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Anexo 1: Encuesta sociedad 
1.1 Guion de la encuesta a la sociedad 
 
Sexo: 

- Hombre 

- Mujer 

 

Edad:  
- Entre 15 y 18 años 

- Entre 19 y 25 años 

- Entre 26 y 35 años 

- Entre 36 y 45 años 

 

Ocupación actual:  
- Trabajador 

- Estudiante 

- Ambos 

- Desempleo 

 

¿Utilizadas las redes sociales? 
- Sí 

- No 

 

En ese caso, ¿cuáles son las 3 que utilizas con más frecuencia? 
- Instagram 
- Facebook 
- YouTube 
- Snapchat 
- Musically 
- Pinterest 
- Twitter 

 

¿Sabés qué es un influencer? 
- Sí 

- No 
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¿Consideras que ser influencer en España es una profesión? 
- Sí 

- No 

- NS/NC 

 

¿Y en el extranjero? 
- Sí 

- No 

- NS/NC 

 

¿Cuál de todas estas definiciones crees que se ajusta más con el concepto 
“Influencer”? 

- Creador de contenido 

- Chic@ que comparte su vida/tonterías/hobbies en redes sociales 

- Líder de opinión 

- Celebrity 
- Chic@ reconocido por compartir su día a día y su opinión de forma natural 

- Chic@ reconocido por compartir sus experiencias en un ámbito concreto como 

deportes, cocina, fotografía, etc.  

- NS/NC 

 

¿Podrías escribir el nombre de uno o más influencers lifestyle? 
Descripción: Un influencer de lifestyle es una mezcla entre un influencer generalista y de 

tendencia, ya que no se especializa en ningún tema en concreto pero su opinión sobre el 

contenido/productos/servicios que trabaja pueden generar una moda. El poder de estos 

influencers reside en la identificación de los seguidores, ya que el influencer comparte 

situaciones de la vida cotidiana y trabaja con la empatía para generar comunidad.  

 

- Sí: ..... 

- No 

 

Selecciona a los chic@s que reconozcas a continuación:  
- No reconozco a nadie 
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¿Por qué sigues influencers? 

- Porque me identifico con ellos 

- Me entretienen 

- Porque me interesa la temática que tratan (deportes, moda, comida, fitness, etc) 

- Porque son mi ejemplo a seguir 

- Para estar al día de las tendencias 

- No sigo influencers 

Fuente: Instagram @paulagonu@goicoechea22@alexdomenech@jonanwiergo@marcforne@mariapombo
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¿Con qué frecuencia consultas sus perfiles? 
- 0-5 veces por semana 

- 5-10 veces por semana 

- +10 veces por semana 

 

Selecciona todos los tipos de interacción que has realizado con un perfil influencer 
- Likes 
- Comentarios 

- Directs 
- Menciones 

- Participación en sorteos 

- Creación de cuenta de club de fans 

- Seguimiento de cuenta de club de fans 

- Seguimiento de cuentas secundarias 

- Asistencia a eventos 

 

¿Con qué frecuencia realizas dichas interacciones? 
- 0-5 veces por semana 

- 5-15 veces por semana 

- +15 veces por semana 

 

¿La recomendación/promoción de un influencer te ha llevado a comprar algún 
producto o servicio? 

- Sí 

- No 

 
1.2. Análisis de los resultados de la encuesta realizada a la sociedad 
 

GRÁFICOS GENERALES 

 

En primer lugar, y antes de empezar a analizar las distintas preguntas que se han realizado 

a los diferentes encuestados, clasificadas por franjas de edad; creemos conveniente hacer 

hincapié en los rasgos más generales de nuestros encuestados, y así saber cuál es la 

tendencia de la encuesta, y cómo podría ser el posible target de los creadores de contenido.  
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Viendo el gráfico de edad, observamos que han respondido a la encuesta un mayor número 

de mujeres (64,3%), que de hombres (35,7%). Por otro lado, podemos ver que las 

diferentes franjas de edad en las que hemos clasificado a los encuestados, están bastante 

equitativas, siendo la que mayor porcentaje tiene la de entre 19 y 25 años (29,2%), seguida 

por la de entre 15 y 18 años (24,9%). La tercera franja con mayor porcentaje es la de entre 

36 y 45 años, con un 23,5%. Y por último, las personas de entre 26 y 35 años, tienen un 

porcentaje de 22,4%, siendo la edad con un menor número de respuestas.  

 

Después de haber analizado las dos preguntas más generales y que definen a la muestra 

de nuestra encuesta, vamos a realizar un análisis de los porcentajes de las respuestas de 

cada una de las preguntas, divididas en las distintas franjas de edad a las que iba dirigida la 

encuesta.  

 

ANÁLISIS DE LOS GRÁFICOS DE LA FRANJA DE ENTRE 15 Y 18 AÑOS 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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De las 353 personas que han contestado a la encuesta realizada a la sociedad, un 24,9% 

tienen entre 15 y 18 años. De estos, el 72,7% eran mujeres y el 27,3% eran hombres. Por 

tanto, en esta franja de edad, se sigue la tendencia general, de que contestaron a la 

encuesta más mujeres que hombres.   

 

 

 

Como es lo más lógico, un 95,5% de los que han contestado a la encuesta son estudiantes, 

ya que, las personas que se encuentran en esta franja de edad se encuentran en edad de 

estudiar, y, actualmente, en la sociedad en la que vivimos, la mayor parte opta por esta 

opción. El otro 4,5% estudia y trabaja al mismo tiempo.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Además, un 100% de los encuestados utilizan las redes sociales, hecho que consideramos 

usual, dado el siglo en el que nos encontramos.  

 

 

                                

Después de realizar un poco de investigación previa, vimos que las redes sociales más 

usadas eran Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, Musically, Pinterest y Twitter. De 

entre estas hemos querido saber cuáles son las más utilizadas entre nuestros encuestados, 

ya que, en algunas de ellas es dónde se desarrolla la actividad de los influencers. Hemos 

visto pues que entre las edades de 15 y 18 años, las redes sociales más utilizadas son 

Instagram y YouTube, con un 32,6% cada una. La siguiente más utilizada sería Snapchat 
con un 11,1%. Seguidamente encontraríamos Twitter (9,6%), Facebook y Musically (ambas 

con un 5%), y por último, Pinterest, con un 4,2%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Una vez que hemos puesto en contexto el tema de la encuesta y de la investigación, hemos 

empezado con las preguntas sobre los influencers. En primer lugar, y como es obvio, 

preguntamos si sabían qué o quién era un influencer. Al realizar la encuesta, hemos 

obtenido que un 98,9% sí que sabe lo que es, y que un 1,1% no lo sabe.  

 

 

 

En la misma encuesta, incluimos una breve explicación sobre qué era un influencer, tanto 

para aquellos que no lo sabían, cómo para que los que sí que lo sabían. Así podían tener 

una idea más exacta sobre las actividades que llevaban a cabo los influencers, y podían 

juzgar desde un punto de vista más objetivo. Esto les ha podido ayudar a contestar esta 

pregunta que les planteamos: ¿Consideras que ser influencer es una profesión en España?. 

A la que un 98,9% ha contestado que sí que lo es, y solo un 1,1% ha dicho que no. 

