hacer un clic y al día siguiente 

tienes el pedido en casa. El cambio ha hecho que las empresas de moda giren hacia 

plataformas digitales, tanto para las ventas como para el marketing.  

El mundo de la moda siempre ha destacado por su ritmo acelerado. Pero con las nuevas 

tecnologías, esta velocidad se ha multiplicado, y esto indica que las marcas deben ser más 

rápidas que nunca. Instagram se ha asociado a un movimiento de aceptación de la 

apariencia física en su relación con la belleza y la moda. 
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Las marcas de moda confían cada vez más en la promoción de influencers en las redes 

sociales. Una de las grandes dudas de muchas empresas es saber si su público presta más 

atención a la ropa promovida por la marca cuando la muestran los influencers o cuando 

utilizan la publicidad clásica con modelos.  

Instagram es la plataforma más utilizada por los influencers en la industria de la moda 

y se espera que esta tendencia continúe en el futuro cercano. 

Según el resultado de una encuesta realizada a jóvenes españolas y portuguesas menores 

de 25 años (Mañas-Viniegra et al., 2019), “cuando una influencer sube una foto en bikini, 

la atención prestada a la imperfecciones por parte de los jóvenes es mucho mayor que la 

atención prestada a la moda. En cambio, si la foto en vez de ser en bikini es con ropa, la 

atención pasa a ser mayor en la moda que en las imperfecciones”. 

Los modelos ideales también han cambiado a lo largo de los últimos años y aquellos 

extremadamente delgados que eran los más buscados no hace mucho tiempo, han sido 

reemplazados por todo tipo de personas que podemos encontrar en la vida cotidiana.  

Ahora podemos ver mucha más variedad de modelos, pero en su mayoría gente más 

parecida al consumidor real. El consumidor se siente mucho más cómodo al ver que los 

modelos tienen un parecido con él.  

Según (Casaló et al., 2020), “la ropa de moda se ha considerado un bien de consumo 

abierto para que todos lo vean, lo que puede indicar a otros consumidores aspectos de la 

personalidad y el estado del usuario”. 

A pesar del creciente número de influencers que han surgido en la industria de la moda 

debido al desarrollo de las redes sociales sabemos que, en lugar de la calidad o cantidad 

percibida, la originalidad y singularidad percibidas en las publicaciones en una cuenta de 

Instagram son los factores clave para triunfar. Por tanto, aspectos como la creatividad o 

el ser único, parecen ser cruciales para convertirse en un influencer en la industria de la 

moda.  

Aunque siempre se ha creído que las mujeres están mucho más pendientes de la moda y 

se podría pensar por tanto que serían ellas las seguidoras de los influencers, podemos 

decir que hoy en día, hay muchos hombres preocupados por su estética y entre los 

seguidores de influencers, el número de hombres va en aumento.  
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 La firma de investigación del mercado Mintel, informó que más del 35% de las jóvenes 

en Estados Unidos centran su atención en las redes sociales a la hora de elegir que ropa 

quieren adquirir. Europa va justo detrás de Estados Unidos, que ocupa la primera 

posición. Las redes y plataformas son el punto de referencia para los compradores, si una 

empresa está en las redes, y cuenta con la colaboración de influencers, llegará a mucho 

más público y como consecuencia, incrementará sus ventas. («Fashion influencers are 

transforming the fashion-industry», s. f.) 

Las 5 influencers de moda española más conocidas son las siguientes: 

- Aida Domenech, más conocida por “Dulceida”, con 2,8 millones de seguidores 

en Instagram. 

- Alexandra Pereira, con sus dos millones de seguidores en Instagram. 

- María Pombo, creciendo cada vez más con 1,8 millones de seguidores en 

Instagram. 

- Jesssica Goicochea, quien alcanza en Instagram el millón y medio se seguidores. 

- Rocío Osorno, sevillana con 1,3 millones de seguidores. 

Ilustración 9: Influencer de moda, María Pombo 

 

Fuente: (Antevenio, 2018) 



31 
 

6.2. Influencers del deporte 

“Los influencers de la actividad física son personas, que viven directamente de sus 

redes sociales y tienen una gran capacidad de influencia en sus seguidores. Sin ser 

deportistas de renombre, se codean en las redes sociales con conocidos atletas. 

Algunos combinan los consejos sobre actividad física con otras áreas como la salud, 

la estética, la nutrición, etc.” (Piedra, 2020, p. 42) 

El deporte y la actividad física no quedan aislados respecto a la forma de socializar en la 

actualidad. Cada vez son más las personas que van al gimnasio, practican deporte, se 

preocupan por su forma física y cada vez son más, las que ayudan a otras a conseguirlo.  

A día de hoy, está claro que quién no hace deporte es porque no quiere, ya que a medida 

que pasan los años, van surgiendo más formas de practicarlo. Salir a caminar un par de 

horas, correr, bailar, ir al gimnasio, apuntarte a clases de zumba, de bailes latinos o danza 

clásica, hacer rutas por la montaña, ir en bicicleta, saltar a la comba, etc. 

Desde nuestro punto de vista, todas estas actividades son una forma de relajarse y 

desconectar, pero también de divertirse. Muchas veces escuchamos a la gente decir no 

hago deporte porque me aburre, o porque me da pereza ir al gimnasio. Las personas 

solemos asociar el deporte con ir al gimnasio o esforzarse mucho con entrenamientos 

diarios y duros, y no todo se reduce a eso. Con todas las actividades a nuestro alcance, 

también practicas deporte, realizas actividad física y otra cosa muy importante, socializas. 

No es lo mismo pensar que tenemos que ir al gimnasio solos, que ir a clase de zumba con 

los amigos.  

El deporte también está siendo alcanzado por las redes sociales y las nuevas tecnologías. 

Algunas actividades físicas se ponen de moda cuando son practicadas en alguna película, 

documental o serie, o incluso, cuando esas actividades son llevadas a cabo por famosos, 

influencers, deportistas… En ocasiones nos dejamos influenciar o imitamos los ejercicios 

físicos que simplemente vemos en redes sociales.  

Son muchos los gimnasios, los clubes, los entrenadores personales, etc. que se están 

dando a conocer cada vez más a través de las redes sociales. Mediante campañas 

publicitarias y en colaboración con influencers, son capaces de reclutar a muchos 

miembros para que se inscriban en sus locales. 
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La finalidad del fitness y del entrenamiento físico está estrechamente asociada al deseo 

de aumentar la masa muscular y reducir la grasa, lo que ayuda a conseguir una imagen 

corporal más atractiva. Los propios influencers se visten con ropa deportiva con dos 

finalidades; la primera, promocionarla y la segunda, hacer que sus seguidores deseen 

ponerse en forma y conseguir esa imagen corporal atractiva.  

“Independientemente de la temporada y del tema que se comunique, los influencers 

propagan una imagen corporal estandarizada: casi el 90% de las contribuciones 

analizadas muestran influencers con al menos una parte del cuerpo expuesta. La 

exposición de brazos, piernas, espalda, pecho, abdomen o glúteos sirve para representar 

la forma ideal del cuerpo”. (Pilgrim y Bohnet-Joschko, 2019) 

Los influencers promueven la posibilidad de lograr el objetivo corporal deseado a través 

del consumo específico de suplementos dietéticos y ropa deportiva. De esta manera, 

además del entrenamiento y ejercicio físico mostrado, consiguen que muchos de sus 

seguidores, conozcan la marca de los suplementos dietéticos y de la ropa deportiva que 

usan y así puedan convertirse en nuevos clientes de esa marca concreta. 

Investigaciones recientes afirman que las mujeres jóvenes con cierto grado de depresión, 

con bajos niveles de autoestima, y obsesionadas con la delgadez como ideal de belleza, 

son precisamente aquellas personas que muestran interés por estas redes sociales, para 

sentirse seguras de sí mismas y satisfechas. (Pilgrim y Bohnet-Joschko, 2019)              

Fue en marzo del 2020 cuando esta pandemia denominada COVID-19 nos sorprendió a 

todos y nos afectó drásticamente en muchos aspectos. Las clases pasaron a ser a través de 

la pantalla de un ordenador, muchas personas perdieron su trabajo, no se podía salir a la 

calle y miles de consecuencias más. El sector del deporte fue uno de los más afectados, 

teniendo en cuenta que todas las academias, gimnasios, clubes, etc. quedaron 

completamente cerrados. Sin embargo, este sector fue uno de los que encontró rápida y 

fácil solución.  

Los influencers, debido al duro confinamiento al que nos enfrentamos en marzo de 

2020, se vieron en la obligación de crear y presentar nuevo contenido y así poder dar 

apoyo y compañía a su público. Tanto los influencers como las marcas tuvieron que 

adaptarse a esa nueva creatividad para producir contenido de valor para la sociedad.  
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“El aburrimiento puede abordarnos de manera abrumadora, y esto hace imperiosa la 

necesidad de encontrar formas de contrarrestarlo. Sostener programas de ejercicios físicos 

es una gran opción que nos ayudará a mantenernos saludables física y mentalmente” 

(Alonso, 2020). Internet y las redes sociales son capaces de animar a las personas para 

combatir este aburrimiento con ejercicios y entrenamientos y de esta manera, continuar 

con la actividad física.  

Son muchas las personas que en los meses de confinamiento han buscado en Youtube o 

en internet vídeos de influencers realizando deporte, entrenamientos y ejercicios para 

mantenernos activos en tiempos de aburrimiento. Fueron surgiendo más influencers del 

deporte a medida que avanzaba la pandemia y que veían que otros estaban triunfando con 

solo grabarse en casa haciendo una serie de ejercicios. 