 

Fuente: Elaboración propia 2018
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También hemos realizado la misma pregunta pero cambiando el ámbito de actuación, esta 

vez el extranjero. Las respuestas obtenidas han sido de un 63,6% sí que considera ser 

influencer en el extranjero una profesión, un 18,2% no lo considera, y otro 18,2% no lo sabe. 

Hemos observado, por tanto, que los porcentajes han disminuïdo en relación con el gráfico 

anterior.  

 

 

Seguidamente, hemos dado posibles definiciones de influencer, para que así los 

encuestados pudieran elegir aquella que más se acercaba al concepto que ellos tienen 

sobre aquello que es un influencer. Los resultados que hemos obtenido han sido que un 

30,7% piensa que es un “Chic@ reconocido por compartir su día a día y su opinión de forma 

natural”. De cerca, un 26,1%, cree que es un “Chic@ reconocido por compartir sus 

experiencias en un ámbito en concreto como deportes, cocina, fotografía, etc.”. 

Seguidamente, un 23,9% ha optado por “Chic@ que comparte su vida/tonterías/hobbies en 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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redes sociales”. Por otro lado, un 11,4% cree que es un “Creador de contenido” y un 2,3% 

un “líder de opinión”. Por último, el 5,7% no ha sabido exactamente cómo definirlo.  

 

 

 

 

 

Otra pregunta que hemos creído muy interesante es la de preguntar si se veían capaces de 

escribir el nombre de un influencer. Con esto queríamos potenciar el reconocimiento 

espontáneo. Hemos obtenido que un 52,3% sí que ha sabido decirnos algún nombre de 

algún influencer, y que, un 47,7% no ha sabido. De entre los influencers más nombrados, 

encontramos a Paula Gonu, Dulceida, Jonan Perrea, y María Pombo.  

  

 

 
Además del reconocimiento espontáneo, también hemos querido utilizar el sugerido, y lo 

hemos llevado a cabo poniendo fotos de diversos influencers, más o menos reconocidos, y 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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hemos pedido que seleccionaran a los que reconocían, o que dijeran si no conocían a 

nadie. Esta vez hemos obtenido que el 87,5% sí ha reconocido como a mínimo a uno de 

ellos, y que el 12,5% no lo ha conseguido. Por tanto, si lo comparamos con la pregunta 

anterior, podemos concluir que aunque algunos encuestados no puedan dar un nombre, sí 

que son capaces de reconocer a algunos influencers mediante una fotografía, y por tanto, 

alguna vez los han visto.  

 

 

 

También hemos querido saber porqué los encuestados siguen a influencers, el verdadero 

motivo. Con esto, hemos obtenido, en primer lugar, que un 21,6% no sigue a influencers. 

Por otro lado, del 78,4% restante, el 44,3% lo hace porque “le interesa la temática que 

tratan”; el 23,9% lo hace porque “le entretienen”; el 9,1% para “estar al día de las 

tendencias”, y, por último el 1,1% porque “se identifica con ellos”.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018
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Una vez ya sabemos el motivo por el que siguen influencers, hemos querido conocer a los 

participantes un poco más, y saber cuál es la frecuencia de visita o consulta a los perfiles de 

los influencers por semana. Con esto hemos sabido que un 69,3% los consulta entre 0 y 5 

veces a la semana, que un 22,7% lo hace entre 5 y 10 veces por semana, y que un 8% lo 

hace más de 10 veces a la semana.  

 

 

 
Además de querer saber la frecuencia con la que visitan los perfiles de los influencers, 

también queremos conocer, una vez allí, qué es lo que hacen, cómo interactúan con ellos. 

Para ello, hemos querido que hagan una selección entre diferentes opciones de qué es 

aquello que hacen en el perfil de un influencer. Con esta pregunta, hemos obtenido que un 

37% de las interacciones son likes, un 21,6% son participaciones en sorteos, un 13,9% son 

comentarios, un 9,1% son mensajes directos al influencer, un 7,2% son menciones, un 5,8% 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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son seguimientos a cuentas secundarias, un 3,4% son asistencias a eventos, y por último, 

un 1,4% son seguimientos a cuentas de clubs de fans.  

 

 

 

 
Una vez hemos sabido las interacciones que se llevan a cabo, hemos querido saber cada 

cuánto las realizan, y hemos sabido que el 78,8% lo hace entre 0 y 5 veces por semana, el 

11,8% realiza estas interacciones entre 5 y 15 veces por semana, y un 9,4% lo hace más de 

15 veces por semana.  

 

 

Por último, hemos creído importante saber hasta dónde llega la influencia de los influencers, 

y hemos preguntado si las recomendaciones de estos sobre algún producto o servicio, le 

han llevado a realizar su compra. Hemos observado que casi la mitad de las personas, un 

46%, sí lo ha hecho, y un 54% no.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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ANÁLISIS DE LOS GRÁFICOS DE LA FRANJA DE ENTRE 19 Y 25 AÑOS 

 

 

 

La siguiente franja de edad es aquella comprendida entre las edades de 19 y 25 años. Del 

total de los encuestados, los que pertenecen a esta franja son un 29,2%. De ellos, un 62,1% 

son mujeres y un 37,9% son hombres, lo que significa que esta franja de edad también 

cumple la tendencia general de que más mujeres que hombres hayan contestado a la 

encuesta. 

 

 

 

En esta franja de edad, la mayor parte de los encuestados siguen siendo estudiantes (68%), 

ya que aún siguen en edad de estar cursando estudios, como la universidad. También 

encontramos a aquellos que estudian y trabajan, con un 24,3%. Seguidamente, se 

encuentran los que solo trabajan (5,8%). Y, por último, los que están en situación de 

desempleo (1,9%).  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Abordando el tema de las redes sociales, hemos realizado la primera pregunta sobre el uso 

de las mismas, siendo afirmativa la respuesta en el 96,1% de los casos, y negativa en el 

3,9%.  

 

 

 

 

Haciendo mayor hincapié en las redes sociales, hemos observado que la más utilizada 

entre la franja de edad de los 19 y 25 años es Instagram (31,1%). Esta está seguida de 

Youtube, con un 27,2%, y Facebook con un 23,3%. A continuación, encontramos Twitter 
(10,2%) y Pinterest (7,1%). Y, finalmente, Snapchat, que pierde fuerza (1,1%).  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Una vez nos hemos adentrado en el tema de las redes sociales, damos paso a la primera 

pregunta sobre el tema principal del proyecto, los influencers. Los resultados que hemos 

obtenido son que un 99% sí que sabe lo que es un influencer, y un 1% no lo sabe. Por 

tanto, podemos decir que en esta franja de edad, los influencers están teniendo una gran 

importancia e influencia.  

 

 

 

Por otro lado, en cuanto a la pregunta de si consideran que ser influencer es una profesión 

en España, la respuesta “Sí” ha obtenido un total de 63,6% de las respuestas. El 33,3% ha 

opinado que no lo es. Y, finalmente, un 3% no lo sabe.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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En referencia a esta misma pregunta pero en el extranjero, aquellos que sí que piensan que 

es una profesión ha aumentado, siendo un 65,7%. El no ha disminuido a un 27,3%. Y 

aquellos que no lo saben, han aumentado en un 7,1%.   

 

 

 

A continuación hemos preguntado por la definición que ellos creen que se acerca más a lo 

que es un influencer, desde su punto de vista. Hemos observado que un 26,3% piensa que 

es un “Chic@ reconocido por compartir sus experiencias en un ámbito en concreto como 

deportes, cocina, fotografía, etc.”. Seguidamente, encontramos a un 25,3% que piensa que 

son “Chic@s que comparten su vida/tonterías/hobbies en las redes sociales” y a los que 

creen que la definición más ajustada es “Chico reconocido por compartir su día a día y su 

opinión de forma natural” con un 20,2%. A continuación, están aquellos que piensan que es 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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un “Creador de contenido” (17,2%). Para acabar, encontramos a los que piensan que es un 

“Líder de opinión” con un 10,1% y los que no saben exactamente como definirlo (1%).  

 

 

 

Una vez hemos realizado las preguntas introductorias sobre los influencers, vamos a la 

comprobación de si son capaces de recordar de forma espontánea el nombre de alguno de 

ellos. En este caso, un 63% sí que ha sido capaz de recordarlo, y un 37% no ha podido. 

Entre los que han podido recordar nombres de influencers, encontramos que a los que más 

han nombrado son Dulceida, Laura Escanes, María Pombo, Marc Forné y Paula Gonu.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Después de realizar el reconocimiento espontáneo, hemos hecho el sugerido, en el que el 

porcentaje de personas que han reconocido a influencers ha aumentado, llegando a un 

73,%. Mientras que aquellos que no lo han conseguido ha disminuido a 26,5%.  

 

 

 

 

En la franja de edad de entre los 19 y 25 años, encontramos un alto porcentaje de personas 

que no siguen influencers, un 50,5%, es decir, más de la mitad. Creemos que siendo el 

momento en el que nos encontramos, en el que los influencers han cogido tanta 

importancia, es un porcentaje bastante alto. Por otro lado, yendo a los que sí que lo siguen, 

vemos que hay diversidad de razones por las que lo hacen. De entre los motivos que los 

encuestados tienen para seguir a influencers encontramos que un 25,3% lo hace porque 

“les interesa la temática que tratan”; un 18,2% lo hace porque le entretienen; un 5,1% lo 

realiza para “estar al día de las tendencias”; y, por último, un 1% lo hace porque se identifica 

con ellos.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018
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Una vez sabemos el motivo por el que siguen influencers, pasamos a observar la frecuencia 

con la que suelen visitar los perfiles de los influencers, entre aquellos que sí siguen 

influencers; viendo que un 80,6% lo hace de 0 a 5 veces por semana, un 15,1% entre 5 y 10 

veces por semana, y, un 4,3% lo hace más de 15 veces por semana.  

 

 

Las interacciones que los usuarios encuestados realizan en el perfil de los influencers se 

dividen en un 50% likes, y el otro 50% en el resto de interacciones que se pueden llevar a 

cabo. Encontramos, por ejemplo, la participación en sorteos con un 27,3%, siendo la 

segunda más realizada. A continuación, encontramos los comentarios (8,3%), los mensajes 

directos (5,3%) y las menciones (3%). Finalmente, con un 2,3% observamos tanto el 

seguimiento de cuentas secundarias, como la asistencia a eventos.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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La frecuencia con la que realizan estas interacciones se divide en de 0 a 5 veces por 

semana en un 85,1%, de 5 a 15 veces por semana, con un 8%, y, por último, en más de 15 

veces por semana, con un 6,9%.  

 

 

Para acabar, hemos analizado si las recomendaciones que llevan a cabo los influencers 

sobre diferentes productos y servicios, lleva a los encuestados a la compra de los mismos. 

Siendo “No” un 68,4%, y “Sí” un 31,6%. Con esto observamos que los influencers tienen 

cierta influencia en esta franja de edad.  

 

ANÁLISIS DE LOS GRÁFICOS DE LA FRANJA DE ENTRE 25 Y 35 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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La siguiente franja de edad que vamos a analizar es la que comprende las edades de entre 

26 y 35 años. Esta equivale a un 22,4% del total de los encuestados. En esta franja, se 

sigue cumpliendo la tendencia general de la encuesta, en el que el número de mujeres, es 

mayor que el de hombres. Siendo un 59,5%, mujeres, y un 40,5%, hombres.  

 

 

Debido a las edades que ya comprenden esta franja, la mayoría de los encuestados que se 

encuentran en ella son trabajadores (72,2%). Seguidamente, encontramos a aquellos que 

son tanto trabajadores, como estudiantes, con un 19%. En menor medida (5,1%), 

observamos que siguen habiendo aquellos que son solo estudiantes. Y por último, un 3,8% 

de los encuestados se encuentran en situación de desempleo.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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También hemos podido observar, que, cada vez, el uso de las redes sociales es menor. 

Siendo, en este caso, el 91,1% de las personas los que sí que lo utilizan, y casi un 10%, un 

8,9% en concreto, los que no lo hacen.  

 

 

 

Gracias a la encuesta, nos hemos encontrado que, en esta franja de edad, la red social más 

utilizada es Facebook (30,3%), seguida de cerca por Instagram, con un 29,3%. La siguiente 

red social más utilizada es YouTube (23,9%), y, después, aunque con un porcentaje mucho 

menor, encontramos Twitter, que es utilizada un 9%. Las dos redes sociales menos 

utilizadas son Pinterest y Snapchat, con 4,3% y 3,2%, respectivamente.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Entre las edades de 26 y 35 años, el 94,4% sí que sabe lo que es un influencer, y un 5,6% 

no lo sabe. Podemos ver, por tanto, un ligero descenso del conocimiento sobre los 

influencers, conforme va aumentando la edad de los encuestados.  

 

 

 

 

Y, al igual que aumenta el desconocimiento sobre lo que es un influencer, también lo hace 

el considerarlo una profesión en España. Pues más de la mitad de los encuestados de entre 

26 y 35 años, en concreto un 52,8%, consideran que ser influencer no es una profesión. Por 

otro lado, el 37,5% sí que lo considera una profesión, y el 9,7% no lo sabe con certeza.  

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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En cambio, la imagen que se tiene de los influencers del extranjero es un tanto diferente, ya 

que, el porcentaje de personas que piensan que ser influencer en el extranjero sí que es 

una profesión, supera a los que opinan que no. Siendo 45,8% los que opinan que sí, y 

38,9% los que opinan que no. Aún así, el grado de desconocimiento sigue siendo alto, pues 

un 15,3% de los encuestados no lo saben.  

 

 

 

 

En cuanto a la definición que tienen los encuestados de lo que es un influencer, 
encontramos con un 22,2% que es un “Chic@ que comparte su vida/tonterías/hobbies en 

las redes sociales”. A esta, le sigue de cerca, con un 20,8%, la definición de aquellos que 

piensan que es un “Chic@ reconocido por compartir sus experiencias en un ámbito en 

concreto como deportes, cocina, fotografía, etc.”. Seguidamente, encontramos a aquellos 

que opinan que un influencer es un “líder de opinión” (19,4%), y por la definición de los que 

creen que es un “creador de contenido” (12,5%). Por último, aquella definición con un menor 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018



 
26 

 

porcentaje es la de los que creen que son “Chic@s reconocidos por compartir su día a día y 

su opinión de forma natural”, con un 9,7%. Aun así, también hay un porcentaje del 15,3% 

que no sabe exactamente cuál sería la definición más acertada para los influencers.  