Para poder entender mejor este mundo del deporte y cómo los inflluencer actuán en él, 

hemos decidido entrevistar a un influencer del deporte que nos ha aportado los 

siguientes consejos: 

 No centrarse en los grandes números; la forma rápida de crecer en una red social 

es centrarse en un nicho de mercado cuanto más pequeño mejor. No por tener más 

seguidores, vas a ser mejor influencer. 

 Convertirse en una figura de autoridad; tus seguidores deben creer en ti, confiar 

en tu contenido, lograr ser un ejemplo para ellos. 

 El principal factor de éxito es la naturalidad y no el perfeccionismo como muchos 

creen. También es importante ser vulnerable, espontáneo y concectar con el 

público. 

 Youtube es la red más importante al empezar como influencer del deporte ya que 

lo que necesitas no son muchas visitas de golpe, sino posicionar tus vídeos en lo 

que se llaman términos de larga cola, es decir, que se queden fijos en Youtube y 

no se borren con el paso del tiempo. 

 No buscar resultados cortoplacistas. 

 Siempre tener la intención de crecer y crecer y nunca parar. 

 Publicar contenido que aporte valor a las personas a las que te estás dirigiendo, y 

por supuesto, calidad. 

 Tratar siempre de ayudar, aconsejar, motivar, etc. a tus seguidores. 

 Aprender a llevar las críticas y a no dejar que te afecten, porque nunca dejarán de 

existir. 
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 Ninguna marca te puede pagar tanto dinero como el que eres capaz tú de generar. 

El top de los 5 de influencers del deporte español son los siguientes: 

❖ Patry Jordán, es la influencer del deporte español con mayor número de 

seguidores en Instagram. Alcanza casi el millón y medio se seguidores en su perfil 

de Instagram. 

❖ Sergio Peinado, superando los 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram. 

❖ Verónica Costa, entrenadora que supera los 610.00 seguidores en Instagram. 

❖ Amaya Fitness, que en su perfil de Instagram supera ya los 200.000 seguidores. 

❖ David Marchante, conocido por “powerexplosive”. Entrevistado que cuenta más 

de 1.000.000 se seguidores en su perfil de Instagram. 

Ilustración 10: Influencer del deporte, Patry Jordán 

 

Fuente: (Fernández, 2020) 

 

6.3. Influencers de la salud y a la alimentación  

La nutrición, la buena alimentación y la salud, no venden tanto como el sector de la moda 

y por tanto, los influencers dedicados a ello, tienen que tener mucha imaginación, 

creatividad y saber conectar con el público. (Martín Alonso, 2018)  

La sociedad actual cada vez está más concienciada de la importancia de realizar 

ejercicio físico y llevar una dieta saludable diariamente. Debido a esto, la 
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preocupación por todos estos factores ha crecido notablemente y a su vez, han 

aumentado los influencers en las redes que tratan de ayudarnos a mejorar nuestra calidad 

de vida. 

Los influencers de la salud o de la alimentación, ayudan y aconsejan a sus seguidores 

mediante vídeos, imágenes, charlas online, etc. a llevar una dieta saludable constante y a 

cuidar su cuerpo a diario. Estos influencers se dedican a plasmar en las redes sociales un 

estilo de vida saludable. Para ello, tratan de hacer ver a sus seguidores los componentes 

de cada alimento, cuáles son perjudiciales y cuáles no, cuáles se deben consumir en mayor 

cantidad, etc. Gran parte de estos influencers muestran a diario recetas, rutinas de 

alimentación y algunas recomendaciones para llevar una dieta más saludable. 

Uno de los objetivos principales de estos influencers es ayudar a las personas a darse 

cuenta de que no es necesario pasarte una mañana entera cocinando para comer saludable 

y que nadie se puede obsesionar con llevar a cabo una alimentación o una dieta 100% 

saludable. Los influencers de la alimentación, que a su vez son expertos, son los primeros 

que reconocen que, aunque haya alimentos que sean mejores para la salud que otros, no 

pasa nada si alguna vez comes un alimento que no tiene muchas propiedades 

nutricionales, ya que no va a afectar negativamente a nuestra salud. (Serrano, 2019) 

Es muy importante cerciorarse del grado de fiabilidad que tienen los influencers de este 

sector. En la alimentación, no se trata de mirar un look y ver si te gusta o no, sino que 

estás permitiendo que una persona “manipule tu hábito diario y tu cuerpo”. Existen 

influencers que pueden promover productos saludables, pero que en la práctica no lo son 

y simplemente tienen empresas que les pagan por hacerlo. De esta manera promocionan 

sus productos sin ser verdad lo muestran de ellos. (Garre Victoria, 2020) 

Los influencers de la alimentación saludable confirman que, para subir una publicación a 

una red social, tiene que estar planificada y estar 100% seguros que su contenido va a ser 

útil o pueda ayudar a alguien. Trabajan mucho con el contenido antes de subirlo, a 

diferencia de un influencer de moda que puede hacerse una foto y subirla al instante. 

Muchas de las influencers de la alimentación, incluyendo aquí a las entrevistadas, no se 

consideran a sí mismas influencers. Contar con una cuenta en redes sociales sobre la 

alimentación saludable lo consideran simplemente un pequeño trabajo o un simple hobby 

remunerado. Una de las entrevistadas explica que, si tu trabajo principal fuera influencer 
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de la alimentación, tendría que acabar aceptando proyectos y colaboraciones que quizá 

en otras circunstancias no haría.  

Para que un influencer de la alimentación sea capaz de recomendar un producto, tiene que 

haber trabajado bastante tiempo con él y estar convencido de sus características, 

repercusiones, etc.  

Para subir contenido a redes sociales sobre la alimentación saludable, es necesario tener 

conocimientos de nutrición, no cualquiera puede publicar contenidos sobre dietas o 

alimentos si no sabe de lo que está hablando. Estos conocimientos de nutrición aportan al 

público una mayor confianza. 

En el sector de la alimentación, ocurre al contrario que con otros sectores; las 

publicaciones tienen más éxito que las famosas stories. Una de las entrevistadas nos 

explica que con las publicaciones se tiene más éxito porque las fotografías pueden ser 

visualmente muy potentes y tener mucho alcance más allá de tus seguidores. 

Los influencers de la alimentación más populares en el panorama español son los 

siguientes: 

- Carlos Ríos, rozando el millón y medio se seguidores en Instagram. 

- Las hermanas Ana y Sara, conocidas por fit_happy_sisters, que cuentan con más 

de 500.000 seguidores en Instagram. 

- Miriam Pérez, concursante de Masterchef, con más de 250.000 seguidores en su 

perfil de Instagram. 

- Gabriela Uriarte, conocida por gu_nutricion, rozando los 300.000 seguidores en 

Instagram. 

- Aitor Sánchez, detrás de la cuenta midietacojea, cuenta con más 260.000 

seguidores en Instagram y es conocido por sus desayunos de éxito. 
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Ilustración 11: Influencer de la alimentación 

 

Fuente: (Marín Salas, 2018) 

6.4. Influencers de los viajes 

Al igual que la moda, el deporte o la alimentación, el sector de los viajes o del turismo no 

ha parado de crecer en los últimos años y con ello, las personas dedicadas a contarnos sus 

experiencias.  

Los influencers de viajes son personas dedicadas a viajar por el mundo mientras 

comparten con sus seguidores sus experiencias, sus recomendaciones y sus consejos. En 

muchos casos, estos influencers, igual que el resto, deben promocionar algún tipo de 

producto. Tratándose de viajes y turismo, los productos más recomendados por este tipo 

de influencers son las maletas, los seguros de viajes, determinadas compañías de hotel, 

etc.  

Muchas personas sobre todo las más mayores, necesitan tener seguridad antes de viajar a 

un sitio desconocido.  Estos influencers, además de trabajar con las redes sociales, suelen 

contar con canales de Youtube o blogs en los que cuentan sus múltiples vivencias y 

donde cuelgan vídeos de sus viajes por el mundo.  

Su principal objetivo es explicar a sus seguidores lo importante de cada sitio al que viajan. 

La cultura de cada país, sus tradiciones y costumbres, explicando qué cosas están 

permitidas, qué cosas están mal vistas, cómo se tiene que ir vestido, etc. Estos pequeños 
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detalles son los que todas las personas necesitamos saber antes de viajar a un país con 

distinta cultura. De aquí, la gran importancia de los influencers de viajes. 

Otra de las cosas que trasmiten estos influencers son las comidas típicas de los lugares 

visitados, así como recomendaciones de restaurantes, bares o lugares idóneos para comer. 

Los horarios de desayunos, comidas y cenas, ya que, dependiendo de la zona visitada, 

pueden ser distintos. 

Las actividades realizadas en cada uno de los destinos, y por supuesto, la compañía con 

la que las han realizado. Explican las actividades contándonos su grado de diversión, su 

rango de precio, edades a partir de las que se pueden realizar…. 

Los influencers de viajes que reinan el panorama español son los siguientes: 

- Marina Comes, rozando los 300.000 seguidores en Instagram. 

- Sara Caballero, detrás de la cuenta lamochiladesara, con 105.000 seguidores en 

Instagram. 

- Lety y Rober, pareja llamada mochileandoporelmundo, con 60.000 seguidores 

en Instgram. 

- Molaviajar, familia aventurera entrevistada con más de 145.000 seguidores en 

Instagram. 