 

 

Una vez hemos preguntado por cómo definirían a un influencer, queremos saber si son 

capaces de recordar a alguno, mediante el reconocimiento espontáneo, y les hemos pedido 

que escriban el nombre de algún influencer. El 44,4% de los encuestados de esta franja de 

edad, no han sido capaces de escribir ningún nombre. En cambio, el 55,6%, sí que ha 

podido. Los nombres que más veces han sido escritos son el de Dulceida, el de Ninauc y el 

del Rubius.  

 

 

Por otro lado, en cuanto al reconocimiento sugerido, el porcentaje de personas que han 

sabido reconocer a algunos influencers es menor, siendo de un 52,8%. Y, por tanto, 

aquellos que no han sabido hacerlo representan a un 47,2% de los encuestados de esta 

franja de edad.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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También hemos querido saber el motivo por el que las personas que han respondido a la 

encuesta, siguen a los influencers, y hemos podido observar que el porcentaje de personas 

que no siguen influencers, continúa aumentando con la edad, siendo en este caso de un 

48,6%. Por otro lado, entre aquellos que sí que lo hacen, un 23,6% lo hacen porque les 

entretienen, un 15,3% para estar al día de las tendencias, y un 12,5% porque les interesa la 

temática que tratan.  

 

 

 

Ahora que ya sabemos los motivos por los que algunos de ellos siguen a los influencers, 

queremos saber, dentro de este grupo, la frecuencia con la que consultan sus perfiles en las 

redes sociales. Observamos que la mayor parte de ellos, un 78,2% en concreto, lo hacen de 

0 a 5 veces por semana. El 16,4% lo hace de 5 a 10 veces por semana. Y, por último, el 

5,5% lo hace más de 10 veces por semana.  

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Una vez dentro del perfil de los influencers, queremos saber el tipo de interacciones que 

llevan a cabo con ellos. Para eso hemos lanzado esta pregunta, en la que hemos obtenido 

que casi la mitad de las interacciones son “Likes” (48,9%). Otra de las interacciones que un 

mayor número de personas realiza es la participación en sorteos, con un 25,6%. A esta le 

siguen los comentarios (13,3%) y las menciones (7,8%). Y, finalmente, con un 2,2%, 

encontramos la asistencia a eventos.  

 

 

 

 

La frecuencia de realización de estas interacciones es del 94,4% para aquellos que las 

realizan de 0 a 5 veces por semana, el 3,7% para los que las hacen de 5 a 10 veces por 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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semana, y, para acabar, aquellos que las llevan a cabo más de 10 veces por semana 

(1,9%).  

 

 

 

 

 

Por último, también hemos querido saber hasta dónde llega la influencia de los influencers a 

la hora de recomendar un producto a sus seguidores. Es decir, a cuántos seguidores ha 

llevado a la compra con alguna de sus recomendaciones. Mediante la encuesta, hemos 

podido observar que el 41,1% sí que ha realizado una compra gracias a la recomendación 

de un influencer. Y que el 58,9% no lo ha hecho. Con estos últimos resultados, creemos que 

los influencers, a pesar de que en algunas estadísticas que hemos visto han disminuido su 

presencia, en este gráfico podemos ver, que continúan teniendo gran influencia, aunque 

aumente la edad de los encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS GRÁFICOS DE LA FRANJA DE ENTRE 36 Y 45 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018
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Para finalizar, la última franja de edad compuesta por los encuestados de entre 36 y 45 

años, representa un 23,5% del total de los participantes en la encuesta. En esta franja de 

edad observamos que el 62,7% son mujeres, y el 37,3% son hombres. Por tanto, en todas 

las franjas de edad se respeta la tendencia general de que hay más participantes que son 

mujeres, que los que son hombres.  

 

 

 

 

Debido a la edad de los encuestados, hemos observado que aquellas personas que son 

exclusivamente estudiantes han desaparecido; teniendo un porcentaje muy pequeño de los 

que son tanto estudiantes, como trabajadores (4,8%). Por otro lado, un 13,3% de los 

participantes se encuentran en una situación de desempleo, y un 81,9% son trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Por tanto, a lo largo del análisis hemos podido observar que, conforme aumenta la edad, el 

número de estudiantes disminuye, y el de trabajadores aumenta, como es usual. 

 

 

 

 

También nos encontramos en la situación de que el número de personas que no utilizan las 

redes sociales continúa aumentando con la edad. Llegando a ser en esta franja de un 

15,7%. Siendo, por tanto, un 84,3% aquellos que sí que usan las redes sociales.  

 

 

 

 

Otro factor que también ha sufrido una evolución es la red social más utilizada, que ha ido 

cambiando conforme aumentaba la edad. En este caso, la red más utilizada es Facebook 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018



 
32 

 

(33,9%), que es más común entre los adultos. En segundo lugar, encontramos YouTube, 

con un 24,7%; seguido de cerca por Instagram, con un 23,7%. Posteriormente, observamos 

que Twitter es la siguiente red social más usada (8,1%). A continuación, está Pinterest, con 

un 6,5%. Y por último, encontramos Musically y Snapchat, ambas con un 1,6%. 

 

 

 

 

Una vez ya hemos analizado el uso de las redes sociales por las personas de entre 36 y 45 

años, pasamos a realizar la primera pregunta sobre el tema en cuestión: si saben qué es un 

influencer. En este caso, hemos obtenido que un 12,9% de los encuestados de esta franja 

de edad no saben lo que es un influencer, y que un 87,1% sí que lo sabe.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Asimismo, también queremos saber si consideran el ser influencer, como una profesión en 

España. Podemos observar que el 41,4% de los encuestados, piensan que ser influencer en 

España, sí es una profesión. El 38,6% opina que no puede ser considerado como tal. Y el 

20% no lo sabe con certeza.  

 

 

 

Por otro lado, la opinión sobre esta profesión en el extranjero cambia, pues un mayor 

porcentaje de los encuestados consideran que ser influencer en el extranjero sí que es una 

profesión (48,6%). Y, por tanto, el porcentaje de los que piensan que no es una profesión 

disminuye a un 30%. Aun así, aquellos que no saben si puede ser considerado como una 

profesión o no en el extranjero, sigue teniendo un porcentaje considerable (21,4%).  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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En cuanto a la definición que las personas de esta franja de edad tienen sobre lo qué es un 

influencer encontramos que, en primer lugar, un 31,4% piensa que es un “Chic@ 

reconocido por compartir sus experiencias en un ámbito en concreto como deportes, cocina, 

fotografía, etc.”. En segundo lugar, observamos que el 20% opina que es una “persona que 

comparte su vida/tonterías/hobbies en las redes sociales”. Seguidamente, encontramos a 

aquellos que opinan que es un “Chic@ reconocido por compartir su día a día y su opinión 

de forma natural” (18,6%) y a los que creen que es un “líder de opinión” (12,9%). Por último, 

el 5,7% piensa que es un creador de contenido, y el 1,4% cree que es una “Celebrity”, algo 

que nadie había considerado hasta el momento. Además, también debemos nombrar que 

hay un 10% de los encuestados de esta franja de edad, que no sabría definirlo.  

 

 

 

En esta pregunta, nos hemos encontrado unos resultados bastante opuestos a lo que nos 

hemos ido encontrando a lo largo del análisis de las otras franjas de edades, y que confirma 

que cuanto mayor es la edad de los encuestados, menor conocimiento sobre los influencers 

tienen. Pues al pedir que señalasen un nombre de un influencer, reforzando el 

reconocimiento sugerido, el 87,1% no ha sido capaz de escribir ninguno. Y tan solo el 

12,9% ha podido darnos el nombre de algún influencer. Siendo el de Laura Escanes, el más 

repetido.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018
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En cuanto al reconocimiento sugerido, aunque un mayor número de personas ha sido capaz 

de reconocer a algunos influencers (27,1%), el porcentaje de encuestados que no ha podido 

hacerlo continúa siendo bastante elevado (72,9%).  

 

 

 

 

Continuando con la tendencia que hemos estado observando en esta última franja de 

encuestados, a la hora de saber el motivo por el cual siguen a influencers, hemos obtenido 

que un 82,9% no siguen a influencers. Esto reafirma que conforme mayor es la edad de las 

personas, menos conocimiento tienen sobre el mundo de los influencers. Por otro lado, 

entre los que sí que siguen a influencers, encontramos que un 11,4% lo hace porque “le 

interesa la temática que trata”, y un 2,9% lo hace, o bien, para estar al día de las 

tendencias, o bien, porque les entretienen.  

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Entre los que sí que siguen a influencers en las redes sociales, hemos querido saber con 

qué frecuencia visitan sus perfiles. Obteniendo que un 88,1% lo hacen de 0 a 5 veces por 

semana, un 8,5% lo hace de 5 a 10 veces por semana, y un 3,4% lo hace más de 10 veces 

por semana.  

 

 

 

Una vez que se encuentran en los perfiles de los influencers, queremos saber qué tipo de 

interacciones llevan a cabo con ellos. Podemos observar en los resultados obtenidos, que 

más de la mitad de las interacciones (54,2%) son “likes”, un 16,7% son comentarios y un 

10,4% son, tanto la asistencia a eventos, como la participación en sorteos. Para acabar, 

tanto el seguimiento de cuentas secundarias, como las menciones, y el seguimiento y la 

creación de cuentas de club de fans, tienen un porcentaje del 2,1%, siendo aquellas 

actividades que llevan a cabo los encuestados en menor medida.  

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Algo que también consideramos importante, además de las interacciones que realizan los 

encuestados con los perfiles de los influencers, es la frecuencia con la que realizan dichas 

interacciones. Esta, mayoritariamente (93%), es de entre 0 y veces por semana, aunque 

algunos de ellos, en concreto un 7% lo realizan entre 5 y 15 veces a la semana. 

 

 

Por último, comprobamos, algo que hemos ido observando a lo largo de todo el análisis, y 

es que cuanto más mayores son los participantes de la encuesta, menor influencia tienen 

sobre ellos los influencers. Un gran ejemplo de ello es, el hecho de que las 

recomendaciones de productos y servicios por parte de los influencers solo lleva a la 

compra al 10,4% de los encuestados de la franja de entre 36 y 45 años. Dato mucho menor, 

que los que habíamos visto en las anteriores franja de edad, para la misma situación. 

Mientras que un 89,6% no han comprado ningún producto o servicio, por la recomendación 

de un influencer.  

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Anexo 2: Encuesta influencers 
2.1. Guion de la encuesta a los influencers 
 
Sexo:  

- Hombre  

- Mujer 

 
Edad:  

- Menos de 18 

- Entre 18 y 25 

- Más de 25  

 

En tu red social más importante, ¿cuántos seguidores tienes? 
- Menos de 100k 

- Entre 100k y 500k 

- Más de 500k 

 

¿Cuándo empezaste a monetizar tu perfil en las redes sociales? 
- 10k 

- 30k 

- 50k 

- 100k 

- +100k 

 

¿Cuántas colaboraciones sueles hacer al mes? (Tanto pagadas, como 
sorteos/regalos/intercambios/eventos? 

- Menos de 5 

- Entre 5 y 10 

- Entre 10 y 15 

- Más de 15 

 

¿Cuáles son los sectores que más colaboran en las redes? 
- Moda 

- Cosmética 

- Alimentación 

- Decoración 
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- Deporte 

- Viajes/Turismo 

- Tecnología 

- Otra: … 

 

¿Y el que más paga? 
- Moda 

- Cosmética 

- Alimentación 

- Decoración 

- Deporte 

- Viajes/Turismo 

- Tecnología 

- Otra: … 

 

¿Has trabajado para una marca por la compensación económica aunque no te 
convenciera el producto/servicio? 

- Sí 

- No 

 

¿Has trabajado gratuitamente para una marca a cambio del producto/servicio que 
ofrecen simplemente porque te gustaba? 

- Sí 

- No 

 

Aparte de las marcas con las que colaboras, ¿las red social en sí te paga? 
- Sí 

- No 

 

¿Buscaste una agencia para la gestión de tus redes o ellos se pusieron en contacto 
contigo? 

- La busqué yo 

- La agencia contactó conmigo 

 

¿Vives de tus redes sociales? 
- Sí, mis únicos ingresos son por mi trabajo como influencer 
- No, tengo otros ingresos 
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¿Los ingresos de tus redes sociales, te han llevado a hacerte autónom@? 
- Sí 

- No 

 

¿Tienes un fee inamovible o, dentro de unos límites, aceptas negociación de fee por 
colaboración? 

- Acepto negociación 

- Fee fijo 

 

¿Hay algún tipo de regulación por parte de las propias redes sociales a la hora de 
publicar posts patrocinados? 

- Sí 

- No 

 

¿Crees que hace falta una regulación más estricta en cuanto a publicaciones 
pagadas? 

- Sí 

- No 

 

¿Crees que el artículo 26 de la Ley 29/2009 se cumple en los posts patrocinados? 
- Sí 

- No 

- A veces 

 
¿Cómo crees que te afecta la regulación de la publicidad pagada en redes? 

- Bien, formaliza mi trabajo 

- Mal, entorpece mi trabajo 

- Indiferente 

 

¿Con qué frecuencia interactúas con tus seguidores? 
- Diariamente 

- 3 veces por semana 

- Menos de 3 veces por semana 

 

Del 1 al 10, ¿cuánto crees que te afectan los comentarios negativos en tus redes 
(siendo 1, nada, y 10, mucho? 
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De media, ¿cuánto rato pasas produciendo/editando el contenido de tus redes? 

- Más de 2 horas al día 

- De 1 a 2 horas al día 

- Menos de 1 hora al día 

 

Debido a la conectividad 24/7 de las nuevas tecnologías, ¿crees que el fenómeno fan 
hacia los influencers es desmesurado? 

- No, es un fenómeno fan normal, controlado 

- Sí, hay una tendencia obsesiva hacia los influencers 

- NS/NC 

 

En caso afirmativo, del 1 al 10, siendo 1, muy poco, y 10 mucho, ¿crees que la 
actividad de los jóvenes en las redes debería controlarse más? 
 