- Viajeros Callejeros, cuenta de Instagram que alcanza los 215.000 seguidores. 

Ilustración 12: Blog de viajes 

 

Fuente: (Viajeros Callejeros, s. f.) 
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7. ¿HASTA DÓNDE LLEGA EL MUNDO DE LOS 

INFLUENCERS? 

7.1 Chiara Ferragni y su planteamiento de cotizar en bolsa  

Chiara Ferragni es una de las bloggers e influencers de moda más seguidas en el mundo. 

Su nacionalidad es italiana y cuenta con más de 23 millones de seguidores en su perfil de 

Instagram y con un volumen de facturación anual que supera los 40 millones de euros.  

Chiara se convirtió en influencer y poco después, en emprendedora de éxito. También es 

estilista; ha creado y firmado varias colecciones de moda. Hace varios años, 

concretamente en 2009, tuvo la idea de crear un blog de moda llamado The Blonde Salad, 

y lucho por ello hasta conseguirlo, con unos resultados que nunca nadie hubiera 

imaginado. 

The Blonde Salad no es un simple blog de moda, es mucho más que eso. Se ha convertido 

en un punto de referencia en el sector de la moda: uniendo dos elementos muy 

importantes; el estilo y la inspiración. Gracias a esto, la bloguera colabora con el lujo 

más prestigioso y famoso y a la vez, se ha consolidado como opinion maker (formadora 

de opinión) y modelo en revistas internacionales como Vogue. Ha sido definida como 

una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda. (Pascual Estapé, 2020) 

Su influencia es tan grande que ha llegado a sitios insospechados. El presidente del 

Gobierno Italiano, Giuseppe Conte, contactó con ella en la primera ola de la pandemia 

COVID-19 para pedirle expresamente que concienciara a los jóvenes sobre el uso de 

mascarilla y el cumplimiento de las restricciones para no empeorar aún más la situación. 

Así la influencer, a través de historias en Instagram, de vídeos y fotos, pedía a sus 

seguidores el cumplimiento de las normas establecidas por el gobierno. 

Otro logro como influencer que obtuvo Chiara Ferragni junto a su pareja, Fedez, fue el 

recibir la medalla de oro en el Ambrogini d'oro 2020 por sus esfuerzos de recaudación de 

fondos durante la emergencia del Covid, que permitieron crear en poco tiempo una nueva 

unidad de cuidados intensivos en el hospital San Raffaele de Milán. 

A estas alturas, "The Blond Salad", como hemos dicho previamente, ha dejado de ser un 

blog sencillo. Ha pasado a ser un e-commerce, donde sus fans compran diariamente miles 
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y miles de prendas de moda. El blog actualmente cuenta con más de 100.000 visitantes 

diarios. 

Su gran volumen de facturación se debe a la creación de su propia línea de ropa y calzado 

después de ver el éxito que estaba teniendo con su blog y la cantidad de seguidores con 

los que empezó a contar. 

La influencer confesó a finales de 2020 que su próximo objetivo es que su marca cotice 

en bolsa. El objetivo es crear un brand de su marca que pueda cotizar en Bolsa o fusionarse 

con una empresa de gran de lujo. Lo que sí ha dejado claro la influencer es que antes de 

salir a bolsa, necesita mayor estabilidad e incrementar su proyección internacional.  

La idea de cotizar en bolsa es completamente novedosa, ya que nadie antes había llegado 

tan lejos. Esto podría animar a muchos influencers a seguir sus pasos. 

La empresa italiana Tod'S ha incorporado a su Consejo de Administración a la infuencer 

italiana Chiara Ferragni, que cuenta con más de 20 millones de seguidores. El simple 

hecho de su incorporación al consejo ha disparado las acciones del grupo en un 14% en 

la Bolsa de Milán. Según la empresa Tod's, la influencer aportará conocimiento del 

mundo de los jóvenes y un nuevo punto de vista. 

Chiara Ferragni es ahora tan famosa, que no sólo influye en el campo de la moda, sino 

también en la vida cotidiana de muchos de sus seguidores.  

Ilustración 13: Foto de Chiara Ferragni 

 

Fuente: (Hoy Corazón, 2019) 
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7.2 Curso universitario para llegar a ser influencer 

Teniendo en cuenta que desde hace años el mundo de los influencers no para de crecer, y 

que son miles las personas interesadas en esta nueva profesión, algunas universidades 

españolas se plantearon ofrecer cursos destinados a dichas personas.  

De esta manera, en 2018 la Universidad Autónoma de Madrid lanzó su primer curso 

universitario de influencers que comenzaría en 2019. El curso, “Intelligence Influencers: 

Fashion and Beauty”, estuvo dirigido por Ágatha Ruíz de la Prada. Algunas de las 

materias impartidas en este curso fueron moda, comunicación, economía, ética… 

La directora del curso organizaba un par de veces al mes una masterclass a la que acudían 

profesionales del sector. De esta manera, los estudiantes podían resolver sus dudas con 

verdaderos profesionales y aprender de primera mano. 

Uno de los temas más importantes tratados en ese curso eran las clases que se impartían 

sobre el lado oscuro de esta nueva profesión, es decir, los profesores hacían replantearse 

a los alumnos si el mundo de las redes sociales y lo que se ve en él es tan bonito como 

parece.  

Otras reflexiones realizadas en el curso eran los efectos y las secuelas psicológicas de 

vivir una vida pública, una vida en la que te expones diariamente a miles y miles de 

personas. Nadie está preparado para ello de un día para otro y por eso, este curso trataba 

de ayudar a los potenciales influencers a mentalizarse de qué es a lo que se exponen y 

cómo aprender a manejarlo. Este trabajo requiere mucho tiempo y mucha concentración 

por lo que los docentes ayudan a los estudiantes a controlar el estrés y la presión que 

supone tener que presentar novedades diarias a sus seguidores. 

Los alumnos con ganas de luchar por esta reciente profesión necesitan tener una 

personalidad fuerte para poder sobrellevar las críticas de los denominados haters. Un 

influencer tiene que saber que en cualquier momento puede fracasar o decepcionar a sus 

seguidores, y siempre tiene que estar preparado por si ocurre. 

A su vez, se impartían talleres sobre redacción de contenidos, estilismo e imagen 

personal, así como de fotografías y vídeos. También, se aportaban conocimientos sobre 

el mercado de la moda que consistían; en el análisis de los consumidores, las políticas de 

productos y marcas y, la elaboración de estrategias de marketing. La programación 

incluía análisis de aspectos legales y qué papel jugaban las agencias de representación. El 
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trabajo final suponía elaborar un plan de negocio como influencers, que debía incluir 

los aspectos financieros, es decir, como obtener ingresos a través de las redes 

sociales. (Salas Oraá, 2018) 

“Ser influencer supone conocer sobre una materia, saber comunicarla en el lenguaje de 

las plataformas actuales, y tener mucha paciencia y sacrificio; la mayoría de 

los influencers ha estado años dedicándole tiempo antes de poder vivir de ello, y tienen 

que estar actualizándose permanentemente”. (Sanz, 2019) 

8. CONOCIENDO EL DÍA A DÍA DE LOS 

INFLUENCERS 

Después de analizar el marco teórico de los influencers, hemos decidido complementar 

nuestra investigación sobre los influencers de los diferentes sectores, dando a conocer su 

rutina diaria y el trabajo que se esconde detrás de este fenómeno. 

La técnica cualitativa que se ha utilizado para llevar a cabo esta parte práctica de la 

investigación, es la entrevista. Gracias a esta técnica, hemos podido obtener información 

directa de los propios influencers en vez de buscarla por internet donde se puede 

encontrar mucha información filtrada. 

A continuación, se expone una breve biografía de los influencers entrevistados; de esta 

manera conoceremos su número actual de seguidores, el contenido que suben a redes, etc. 

Sector de la MODA 

Camino Villa – caminovilla 

Camino Villa es una influencer de moda que destaca por su naturalidad y cercanía con el 

público. Habiendo pasado ya los 70 años, sigue brillando a diario con sus publicaciones 

y cuenta con más de 170.000 seguidores en su perfil de Instagram. Publica contenido 

variado; productos de cosmética, distintos looks, arte, decoración… Durante muchos años 

de su vida ha ejercido el papel de Asesora de Moda, Imagen e Interiorismo, y a día de 

hoy, sigue ejerciéndolo.  

https://elpais.com/elpais/2018/02/23/album/1519391958_546159.html
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Ilustración 14: Perfil de Instagram de Camino Villa 

 

Fuente: Instagram, Camino Villa (2021) 

Sector de la ALIMENTACIÓN Y SALUD  

Sara Bueno – Avena y Aguacate 

La cuenta de Instagram Avenayaguacate pertenece a la joven Sara Bueno, quien trata de 

ayudar a sus seguidores a llevar una vida sana y equilibrada. Cuenta con casi 40.000 

seguidores. Su perfil de Instagram y su blog se basan en la presentación de recetas 

saludables para distintos públicos; veganos, celiacos, vegetarianos, etc. 

Ilustración 15: Perfil de Instagram de Sara Bueno 

 

Fuente: Instagram, Avena y Aguacate (2021) 
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María y Diego – 1000fitmeals 

Detrás de esta cuenta está una pareja de aficionados a la nutrición, al deporte y a la vida 

saludable. María y Diego cuentan también con casi 40.000 seguidores en Instagram. Su 

principal objetivo es ayudar a todas las personas que tengan un objetivo fitness a 

alcanzarlo. Cuentan con una página web que ofrece cursos de nutrición, de entrenamiento 

y permite probar gratuitamente algunos de sus programas. Las recetas saludables es otro 

de los contenidos de su blog. 