2.2 Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los influencers 
 

A continuación vamos a realizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta que 

hemos realizado a distintos influencers lifestyle. Gracias a este análisis, hemos podido 

obtener una serie de conclusiones que nos han ayudado a comprender mejor todo el 

universo que rodea a los creadores de contenido, y poder lograr así nuestro objetivo.  

 

En primer lugar, y antes de empezar, esta encuesta ha sido realizada a 21 influencers 

diferentes, que nos han querido ayudar contestando a estas preguntas desde su 

experiencia personal.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2018
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Hemos de decir, que a la hora de buscar influencers que nos pudieran contestar a la 

encuesta que fueran lifestyle, hemos encontrado muchas más mujeres que hombres, y es 

por este motivo, que el 95,2% de los encuestados han sido mujeres, y el 4,8% han sido 

hombres.  

 

 

En cuanto a la edad de los participantes, el 57,1% tienen entre 18 y 25 años, y el 42,9% 

más de 25 años. Lo que nos lleva a pensar que los propios influencers, tienen edades muy 

similares a las de su target.  
 

 

 

Como es obvio, cuanto más seguidores tenían las influencers con las que hemos 

contactado, más difícil era que nos contestaran, ya que, el volumen de mensajes que 

obtienen al día es muy grande, y es menos probable que nos lean o que tengan tiempo para 

poder responderla. Aun así, consideramos que los resultados obtenidos han sido buenos; 

pues, el 66,7% tienen menos de 100.000 seguidores, y el 33,3% tienen entre 100.000 y 

500.000 seguidores.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018



 
43 

 

 

 

 

 

 

 

Creímos importante realizar la pregunta de cuándo empezaron a monetizar su perfil en las 

redes sociales, es decir, cuántos seguidores tenían cuando empezaron a cobrar por sus 

colaboraciones. El 23,8% empezó a hacerlo a los 10.000 seguidores, el 42,9% cuando tenía 

30.000 seguidores, el 28,6% a los 50.000 seguidores, y solo el 4,8% cuando ya tenía 

100.000 seguidores.  

 

 

 

 

También les hemos querido preguntar sobre el número de colaboraciones que llevan a cabo 

en un mes, tanto pagadas, como intercambios de producto, etc. Las respuestas obtenidas 

han sido, que el 23,8% de los influencers a las que preguntamos realizan menos de 5 

colaboraciones al mes. El 38,1% realizan entre 5 y 10 colaboraciones en un mismo mes, y 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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el 23,8% entre 10 y 15 colaboraciones. Por último, aquellas que más colaboraciones 

realizan forman el 14,3%, y llevan a cabo más de 15 al mes.  

 

 

 

 

Algo que nos ha parecido muy interesante, ha sido saber cuáles son los sectores que están 

más dispuestos a colaborar con influencers. Les hemos pedido su opinión, y los resultados 

que hemos obtenido son, que los dos sectores que más colaboran, ambos con un 36,5% 

son el de cosmética y el de moda. Después, pero con una diferencia muy grande, tenemos 

el de alimentación, con un 13,5%. Seguidamente, encontramos el de viajes y turismo, con 

un 5,8%. Y por último, los dos sectores que los influencers opinan que menos colaboran son 

el de deporte y decoración, con un 3,8%. 

 

 

 

En cambio, a la hora de preguntarles, cuál es el sector que más paga por las 

colaboraciones, la mayor parte han coincidido que el de cosmética, con un 61,9%. Un 

menor porcentaje ha creído que el de moda (28,6%). Y por último, solo el 4,8% ha optado 

por alimentación y por tecnología.  

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Además, algo que nos parecía curioso y que queríamos saber era si alguno habría 

trabajado con una marca, por la compensación económica, aunque el producto no le 

acabara de convencer. Los resultados que hemos obtenido son el 71,4% son fieles a sus 

opiniones, y no han trabajado con un producto que no les gustara aunque hubiera una 

buena compensación económica por detrás, y por otro lado, el 28,6% sí que lo ha hecho.  

 

 

 

 

Al contrario que en la pregunta anterior, también hemos querido saber si alguna vez habían 

trabajado con un producto o una marca que les encantaba, a pesar de no haber 

compensación económica. A esta pregunta todos han contestado que sí que lo han hecho.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Siguiendo con el tema de la monetización, hemos querido conocer si además de las 

colaboraciones que realiza al mes, la red social en sí, les paga. Un 90,5% nos ha 

contestado que no, que la red social no les aporta ningún dinero. En cambio un 9,5% nos ha 

contestado que la red social con la que trabajan sí les paga.  

 

 

 

 

A aquellos que están o han estado trabajando con una agencia de influencers, para que les 

ayude con las estrategias de sus redes sociales y con el management, les hemos lanzado la 

pregunta de si fueron ellos los que buscaron a la agencia, o en cambio, fue la propia 

agencia los que contactó con ellos para poder incluirlos en su cartera. Un resultado que nos 

ha sorprendido es que el 85,7% nos ha contestado que fue la agencia quien contactó con 

ellos, mientras que tan solo el 14,3% fueron ellos mismos los que fueron a buscar a la 

agencia.  

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Otra de las cuestiones que incluimos en nuestro cuestionario ha sido si los participantes 

viven de los ingresos que obtienen de sus redes sociales, o si además, tienen un trabajo 

aparte que les proporciona otros ingresos. El 76,2% de los encuestados, nos ha comentado 

que tiene otros ingresos aparte, además del que le proporcionan las redes. Por otro lado, el 

23,8% vive únicamente de los ingresos que obtiene de las redes sociales.  

 

 

 

 

Por otro lado, hemos creído conveniente saber si, por los ingresos que obtiene de las redes 

sociales, han tenido que hacerse autónomos, o si esto no ha sido estrictamente necesario. 

Con esta pregunta, hemos sabido que el 47,6% de los influencers sí que ha tenido que 

hacerse autónomo, y que, en cambio el 52,4% no ha tenido que hacerse autónomo, a pesar 

de sus ingresos en las redes sociales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Asimismo, nos hemos querido interesar por el fee de los encuestados, y saber si trabajan 

siempre con el mismo fee, es decir que es un fee inamovible, o si por el contrario aceptan 

negociación. La respuesta ha sido casi unánime, pues el 90,5% de los participantes aceptan 

negociación, mientras que el 9,5% tienen un fee fijo.  

 

 

 

Además, nos hemos interesado por conocer su opinión sobre si creen que hace falta una 

regulación más estricta en cuanto a las publicaciones pagadas. El 66,7% opina que sí, que 

sí que hace falta una regulación mucho más estricta, pero el 33,3% cree que no, que no es 

necesario.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Asimismo, les hemos querido informar sobre el Artículo 26 de la Ley 29/2009, en el que se 

habla sobre la publicidad encubierta en los posts patrocinados. El motivo de esto, ha sido 

para poder preguntarles si creen que este artículo se cumple. Las respuestas obtenidas han 

sido que el 76,2% opina que se cumple a veces, el 19% opina que no se cumple, y el 4,8% 

cree que sí que está presente en los posts patrocinados.  