Ilustración 16: Perfil de Instagram de María García-Peñuela y Diego Jímenez 

 

Fuente: Instagram, 1000fitmeals (2021) 

Silvia Alcedo – Megasilvita 

Silvia Alcedo es una influencer de la alimentación y la salud que cuenta con 210.000 

seguidores en su perfil de Instagram. Se dedica a compartir recetas saludables con su 

público y compagina este trabajo con su tienda online.  
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Ilustración 17: Perfil de Instagram de Silvia Alcedo 

 

Fuente: Instagram, Megasilvita (2021) 

Sector de los VIAJES 

Adrián Rodríguez – Molaviajar 

Molaviajar es el blog de viajes número uno en España. Es una familia que viaja 

constantemente alrededor del mundo dando consejos a las personas con ganas de viajar, 

vivir y conocer mundo. Ellos te ayudan a organizar el viaje, dándote consejos para viajar 

barato, te recomiendan sitios donde comer, qué visitar, que rutas hacer, etc. Y lo mejor 

de todo, siempre de forma gratuita. En su cuenta de Instagram cuentan con 146.000 

seguidores y cada vez creciendo más. 

Ilustración 18: Perfil de Instagram de Adrián Rodríguez 

 

Fuente: Instagram, Molaviajar (2021) 
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Sector del DEPORTE 

David Marchante – Powerexplosive 

David Marchante, con más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram, es un 

influencer del deporte que comparte con sus seguidores miles de entrenamientos, 

ejercicios y rutinas para estar en forma. Tiene un canal de mucho prestigio en Youtube 

donde publica muchos vídeos acerca de estos entrenamientos. 

Ilustración 19: Perfil de Instagram de David Marchante 

 

Fuente: Instagram, Powerexplosive (2021) 

Después de haber entrevistado a los influencers que acabamos de presentar, e 

independientemente del sector en el que actúan, podemos sacar las siguientes 

conclusiones.  

Descripción del trabajo de un influencer… 

El trabajo de influencer, sea cual sea el ámbito donde se desarrolle, consiste en crear 

contenido. Con crear contenido a secas no basta para triunfar en su trabajo, los 

influencers tienen que crear contenido útil, que aporte valor a sus seguidores. Para ello, 

todos los influencer coinciden en algo; hay que ser creativo y tener mucha imaginación, 

de lo contario, estás perdido. 

Es cierto que algunos sectores requieren más tiempo que otros, o de los que se puede 

sacar más partido. Por ejemplo, para promocionar un look lo puedes hacer a cualquier 

hora y cualquier día y basta con hacerse una foto, jugar con colores, posar, etc. En cambio, 
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en el sector del turismo, no puedes subir todos los días fotografías y vídeos de un viaje 

distinto ya que no siempre estás de viaje. Con este caso comprobamos que ciertos sectores 

requieren mucha más imaginación. 

En conclusión, todos los sectores requieren mucha motivación y creatividad para poder 

sorprender y enganchar diariamente a sus seguidores. Cada sector lo hace a su manera y 

es igual de costoso.  

Cómo convertirse en influencer… 

La mayoría de los influencers confirman haber llegado hasta donde están hoy en día sin 

haberlo pensado antes. Es decir, ninguno de ellos tenía en sus planes convertirse en lo que 

se han convertido.  

Mientras en el sector del deporte, muchos empezaban grabándose vídeos de sus 

entrenamientos en casa y lo compartían con lo demás, en el sector de la alimentación 

ocurría lo mismo con las recetas. 

En el sector de la moda, lo común es empezar subiendo algunos de tus looks favoritos a 

las redes sociales para compartirlo con sus seguidores y de esta manera, promocionar 

marcas y dar recomendaciones a su público. En el sector del turismo, estos influencers 

confirman haber empezado su trabajo subiendo fotos y vídeos de los destinos a los que 

acudían, para facilitar los viajes a otras personas. 

Los influencers entrevistados afirman que son contenidos básicos que no requieren más 

que un poco de tiempo pero que nadie se espera que puedan darte un futuro. Una simple 

publicación puede cambiarte la vida y del día a la noche te puedes convertir en una 

persona totalmente distinta.  

Un día en la vida de un influencer… 

Esta pregunta va ligada al primer bloque. En el trabajo diario de los influencers, no existe 

diferencia entre sectores, sino que todos comparten lo mismo. Todos ellos dedican gran 

parte de su día a estar activos en las redes sociales, y así mantener informados a sus 

seguidores.   

Su rutina diaria consiste en pensar y programar el contenido que tienen que publicar 

durante el día. Esto implica saber cuántas publicaciones y cuántas stories publicarán, 

pensar la hora idónea para hacerlo, etc.  
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Público objetivo de los influencers… 

Los influencers, en general, se caracterizan por tener un público joven, usuarios entre los 

18 y 35 años, ya que éstos son los usuarios que frecuentan con más tiempo las redes 

sociales.  

En el sector de la moda y de la alimentación, todos los influencer coinciden en que su 

público es mayoritariamente femenino mientras que en el sector de los viajes y el sector 

del deporte es variado. 

También hemos comprobado que, aunque la mayoría del público sea joven, todos los 

sectores cuentan con seguidores de mayor edad que están interesados en el contenido que 

publican los influencers. 

Red social de mayor importancia para los influencers… 

La respuesta coincide en todos los sectores sin excepción. Instagram es la red social más 

importante para su trabajo como influencers. La principal explicación de su uso se debe 

a que es la red del momento, la red que todos conocen y que usan a diario. 

Todos comparten que Instagram es la red de éxito y que los stories y las publicaciones 

dan mucho juego a la hora de interactuar con el público. 

Alcance de los influencer en los últimos años… 

Como hemos comprobado en este trabajo, el fenómeno de los influencers ha crecido 

exponencialmente durante los últimos años. Los entrevistados de todos los sectores 

ratifican dicha afirmación. Hay influencers que empezaron su trabajo hace muchos años, 

y hasta hace tres o cuatro años no ha sido cuando ha empezado a notarse el aumento de 

seguidores, de influencia, etc. En cambio, otros empezaron hace un par de años, y desde 

su comienzo, no han dejado de crecer. 

Papel de los influencers durante la pandemia … 

Está claro que la pandemia ha hecho que las personas pasemos mucho más tiempo de lo 

habitual conectados a las redes sociales. Dependiendo de los gustos de una persona y de 

sus hobbies, pasábamos más tiempo en una cosa u otra. Mientras que unos se pasaban el 

día con videojuegos, otros cocinaban, otros hacían deporte y otros veían looks y páginas 

de ropa para entretenerse.  

El sector que más afectado se pudo ver en este sentido, es el de los viajes, ya que nadie 

podía viajar debido a las restricciones perimetrales y no interesaba. 
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En cambio, los influencers del sector del deporte y de la alimentación llegaban a 

multiplicar sus seguidores. Las personas no podían estar meses sin hacer deporte por lo 

que empezaban a hacer las rutinas de ejercicio propuestas por los influencers, así como 

realizar platos y recetas saludables. 

Factores a tener en cuenta para subir una publicación… 

La calidad de las fotografías y vídeos es uno de los factores que requiere todo tipo de 

sectores. Por supuesto la estética de la imagen y la naturalidad también son muy 

importantes. Los influencers buscan siempre armonía y respeto por los demás y, por sí 

mismos. 

Impacto de las publicaciones e historias…  

Depende del sector. Las publicaciones son contenido que permanece en la red social el 

tiempo que el influencer desee, es decir son permanentes. En cambio, las stories como ya 

hemos comentado, son instántaneas, duran como máximo 24 horas y las ven tus 

seguidores, no les aparece a todas las personas.  

Desde su existencia, las personas pasan más tiempo viendo historias que publicaciones, 

por lo que muchos influencers piensas que logran más alcance con el uso de ellas.  

Los entrevistados comparten que el éxito de las stories o de las publicaciones depende del 

público al que se dirigen y del contenido. Por ejemplo, si un influencer del deporte sube 

un entrenamiento, lo suele realizar con una publicación (vídeo), ya que las historias cada 

15 segundos se cortan. 

En conclusión, las stories y las publicaciones se apoyan mutuamente. La entrevistada de 

moda afirma que la galería de Instagram, es decir, las publicaciones, es más potente, 

teniendo en cuenta que ella añade texto dándole contenido. 

Horas de dedicación al trabajo como influencer… 

Aquí aparece de nuevo la diversidad de opiniones entre unos influencers y otros. Muchos 

influencers se dedican a ello como hobby porque tienen otro trabajo fuera de las redes 

sociales. En cambio, otros se dedican exclusivamente a ser influencers, por lo que éstas 

últimas personas, consideran su trabajo más que a tiempo completo. Las personas que se 

dedican a ello como un simple hobby, tan solo le dedican un par de horas al día. 
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Pros y contras de ser influencer… 

Pros: 

➢ Sentir que ayudan a la gente y les ofrecen contendido de valor. 

➢ Recibir a diario mensajes de agradecimiento por su trabajo. 

➢ Vivir de ello y haber conseguido llegar a dónde están sin tener nada en un 

principio. 

➢ Ser su propio jefe. 

➢ Desarrollar la creatividad. 

➢ Trabajo online, lo que en cierto modo les da mucha libertad. 

➢ Hacer y dedicarse a lo que realmente les gusta. 

Contras: 

✓ Exposición continua al público 

✓ Falta de vida privada 

✓ Necesidad de desconectar sin poder hacerlo 

✓ Cantidad de críticas diarias 

✓ Haters 

✓ Imagen distorsionada que se publica, mensajes siempre de viajes o vidas idílicas, 

cuerpos y caras perfectas, algo por supuesto que no es real y, por tanto, engañoso 

y perjudicial. 

9. ¿QUIÉN CONSUME LAS REDES SOCIALES?  

Después de haber expuesto la teoría relativa al marketing de influencia y la gran 

revolución que ha supuesto en los últimos años, hemos decidido contrastarla con la 

imagen que los consumidores se han creado de los influencers. 

Para ello, se ha diseñado una encuesta compuesta de 17 preguntas en Google Forms. El 

muestreo se ha llevado a cabo incorporando dicho cuestionario en distintas redes sociales. 

La principal red social utilizada ha sido WhatsApp, seguida por Instagram. Al final, se 

han obtenido un total de 171 cuestionarios válidos que pasamos a analizar a continuación.  

Utilización de las redes sociales 

Como hemos visto en el marco teórico del trabajo, las redes sociales han pasado a formar 

parte de la vida diaria de casi todas las personas. El siguiente gráfico constata que 
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efectivamente es así, puesto que el 93,6% de los encuestados ha confirmado el uso de las 

redes sociales. 

El 6,4% restante es probable que pertenezca a un rango de edad más elevado. 

Gráfico 1: Porcentaje de uso de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tiempo de utilización de las redes sociales 

Debido a que la tasa de utilización de las redes sociales cada vez es mayor, hemos 

decidido preguntar a los encuestados el número de horas diarias que utilizan para 

conectarse a las redes sociales. 

Del total de los encuestados, un 14% utiliza las redes sociales menos de una hora al día. 

Creemos que este porcentaje no incluye a los encuestados más jóvenes. El mayor 

porcentaje, un 51,5%, engloba a las personas que utilizan las redes sociales entre 1 y 

3 horas diarias. En cambio, solo un 10,5% utiliza las redes sociales más de 5 horas y un 

17,5% entre 3 y 5 horas diarias. Estos dos últimos porcentajes llaman la atención ya que 

si los sumas, son 48 las personas que pasan más de 3 horas diarias conectados a las redes 

sociales. El 6,4% restante, pertenece a las personas que no usan las redes sociales. 
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Gráfico 2: Tiempo de utilización diario de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  

Plataformas 

Después de haber analizado en la primera parte de este trabajo la importancia de las redes 

sociales y cuáles son las que dominan el panorama español, hemos preguntado a los 

encuestados cuál es la red social que más utilizan para comprobar si coincide con el marco 

teórico. 

Efectivamente, Instagram, la red social que más ha crecido en España en los últimos 

años, es la que mayor porcentaje ocupa. Representa un 67,3% del total de respuestas 

obtenidas. 

Twitter y Facebook ocupan un 9,9% y un 8,8% respectivamente, datos que coinciden con 

nuestra información teórica. Desde la llegada de Instagram, y sobre todo los dos últimos 

años, ambas redes han dejado de crecer. Facebook es una red social utilizada 

mayoritariamente por personas adultas, ya que los jóvenes se mueven en la red social del 

momento, puesto ocupado como hemos dicho anteriormente, por la red social Instagram. 

Un 11% afirma utilizar otras redes sociales, como podrían ser Youtube, Snapchat, etc. 

mientras que solo un 1,2% usa como red principal LinkedIn. Este último dato es un tanto 

decepcionante, ya es la red social que nos ayuda a buscar trabajo y obtener contactos 

profesionales. El 6,4% restante afirma no usar las redes sociales. 
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Gráfico 3: Plataforma digital más usada 

 

Fuente: Elaboración propia  

Utilidad de las redes sociales 

Como podemos ver en el resto de las preguntas, el 6,4% de los encuestados afirman no 

utilizar las redes sociales. Del 93,6% restante, un 88,3% utiliza las redes sociales por 

entretenimiento, es decir, sin ningún fin concreto.  

Un 39,8% afirma usar las redes sociales con el fin de buscar información de cualquier 

tipo, mientras que un 25,7% las utiliza para ver ciertas recomendaciones sobre un 

determinado producto, servicio, etc.  

Solo un 9,9% de los encuestados usa las redes sociales para buscar trabajo. 

Gráfico 4: Utilidad de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de perfil seguido por los encuestados 

Cuando se utilizan las redes sociales, son muchos los perfiles que se pueden seguir 

dependiendo de los intereses de cada persona. Como era de esperar, el grupo de familiares 

y amigos es el más seguido según los encuestados. Concretamente un 84,2% ocupa este 

grupo. 

El siguiente grupo de mayor interés son los influencers o personajes públicos, 

representando un 68,4%, dato que muestra el gran interés que generan estas personas, 

que, sin tener relación directa con sus seguidores, han conseguido una enorme audiencia. 

En tercer lugar, encontramos un 48% interesado por las marcas y un 39,8% por 

información procedente de periódicos, revistas, etc.  

Gráfico 5: Perfiles seguidos por los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por último, un 17% tiene otros intereses no concretados en la encuesta y el 5,3% 

restante, no utiliza las redes sociales. 

Sectores económicos más seguidos 

Ya que hemos centrado este trabajo en los sectores de la moda, deporte, alimentación y 

viajes, hemos decidido incluir en nuestra encuesta una pregunta sobre estos.  

Como podemos observar en el siguiente gráfico, la moda es el sector de mayor interés 

para los encuestados. Este porcentaje, un 57,9%, nos hace entender, que como habíamos 

visto previamente, la moda es un sector que representa un porcentaje elevadísimo de la 

economía mundial.  
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El hecho de que las personas cada vez se preocupen más por su salud y por su 

alimentación, hace que este sector sea el segundo más seguido por los encuestados 

representando un 33,9% del total. 

Los precios módicos que ofrecen las compañías low-cost para poder viajar en avión, así 

como la cantidad de opciones para viajar por tierra, han hecho que el sector del turismo y 

viajes esté en tercera posición. Este sector ocupa un 28,7%. 

En cuarto lugar, encontramos al sector del deporte, dato sorprendente ya que va ligado al 

sector de la salud y de la alimentación. En cambio, según los encuestados, tiene menor 

interés. Este sector ocupa un 27,5%. 

Finalmente, un 19,3% afirma no seguir a ningún tipo de influencer y un 13,5% sigue a 

otros sectores. 

Gráfico 6: Sectores económicos más seguidos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Compras realizadas por influencia 

Una de las preguntas realizadas a los encuestados es si alguna vez han comprado un 

producto por haber sido recomendado por un influencer. Un 56,7% responde que nunca 

han comprado un producto por este motivo. Este dato llama la atención ya que como 

hemos visto a lo largo de este trabajo, el marketing de influencia no ha parado de crecer 

desde hace unos años.  

El 43,3% de los encuestados sí que han comprado alguna vez productos recomendados 

por influencers. Creemos que la mayoría de encuestados que responden positivamente, 
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son personas jóvenes que ven a diario miles de productos anunciados y recomendados 

por los influencers en las redes sociales. 

Gráfico 7: Compras realizadas por influencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

Sector de influencia 

Un 48% de los encuestados confirma no haber sido nunca influenciado.  

Podemos observar que la moda, con un 33,9%, es de nuevo el sector en el que más 

encuestados han sido influenciados. Actualmente cuando vemos un look en un influencer 

que nos atrae, tendemos a comprarlo. En ocasiones, compramos el look completo, pero 

otras veces nos llama la atención una sola prenda. 

Le sigue de nuevo el sector de la salud y la alimentación, con un 17,5%. En este caso no 

es un look el que nos llama la atención, sino la forma de alimentarse de un influencer para 

llevar una dieta saludable y los suplementos alimenticios que utilizan. 

En este gráfico, no son ni el sector turístico ni el de viajes el que sigue al anterior, sino el 

deporte. Esto tiene más sentido ya que el deporte y la actividad física estás relacionados 

directamente con la salud y la alimentación. 

El sector del deporte y el del turismo representan un 8,2% y un 6,4% respectivamente. El 

último 9,9%, declara ser influenciado en otros sectores. 
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Gráfico 8: Sector de influencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

Forma de influencia 

Existen personas que tienen en tanta consideración la opinión de los influencers que 

compran un determinado producto, aunque no tengan previo conocimiento sobre él. Este 

porcentaje asciende a un 39,2% de los encuestados. 

Otras personas, sin embargo, hacen lo contrario. No compran un producto porque han 

leído la opinión negativa de algún influencer y se han fiado de su valoración. Este grupo 

ocupa un 25,7% 

Por último, un 35,1% no tienen en cuenta la opinión de los influencers a la hora de 

comprar un producto.  

La forma de influencia ha cambiado drásticamente en los últimos años, ya que antes era 

impensable que alguien comprara un producto o dejara de hacerlo basándose únicamente 

en la opinión de un desconocido. Normalmente, estábamos influenciados por personas 

cercanas a nuestro entorno como familiares y amigos. 
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Gráfico 9: Forma de influencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

Beneficios de la colaboración de los influencers con las marcas 

El avance de las tecnologías, el uso cada vez mayor de las redes sociales, el marketing de 

influencia, etc. han hecho posible que el término influencer llegue a millones de personas. 

Prácticamente la gran mayoría de la población ha escuchado alguna vez el término 

influencer y lo asocian con las marcas y con las redes sociales. 