 

 

 

Otra opinión que también hemos querido conocer, es cómo creen que la regulación que hay 

en las redes sociales les afecta a la hora de llevar a cabo su trabajo. El 47,6% cree que les 

afecta de manera positiva, ya que les ayuda a formalizar su trabajo. En cambio el 14,3% 

piensa que les afecta de una forma negativa, ya que les entorpece. Por último, a un 

porcentaje considerable (38,1%) les es indiferente, no creen que les afecte ni positiva ni 

negativamente.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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Acercándonos al campo de los seguidores y la adicción a las redes sociales, que hemos ido 

tratando a lo largo del trabajo, les hemos querido consultar la frecuencia con la que 

interactúan con sus seguidores. El 81,2% nos ha contestado que lo hacen diariamente, el 

14,3% lo hace unas 3 veces a la semana, y por último, el 4,8%, menos de 3 veces por 

semana.  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la horas que dedican a la edición de los contenidos para sus redes sociales, 

nos hemos encontrado que el 38,1% dedica más de 2 horas al día a la edición. Otro 38,1% 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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dedica entre 1 y 2 horas al día, y por último, el 23,8% menos de 1 hora al día a editar sus 

contenidos en las redes sociales.  

 

 

 

Una pregunta que hemos considerado importante para poder reflexionar sobre la adicción 

de los influencers a sus propias redes sociales, es en qué medida les afectan sus 

comentarios negativos. Las respuestas han sido muy variadas, pero aquello que más nos 

ha sorprendido es que a más del 50% no les afectan o les afectan muy poco los 

comentarios negativos, lo cual es un dato muy positivo. Por otro lado, a casi un 30% les 

afectan en un nivel más intermedio. Y por último, aquellos a los que ya les empiezan a 

afectar de manera considerable, forman menos de un 20%. 

 

Por otra parte, centrándonos en la adicción a las redes sociales por parte de los seguidores, 

hemos querido consultar a los influencers, cómo creen que es el fenómeno fan que existe 

hoy en día en las redes sociales. El 66,7% opina que sí que hay, últimamente, una 

Fuente: Elaboración propia 2018

Fuente: Elaboración propia 2018
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tendencia obsesiva hacia los influencers. En cambio, el 19% cree que este fenómeno fan 

está controlado. Por último, un 14,3% no sabría decantarse ni por una opción ni por la otra.  

 

 

 

Para acabar con el análisis de la encuesta realizada a los influencers, hemos querido 

preguntarles si creen que la actividad que llevan a cabo los seguidores en las redes sociales 

debería estar mucho más controlada. Menos del 10% opina que esto no sería necesario. 

Por otro lado, el 15% opina que la actividad de los usuarios en las redes sociales, debería 

controlarse totalmente. Y por último, aquellos que tienen una opinión intermedia, es decir, 

que creen que sí que hace falta un poco de control, pero que tampoco es un hecho 

alarmante forman el 75% de los encuestados.  

 

Anexo 3: Entrevista agencia 
3.1 Guion de la entrevista a Ana Giménez 
 
Preguntas introductorias:  
 

- ¿Cuándo nació la agencia? 

- ¿Cuál es tu cargo? 

- ¿Cómo trabajáis? 

- ¿Con qué marcas/tipos de productos tenéis más campañas? 

- ¿Cómo dais a conocer vuestra cartera de clientes influencers a las marcas? ¿Llegan 

ellas a vosotros o del revés? 

- ¿Cómo conseguís a los influencers de vuestra cartera? ¿Los buscáis vosotros o 

vienen ellos? 

Fuente: Elaboración propia 2018
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- ¿Ha crecido la agencia? 

- ¿Qué requisitos debe cumplir un influencer, para que lo aceptéis dentro de vuestra 

cartera? 

- ¿Cómo asignáis x marca a x influencer? 

 
Preguntas sobre el negocio 
 

- ¿Crees que es un mercado maduro? 

- ¿Qué prefieres: Instagram o YouTube? 

- ¿Qué tipo de influencers creeis que son más fáciles de que triunfen? 

- ¿A partir de cuántos seguidores consideráis que un influencer ya es potente? 

- ¿Qué crees que tiene una mayor repercusión: un influencer con muchos seguidores 

más general (lifestyle) o un influencer más concreto pero con menos seguidores? 

- ¿Qué es para tí un influencer “lifestyle”? 

- ¿Consideráis que existe un influencer lifestyle que engloba todo y que por tanto es 

más “efectivo”?  

 
Preguntas monetización 
 

- ¿Qué % os lleváis de las colaboraciones?  

- ¿Cómo se hacen los trámites de cobro? ¿Qué proceso se sigue a la hora de pagar? 

- ¿Cómo declaran sus ingresos las influencers, se hacen autónomas, no todas, cómo 

va? 

- ¿Cómo agencia habéis tenido algún problema para realizar facturas, declarar 

ingresos… el procedimiento de pagos poco instaurado de este mundo os ha 

generado problemas alguna vez? 

- ¿Normalmente quién marca los precios? Influencer, Anunciante o Agencia.  

- ¿En función de qué se establecen esos precios? ¿Qué factores influyen? 

- ¿Cada cuánto se cambia/revisa la tarifa del influencer, o no hay una tarifa fija? 

- ¿Realizáis estudios sobre la efectividad/éxito de las publicaciones promocionadas? 

¿Por vuestra cuenta o porque lo exige la marca que paga? 

- ¿Realizais algún tipo de estadísticas de los perfiles más allá de las propias gráficas 

de la red social en sí? 

- ¿Asesoráis al influencer para que mejore/enfoque sus redes sociales o es 

únicamente un intercambio de intereses de: yo te consigo campañas y a cambio me 

llevo una parte? 

- ¿Creéis que para las marcas es fácil medir el retorno de la inversión? 
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- Dentro del funnel de conversión, ¿en qué fase creeis que son más efectivos los 

influencers? ¿Son útiles/se pueden aplicar a todas ellas?  

- ¿Crees que un influencer puede vivir de ello? ¿A partir de cuántos 

seguidores/alguna otra medida se puede empezar a vivir de ello? 

 

Adicción 
 

- ¿Creéis que la sociedad de hoy en día está obsesionada con las redes sociales? 

- ¿Desde vuestro punto de vista cuál es la más potente? 

- ¿Cuál tiene más engagement? 

- ¿Qué nos podéis contar del fenómeno fan? 

- ¿Creéis que es algo que deba preocupar a la sociedad? 

- ¿Qué franja de edad creéis que es la que más convierte a los influencers en ídolos? 

- ¿Creéis que debe haber algún tipo de control de la actividad de los jóvenes en las 

redes sociales? 

- Por otro lado, desde el punto de vista de los propios influencers, ¿creéis que existe 

adicción a sus propias redes (a levantarlas y hacerlas cada vez más grandes hasta 

el punto de obsesionarse, y agobiarse si no suben de seguidores, si pierden 

engagement, etc)? 

- ¿Por qué creéis que algunos influencers llegan al punto de borrarse las redes 

sociales? 

 
Otros 
 

- ¿Creéis que los influencers se reconocen como marcas personales? 

- ¿Creéis que en España ser influencer se percibe como una profesión por la 

sociedad? 