Por ello tendemos a considerar a estos influencers como elementos clave y positivos para 

las marcas. Un 53,2% de los encuestados consideran positivo la colaboración de las 

marcas con influencers para promocionar sus productos.  

Un 34,5% responde que tal vez sería positivo, pero no responden con total seguridad, 

mientras que, un escaso 12,3% no considera positiva dicha colaboración con los 

influencers. 
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Gráfico 10: Beneficios de la colaboración de los influencers con las marcas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Criterios de fiabilidad 

Cuando los consumidores nos fiamos de un influencer a la hora de comprar un producto, 

nos fijamos en determinados criterios, actos o características del influencer. Por ello, 

hemos decidido analizar cuáles son los principales motivos por los que un consumidor 

confia en un influencer. 

Un 59,6% de los encuestados afirman fiarse de un influencer por el contenido que 

publican. 

Le sigue un 29,8% de personas cuya respuesta es que no se fian de un influencer. Esto se 

debe a que no tienen en cuenta la opinión de individuos desconocidos a la hora de comprar 

un producto.  

Un 7% de los encuestados se fijan en el número de seguidores que tiene el influencer para 

poder creer en él. Es normal que este porcentaje sea tan bajo ya que, hoy en día, cualquier 

persona puede tener los seguidores que desee ya que éstos se pueden comprar con dinero. 

Por esta razón, el número de seguidores con que cuenta un influencer no es un criterio de 

fiabilidad.  

Tampoco lo es el criterio de la cantidad de me gustas/likes que tiene una publicación de 

un influencer, ya que ocurre lo mismo que en el caso anterior. Los likes pueden ser 

comprados por lo que dejan de tener credibilidad. 

Por último, un 19,3% afirma fiarse de otros criterios no especificados. Podrían ser 

criterios como la experiencia, el grado de proximidad a los seguidores, etc. 
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Gráfico 11: Criterios de fiabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

Género de los encuestados 

Un 66,7% de los participantes de esta encuesta han sido mujeres. El 33,3% restante, son 

hombres. Podemos concluir que las mujeres han sido más participativas en esta encuesta, 

intuimos que se debe a su mayor interés por estos temas. 

Gráfico12: Género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia  

Edad de los encuestados 

La edad de los participantes de esta encuesta está dividida en 4 grupos. El primer grupo 

y del que más encuestados forman parte, es el de entre 15 y 25 años. Un 69% de los 

encuestados pertenecen a este grupo. 
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El siguiente grupo más numeroso es el de las personas mayores de 46 años, ocupando un 

15,8% del total de los encuestados.  

El grupo de personas entre 26 y 35 años ocupa un 9,4% y las personas entre 36 y 45 años 

un 5,8%. 

Está claro que el grupo más participativo ha sido el primero, grupo más familiarizado con 

las redes sociales, las nuevas tecnologías y los que más saben acerca de los influencers. 

Gráfico 13: Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia  

10. CONCLUSIONES 

Tanto los influencers como las redes sociales se han convertido en una verdadera 

plataforma publicitaria para las empresas y marcas, o lo que es lo mismo, el influencer 

es el intermediario perfecto entre marcas y consumidores gracias a su interacción con 

las redes sociales. 

El funcionamiento del marketing de influencers ha experimentado toda una revolución en 

un corto período de tiempo por lo que, previsiblemente auguramos que siga 

evolucionando de forma rápida y dinámica. Por esta razón, los influencers siempre tienen 

que estar preparados para reinventarse y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. 

Esta investigación ha constatado que la credibilidad de los influencers es muy alta. Por 

un lado, han logrado unos resultados extraordinarios y, gracias a sus promociones, han 

conseguido aumentar considerablemente la venta de productos de las marcas que 

representan, además de transmitir un prestigio enorme a las marcas con las que colaboran.  
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El poder de influencia depende de la naturalidad, personalidad y calidad del contenido 

que publican los influencers, y no del número de seguidores. La cantidad de seguidores 

que las personas tienen en Instagram puede ser manipulada, dado que pueden comprarse 

con dinero. Respecto al número de seguidores, tenemos que destacar otro punto; a 

medida que la cantidad de seguidores aumenta, el poder de influencia disminuye. Y, 

cuanto más seguidores tiene un influencer, menor es su credibilidad. 

Uno de los motivos por los que muchos usuarios siguen a los influencers en las redes 

sociales, es por la vida tan idílica que muestran, esa imagen distorsionada que se 

publica, mensajes siempre de viajes, cuerpos y caras perfectas, algo por supuesto que no 

es real y, por tanto, engañoso y perjudicial. 

A la vista de los hallazgos alcanzados en esta investigación, afirmamos que hoy en día, 

la publicidad está en manos de los influencers. No sabemos qué cambios deparará el 

futuro, pero las empresas deben aprovechar esta nueva tendencia y sacar el mayor partido 

y rendimiento de la figura del influencer.  

Las empresas de los sectores de la moda, deporte, alimentación y turismo, han sido 

grandes afortunados al poder contar con influencers para sus campañas publicitarias, 

dónde Instagram juega un papel fundamental y muy importante. Saber elegir al influencer 

idóneo se ha convertido en el principal objetivo de la mayoría de empresas. 
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ANEXO 1.- CUESTIONARIO ENVIADO A LOS CONSUMIDORES 
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ANEXO 2.- ENTREVISTA A UN INFLUENCER DE MODA 

Entrevista a Camino Villa – Influencer de moda 

1. ¿En qué consiste tu trabajo? 

Mi galería de Instagram es mi plataforma de comunicación y de Marketing Digital. 

 

2. ¿Cómo te convertiste en influencer de moda? 

Me considero más una asesora de moda que una influencer tal y como se entiende ese 

concepto. 

Es verdad que si tus publicaciones, tus looks o tus opiniones “influyen”, estás entrando 

en esa clasificación, pero yo personalmente elijo muy cuidadosamente lo que publico y 

por qué. 

 

3. ¿Cómo es tu día a día como influencer? 

La agenda se va completando de acuerdo a compromisos, citas, fechas exactas de 

campañas... Hay temporadas más complicadas que otras. Como cualquier otro trabajo free 

lance. 
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4. ¿Cuál es tu público objetivo? 

Para mi sorpresa tengo seguidores de muy diferentes edades y perfiles, pero quizá la gran 

mayoría en este momento sean mujeres con inquietudes e intereses parecidos a los míos. 

Que se sienten identificadas o que encuentran información o inspiración no sólo en moda 

sino en muchos más campos que también encuentran en mi Instagram. 

 

5. ¿Qué red social es más importante para ti y por qué? 

Instagram, y después YouTube. 

En el caso de IG ha sido mi plataforma para reincorporarme al mundo laboral. Te 

conviertes en tu propia editora, publicas cuándo y cómo quieres aquello que te interesa y 

encuentras las personas y los contactos que buscas. 

Y YouTube, porque los vídeos me interesan mucho y abarcas un público diferente. 

 

6. ¿El fenómeno de los influencers ha crecido mucho estos últimos años en todos los 

sectores, crees que el sector de la moda forma parte de ellos? 

Absolutamente. Es la Moda en la calle. La consecuencia del street style, la inspiración no 

sólo en Desfiles, Eventos o Alfombras Rojas.  

Son las nuevas modelos. Perfiles a imitar. Otra cuestión es si son creíbles o no… 

 

7. ¿Tu número de seguidores en redes sociales se ha visto afectado por el COVID-

19? Si es así, para bien o para mal. 

El Covid ha afectado a todos los sectores y la moda, las redes no son una excepción. 

Nos hemos dado cuentas que no necesitamos consumir tanto ni tan deprisa. Nos hemos 

detenido a reflexionar y lo “fashion” a cualquier precio, ya no vale. 

Confío en que las consecuencias sean para bien: buscar más la calidad sobre la cantidad, 

productos creados respetando la naturaleza, el medio ambiente y más conciencia a la hora 

de fabricar en condiciones dignas. 

Mi apoyo total a la Artesanía, al slow fashion, a la moda sin tendencias, es posible que 

haya influido en menos likes pero han aumentado los comentarios y los seguidores reales, 

cercanos y mucho más interesantes. 
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8. ¿Qué factores te influyen a la hora de subir una publicación? 

Yo diría que lo más importante para mí es la autenticidad de mi mensaje. Que esté en 

línea con mis valores y que yo crea en ello. 

Y por supuesto la estética de la imagen que analizo buscando siempre armonía y respeto 

por los demás y por mí misma. 

 

9. ¿En el sector de la moda, crees que el impacto es mayor con las publicaciones o 

con las historias? 

Creo que se apoyan mutuamente. Las stories suben muy rápidamente, pero la galería es 

más potente, teniendo en cuenta que yo añado texto dándole contenido. 

 

10. ¿Consideras tu trabajo como influencer un trabajo a tiempo completo?  

Es un trabajo serio y si lo ejerces con honestidad, se puede convertir en una profesión que 

ocupe todo tu tiempo. 

Sin contar con otras colaboraciones que surgen en paralelo como acciones solidarias, 

presentaciones, conferencias, artículos en prensa especializada, una variedad enorme de 

ventanas que se abren. 

 

11. Supongo que no es oro todo lo que reluce, y que en el trabajo 

como influencer habrá muchas cosas negativas, ¿podrías decirme cuáles consideras 

los pros y los contras de los influencers? 

Muchas gracias por tu tiempo :) 

Quizá la parte negativa que encuentro y que se debería hablar más de ello, es la imagen 

distorsionada que se envía con mensajes siempre de viajes o vidas idílicas, cuerpos y caras 

perfectas, algo por supuesto no real, y por tanto engañoso y perjudicial. 

Y la positiva, que es un movimiento imparable de Marketing Digital y Publicidad para 

las Empresas y que cómo toda Publicidad debe ser rigurosa veraz y regulada. 

 

ANEXO 3.- ENTREVISTA A UN INFLUENCER DE LA ALIMENTACIÓN Y LA 

SALUD. 

Entrevista a Sara Bueno (Avena y Aguacate) – Influencer de la alimentación y la 

salud 
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1. ¿En qué consiste tu trabajo? 

Creo contenido para distintas plataformas digitales (blog, Instagram, Youtube y TikTok) 

sobre cocina y vida saludable, con un enfoque centrado en el equilibrio sin restricciones. 

 

2. ¿Cómo te convertiste en influencer de la alimentación? 

Empecé con una cuenta personal en Instagram, en la que subía fotos de mis recetas 

saludables. A la gente empezó a gustarle, así que, a medida que iba creciendo en 

seguidores, fui profesionalizándome: mejorar mi fotografía, programar el contenido, crear 

una marca, expandir mi presencia a otras redes sociales… No fue algo buscado, pero sí 

aproveché el crecimiento. 

 

3. ¿Cómo es tu día a día como influencer? 

Como no me dedico en exclusiva a esto, tengo que compaginarlo como mi profesión (la 

de traductora. Como soy autónoma (tengo mi propio negocio de traducción), dispongo de 

total libertad de horarios para distribuirme la jornada laboral entre mis dos trabajos. Antes 

de la COVID, esta libertad también suponía que pudiese asistir a eventos o impartir 

talleres de cocina saludable con mayor libertad que si fuese asalariada. Ahora implica 

poder organizarme yo mi calendario y mis horarios y decidir cuántas horas al día les echo 

a cada uno de mis negocios. El tener dos trabajos también conlleva tener que trabajar 

algunas horas los fines de semana, que es cuando creo la mayor parte del contenido. Por 

ejemplo, las sesiones de fotografía y las grabaciones de vídeo las hago los fines de 

semana, mientras que la redacción de contenidos la hago de lunes a viernes. 

 

4. ¿Cuál es tu público objetivo? 

Casi en un 90%, mujeres. La mayoría, de entre 25 y 40 años, a las que les interesa su 

alimentación y salud y la de su familia. Como también hablo muchas veces de trastornos 

alimentarios (ya que yo sufrí uno), parte de este público también son pacientes o 

expacientes de TCA. 

 

5. ¿Qué red social es más importante para ti y por qué? 

Hasta la fecha, Instagram, porque es la que vio nacer Avena y Aguacate y en la que más 

seguidores tengo. Pero en el último año el blog ha crecido mucho en visitas y siempre va 

a estar ahí, como representación de mi marca, por lo que es el canal que más va a durar 

(independientemente de la red social que esté de moda, todo el mundo va a seguir 
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buscando recetas saludables en internet, y va a acabar encontrando mi blog). Hace unos 

meses, decidí abrirme un canal en TikTok y voy a empezar a centrar mi estrategia en 

crecer en esta red social, porque tiene mucho más futuo que Instagram. 

 

6. ¿El fenómeno de los influencers ha crecido mucho estos últimos años en todos los 

sectores, crees que la alimentación forma parte de ellos? 

Sí, sin duda. A la gente le preocupa su salud y su alimentación, y eso se ha visto refejado 

también en las redes sociales. 

 

7. ¿Tu número de seguidores en redes sociales se ha visto afectado por el COVID-

19? Si es así, para bien o para mal. 

En el número de visitas del blog, ha repercutido muy positivamente. Como la gente ha 

pasado más tiempo en casa, ha buscado más recetas y eso ha dado más visitas a mi blog 

que antes de la pandemia. De hecho, en este último año se ha multiplicado por cuatro el 

número de visitas únicas mensuales. El contrapunto negativo ha sido los ingresos por 

publicidad. La crisis económica ha hecho que bajen los precios de los anuncios y que las 

marcas no quieran gastar tanto dinero en publicidad porque la gente ahora compra menos 

que antes. 

 

8. ¿Qué factores te influyen a la hora de subir una publicación? 

Sobre todo, que sea visualmente perfecta y que aporte algo más que una simple foto 

bonita: que sea útil, que cuente algo, que pueda ayudar a alguien. Si no estoy 100% 

satisfecha con la foto o con el contenido, no la publico. 

 

9. ¿En el sector de la alimentación, crees que el impacto es mayor con las 

publicaciones o con las historias? 

Con las publicaciones, porque las fotografías pueden ver visualmente muy potentes y 

tener mucho alcance más allá de tus seguidores. 

 

10. ¿Consideras tu trabajo como influencer un trabajo a tiempo completo? 

Como ya te he contado, no. Y tampoco me gustaría que lo fuese, porque si dependiera 

exclusivamente de ello para vivir tendría que acabar aceptando proyectos y 

colaboraciones que quizá en otras circunstancias no haría, obligada por la necesidad. Por 

el momento, compaginar mis dos trabajos es ideal: me da libertad de poder elegir en qué 
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trabajo, aceptar los proyectos que yo quiera y trabajar con las marcas y en las campañas 

que yo elija. 

 

11. Supongo que no es oro todo lo que reluce, y que en el trabajo como influencer 

habrá muchas cosas negativas, ¿podrías decirme cuáles consideras los pros y los 

contras de los influencers? 

Pros: que verdaderamente influyes en la gente para poder cambiarles la vida a mejor. 

Cuando recibo mensajes de gente que me da las gracias por haberlos ayudado a cambiar 

su alimentación, o a querese más, o simplemente me dicen que verme por las stories les 

alegra un poquito el día, me hace muy feliz y me da esas fuerzas para continuar que a 

veces me faltan. 

Contras: depender de la aleatoriedad de una aplicación para que tu contenido llegue. A 

veces es frustrante y no sabes qué hacer para que el algoritmo no te la juegue. Vivir 

siempre en un círculo vicioso de saber que tienes que seguir publicando a diario para que 

la gente y el algoritmo no se olviden de ti, aunque no te apetezca. Aunque estés mal, tienes 

que fingir que todo va bien. 

 

ANEXO 4.- ENTREVISTA A UN INFLUENCER DE LA ALIMENTACIÓN Y LA 

SALUD. 

Entrevista a María y Diego (1000fitmeals) – Influencers de la alimentación y la salud 

1. ¿En qué consiste tú trabajo? 

Nos dedicamos a hacer entrenamiento y nutrición personalizada a través de internet y 

proponemos retos para ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida, perder peso, 

ganar masa muscular, etc. Ayudar a cada uno con su objetivo personal siempre que sea 

relacionado con el fitness.  

 

2. ¿Cómo te convertiste en influencer de la alimentación? 

La historia empezó hace 7 años. Yo, María, trabajaba en un gimnasio, me lesioné y estuve 

parada tres meses y en esos tres meses hice un blog de recetas fitness porque me entretenía 

mucho y empecé a pasárselas a mis alumnos cuando volví al gimnasio y poco a poco fue 

creciendo, compartiéndose y evolucionando. 
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3. ¿Cómo es tu día a día como influencer? 

Yo me dedico a la parte de las redes sociales, y mi día a día se basa en crear contenido 

creativo y estar siempre pensando nuevas ideas. Ofrecemos contenido de valor, no 

simples fotografías. Cada día te planteas que contenido quieres dar ese día y luego estar 

pendiente de las stories todo el día. 

 

4. ¿Cuál es tu público objetivo? 

Nuestro público en general son mujeres de entre 25 y 40 años que quieren verse bien, 

estar en forma y llevar una vida saludable pero que generalmente les cuesta un poco. 

 

5. ¿Qué red social es más importante para ti y por qué? 

Sin duda es Instagram porque creo que es en la que más fácil se maneja todo el mundo y 

la que más chequeas de una manera rápida. Yotube también es muy importante, pero al 

final tienes que tener un tiempo más largo para ver un vídeo. Sin embargo, con Instagram 

con dos minutos que tengas libres ya puedes ver más contenido. 

 

6. ¿El fenómeno de los influencers ha crecido mucho estos últimos años en todos los 

sectores, crees que la alimentación forma parte de ellos? 

No entiendo esta pregunta 

 

7. ¿Tu número de seguidores en redes sociales se ha visto afectado por el COVID-

19? Si es así, para bien o para mal. 

No muchísimo. Es verdad que durante la pandemia se consumían mucho más las redes 

sociales y si se pudo notar una subida, pero no una cosa disparada.  

 

8. ¿Qué factores te influyen a la hora de subir una publicación? 

Lo que más tenemos en cuenta es dependiendo del momento del año, la preocupación que 

creemos que tienen la personas en ese momento e intentamos intercambiar contenido de 

nutrición con entrenamiento y también meter cosas de lifestyle. 
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9. ¿En el sector de la alimentación, crees que el impacto es mayor con las 

publicaciones o con las historias? 

Al final tu educas a tu público, por lo que a cada uno le funciona lo que mejor hace. A 

determinados influencers les funciona mejor trabajar con publicaciones y a otros con 

historias. 

 

10. ¿Consideras tu trabajo como influencer un trabajo a tiempo completo? 

A más de tiempo completo. Creo que es el trabajo de más a tiempo completo que hay, 

porque nunca para a las 8 horas. 

 

11. Supongo que no es oro todo lo que reluce, y que en el trabajo como influencer 

habrá muchas cosas negativas, ¿podrías decirme cuáles consideras los pros y los 

contras de los influencers? 

Pros: el pro primero es que si consigues vivir totalmente de forma online tienes una 

libertad de horarios, de días, de movilidad, de lugar en el que puedes vivir enorme y eso 

es una maravilla. Otra ventaja esque te hace desarrollar mucho la creatividad y yo siempre 

he sido muy creatiava por lo que me gusta tener desarrollarla día a día para crear 

contenido. 

Contras: estás expuestos a la opinión pública y también es difícil desconcectar y tener una 

parcela de vida 100% privada o días en las que no te apetece estar en redes sociales, pero 

para ser buena influencer tienes que estar ahí día a día. 

 

ANEXO 5.- ENTREVISTA A UN INFLUENCER DE LA ALIMENTACIÓN Y LA 

SALUD. 

Entrevista a Silvia Alcedo (Megasilvita) – Influencer de la alimentación y la salud 

1. ¿En qué consiste tu trabajo? 

Yo no solo soy influencer sino que tengo una empresa una tienda online desde hace más 

de 10 años y mi trabajo es mi tienda y en mis “ratos libres” ser influencer lo cual son 

pocos los ratos libres. 
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2. ¿Cómo te convertiste en influencer de la alimentación? 

Pues no me convertí, fué poco a poco a base de mucho trabajo, no es un “quiero ser 

influencer” y te haces..de eso nada, hay que trabajar mucho y puedo dar seguridad que en 

mi sector, gastronomía no es nada fácil. 

 

3. ¿Cómo es tu día a día como influencer? 

Como te comento arriba soy empresaria e influencer y nunca dedico un dia solo a ser 

influencer, pero lo que está claro es que es un 24/7 y hay que estar siempre. 

 

4. ¿Cuál es tu público objetivo? 

Mi público es el mejor. Y lo digo a boca ancha, tengo la suerte de que mi comunidad me 

quiere mucho y me “consiente” demasiado, es un público leal a mi y siempre recibo cosas 

bonitas de él. 

 

5. ¿Qué red social es más importante para ti y por qué? 

Ahora mismo es instagram, pero esto es actualmente, el verdadero influencer debe estar 

pendiente de todas las redes sociales y de todas las posibilidades no solo es una red social, 

es todo, y lo más importante es siempre tener un buen SEO ...esta es la vida de un 

influencer verdaderamente bueno. 

 

6. ¿El fenómeno de los influencers ha crecido mucho estos últimos años en todos los 

sectores, crees que la alimentación forma parte de ellos? 

Forma parte en todos los sectores, hay influencers hasta de cómo hacer trenzas. La 

alimentación siempre es algo en torno a nosotros por encima de las modas, lo importante 

es siempre estar innovando, creando, dando ideas… 

 

7. ¿Tu número de seguidores en redes sociales se ha visto afectado por el COVID-

19? Si es así, para bien o para mal. 

Mi número de seguidores y la calidad de ellos ha aumentado para bien con todo este tema. 

 

8. ¿Qué factores te influyen a la hora de subir una publicación? 

Influye mucho todo, lo que publicas si es atractivo o no, si es dulce o salado, si es a una 

hora u otra y hay días que instagram funciona mejor o peor, esto es algo de cada uno y 

para eso es importante mirar las estadísticas. 
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9. ¿En el sector de la alimentación, crees que el impacto es mayor con las 

publicaciones o con las historias? 

En mi caso en ambas, pero más cercano es sin lugar a dudas las stories. 

 

10. ¿Consideras tu trabajo como influencer un trabajo a tiempo completo?  

En mi caso está claro que estoy a tiempo completo, pero si, es a tiempo completo. 

 

11. Supongo que no es oro todo lo que reluce, y que en el trabajo como influencer 

habrá muchas cosas negativas, ¿podrías decirme cuáles consideras los pros y los 

contras de los influencers?  

Muchas gracias por tu tiempo :) 

No tengo contras...pero porque yo soy la persona que más disfruta trabajando del mundo 

y no me importa estar un domingo contestando dudas de mis seguidores, pero si quieres 

un horario establecido...mejor opositar a funcionario...aquí no hay horarios, ni fines de 

semana ni días ni noches…. 

 

ANEXO 6: ENTREVISTA A UN INFLUENCER DEL TURISMO Y LOS 

VIAJES 

Entrevista a Adrián Rodríguez (Molaviajar) – Influencer de los viajes y el turismo 

 

1. ¿En qué consiste tu trabajo? 

Nuestro trabajo se trata de ayudar a la gente a organizar sus viajes. Molaviajar tiene 

distintas ramas; una es el blog donde escribimos los viajes, las aventuras, las rutas para 

que las personas cuando busquen en Google cada destino puedan encontrar esta 

información. Otra de las ramas es el tema vídeos, otra la de ayuda/atención al viajero a 

través de un email y de este modo ayudamos a organizar los viajes. Tenemos también la 

rama editorial, que escribimos guías nuestras de viajes y tenemos el apartado de tienda, 

donde a parte de guías, puedes conseguir otros productos. Otra rama de ilustraciones, 

donde regalamos ilustraciones de nuestros viajes. Todo esto de forma gratuita. 
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2. ¿Cómo te convertiste en influencer de viajes o del turismo? 

No sé si nos podríamos considerar influencers pero todo esto empezó hace unos 12 años, 

cuando decidimos dejar nuestro trabajo para abrir un blog de viajes para familiares y 

amigos y poco a poco fue creciendo hasta de día de hoy que nos dedicamos a ello. Aunque 

las horas de tiempo invertidas en esto no se ven, han sido muchas para lograr todo lo que 

hemos conseguido.  

 

3. ¿Cómo es tu día a día como influencer? 

Te respondo a esta pregunta sin tener en cuenta la pandemia, ya que ahora mismo, el 

trabajo se basa en estar delante de la pantalla de un ordenador.  

Me levanto, llevo a mis hijos al cole y empiezo a trabajar sobre las 9 de la mañana hasta 

las 5 de la tarde, parando a comer un rato. Entre 8 y 10 horas al día dependiendo de los 

proyectos, pero gran parte del trabajo es en el ordenador. Te puedes ir una semana a 

Nueva York pero detrás de eso, está más de un mes de preparación, creando rutas, leyendo 

libros, guías para estar bien documentado para realizar las grabaciones correctamente. 

Despés con esas grabaciones, tienes otros 3 o 4 meses para preparar bien todo el 

contenido.  

 

4. ¿Cuál es tu público objetivo? 

Principalmente nuestro público son personas jóvenes que les gusta mucho viajar entre 25 

y 35 años, pero luego también tenemos personas de 35-40 y algunas veces también 

jubilados, y los menores de edad no son nuestro público.  

 

5. ¿Qué red social es más importante para ti y por qué? 

A día de hoy, Instagram es donde más alcance tenemos sin duda. La principal razón es 

porque es la red de éxito y porque el uso de las stories y de las publicaciones da mucho 

juego. 

 

6. ¿El fenómeno de los influencers ha crecido mucho estos últimos años en todos los 

sectores, crees que el sector del turismo/viajes forma parte de ellos? 

Si, el fenómeno de los influencers en los viajes ha crecido bastante estos últimos años. 

Vernos en las redes sociales y el hecho de contar un viaje a nuestro público, motiva a las 

personas a querer realizar lo mismo y visitar nuevos países y ciudades y más aún, si les 

ayudamos a organizarlo todo.  
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7. ¿Tu número de seguidores en redes sociales se ha visto afectado por el COVID-

19? Si es así, para bien o para mal. 

En cuanto al número de seguidores en redes sociales, hemos aumentado este último año, 

pero no sabría decirte en cuanto, pero la gran diferencia se ve en la reducción de visitas 

que recibimos en el blog y en Youtube ya que, si no podemos viajar por las restricciones, 

el contenido que ponemos en redes es mucho menor. 

 

8. ¿Qué factores te influyen a la hora de subir una publicación? 

Hacer la fotografía chula para que la gente vea donde estamos es lo principal, pero no hay 

factores como tal que influyan mucho para subir una publicación.  

 

9. ¿En el sector de los viajes/turismo, crees que el impacto es mayor con las 

publicaciones o con las historias? 

Las dos son muy importantes 

 

10. ¿Consideras tu trabajo como influencer un trabajo a tiempo completo?  

A día de hoy sí, de hecho, necesitaría más horas para poder llevar todo a cabo.  

 

11. Supongo que no es oro todo lo que reluce, y que en el trabajo como influencer 

habrá muchas cosas negativas, ¿podrías decirme cuáles consideras los pros y los 

contras de los influencers?  

Muchas gracias por tu tiempo :) 

Personalmente me considero un privilegiado de poder trabajar de esto, pero para llegar a 

ello, han sido muchas las horas sin dormir, mucha incertidumbre durante muchos años, 

mucho riesgo, arriesgar dinero, arriesgar tiempo, arriesgar todo. Pero realmente vale la 

pena porque lo que realmente nos gusta es viajar.  

El principal contra es que no desconectas, es decir, no vas a una oficina, haces tu trabajo 

y cuando llegas a casa te olvidas, sino que estás las 24 horas del día y los 365 días del año 

pensando en esto. 

Ser mi propio jefe, hacer lo que nos gusta lo compensa. 

 

ANEXO 7.- ENTREVISTA INFLUENCER DEL DEPORTE 

Entrevista a David Marchante (powerexplosive) – Influencer del deporte 
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Entrevista realizada por la plataforma digital Zoom 

 

 