- ¿Los/as influencers son profesionales? ¿O se lo toman como un hobbie o una forma 

de conseguir ingresos extra/caprichos pero no un trabajo como tal? ¿Tenéis que 

irles detrás para que cumplan la faena? 

- ¿Hay algún tipo de normativa en redes? ¿Algo que las marcas o vuestras influencers 

y en consecuencia vosotros debéis respetar? a nivel de contenido, copys, prácticas 

en redes, declaración de los regalos de las influencers… 

- ¿Creeis que se debe regularizar el marco de prácticas que envuelven la publicidad 

en redes?  
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3.2 Análisis de la entrevista a Ana Giménez  
 
Ana Giménez - Influencer Strategist 
 
Preguntas Introductorias 
 

- ¿Cuándo nació la agencia? 
 

Ana nos comenta que Nippy Talents nació hace 6 años, y que previamente ya existía 

Pequeñas Grandes Cosas que es la agencia de comunicación en sí. Nos cuenta que en 

Pequeñas Grandes Cosas se hacían todo tipo de eventos. Y que un día, se llevó a cabo un 

evento de bloggers, cuando aún el mundo de los influencers no estaba tan asentado. A este 

evento asistieron cuatro o cinco bloggers. Gracias a este evento, surgió la idea de ser 

agente de los bloggers, porque creían que podía funcionar muy bien. Por tanto nació una 

agencia que empezó a trabajar en paralelo a Pequeñas Grandes Cosas, que fue llamada 

Nippy Talents. Ana, nos concreta que Nippy se dedica única y exclusivamente al 

management y a la representación de talentos e influencers.  

 

- ¿Cuál es tu cargo? 
 

Al preguntarle por cómo definiría su cargo, ella nos contesta que puede llamarse Influencer 
Strategist, ya que, se encarga de llevar a cabo la creación de estrategias para los perfiles de 

influencers que tiene Nippy Talents. Es decir, les ayuda en la gestión de sus redes sociales, 

les aconseja sobre la focalización en ciertos sectores de actuación, sobre cómo crear una 

comunidad fiel de seguidores, con qué marcas trabajar y con cuáles no, y un largo etcétera 

de diferentes acciones, para conseguir que el influencer evolucione y, poco a poco, se vaya 

convirtiendo en un perfil importante e influyente.  

 

- ¿Cómo trabajáis? 
 

Ana nos ha explicado todas las funciones que se llevan a cabo, tanto en Nippy Talents, 

como en Pequeñas Grandes Cosas. En primer lugar, nos vuelve a comentar que Pequeñas 

Grandes Cosas es la agencia de comunicación, pero, aun así, es una agencia de 

comunicación de influencers. Es decir, preparan campañas para sus clientes, con la 

introducción de influencers. Por tanto, en la agencia se realiza desde la creación e ideación 

de campañas desde el primer punto de partida, con su parte creativa correspondiente, si la 

hay. Llegando a la parte de la ejecución de esa misma campaña, incluyendo la relación con 
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el cliente, y por último, el reporting. Los influencers que se usan en estas campañas, 

pueden ser tanto los representados por la otra parte de la empresa, Nippy Talents, como los 

que han encontrado fruto de la búsqueda por distintas redes sociales, aunque estos sean de 

otras agencias distintas.  

 

Y por otro lado, en cuanto a la otra parte de la empresa: Nippy Talents, en esta se lleva a 

cabo el management de ciertos influencers, representados por la agencia. Y para los que, 

como ya ha explicado Ana anteriormente, se crean estrategias, para poder ayudarlos a 

crecer, y que puedan evolucionar en su trabajo.  

 

- ¿Con qué marcas/tipos de productos tenéis más campañas? 
 

Ana nos comenta que en Nippy Talents representan sobre todo influencers chicas lifestyle, 

aunque también tienen algún influencer chico. Por tanto, al estar posicionadas en este 

ámbito del sector, las marcas o los tipos de productos con los que tienen más campaña, 

pues son los acordes con este tipo de influencers, como serían la belleza, la moda, los 

viajes. 

 

Pero, aun así, desde Pequeñas Grandes Cosas, que es la agencia de comunicación en sí, 

nos comenta que se ha trabajado desde en el sector gaming, hasta con escuelas 

formativas, con el deporte… Pero siempre, reduciéndose a lo que se puede utilizar, realizar 

o llevar en el día a día, no suelen ser campañas muy concretas, para un momento de la vida 

muy puntual de las personas.  

 

- ¿Cómo dais a conocer vuestra cartera de clientes influencers a las marcas? 
¿Llegan ellas a vosotros o del revés? 

 

La entrevista nos explica que dan a conocer a los diferentes influencers que tienen, según 

las necesidades que estos tienen. Con necesidades, añade, que se quiere referir a lo que 

ellos se quieren dirigir, si es a moda, belleza, etc. Si los influencers quisieran algún producto 

en concreto, pues intentan contactar directamente con ese cliente.  Aun así, al llevar tanto 

tiempo en el sector, considerando que este no tiene mucho tiempo, apunta que muchos de 

los clientes ya les conocen, y, por tanto, son ya las propias agencias o marcas, las que se 

ponen en contacto con ellos o con los influencers mismos, para obtener información o 

porque tienen interés en llevar a cabo una campaña.  
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Por otro lado, nos cuenta que, además de todo este proceso, ellos han creado un media kit 
de la propia agencia. Para poder tener más información sobre el tema, le preguntamos si 

nos puede explicar qué es esto. Ana nos comenta que el media kit es un documento, en el 

que tienen todos los diferentes perfiles a los que ellos representan, con su nombre, una foto 

de cada uno, y algunas estadísticas sobre ellos, como qué redes sociales tienen, cuántos 

seguidores tienen en cada una de ellas, el engagement rate, etc. Este media kit, nos cuenta 

Ana, que se lo presentan a diferentes agencias, marcas o clientes, para que vean su cartera 

de influencers, los diferentes estilos, y que, dependiendo de qué es lo que quieran 

conseguir, puedan optar por uno u otro, o más de uno.  

 

Aun así, muchas veces se quiere potenciar cierto perfil de su cartera. Para ello, lo que 

tienen es un documento, en el que se explica con mucho más detalle todos los datos sobre 

ese perfil, tanto sus estadísticas, como sus datos demográficos y  las redes sociales. Con 

este documento, escriben a las diferentes marcas, haciendo una breve presentación sobre 

el influencer y su audiencia.  

 

 

- ¿Cómo conseguís a los influencers de vuestra cartera? ¿Los buscáis vosotros 
o vienen ellos? 

 

Ana nos comenta que en este caso, hay de todos los tipos. Muchas veces, sí que son los 

influencers los que les escriben, interesados en que sea Nippy Talents, quien le represente. 

Pero, en otros casos, son ellos los que se interesan por determinados talentos. Un buen 

ejemplo, es el momento que están viviendo ahora, ya que se encuentran en una fase de 

expansión, y se interesan por muchos perfiles, e intentan averiguar si hay alguien que les 

representa, si están pensando en cambiarse, etc., para así poder intentar incluirlos en su 

cartera de influencers.  

 

- ¿Ha crecido la agencia? 
 

La agencia, a nivel de facturación, sí que va creciendo exponencialmente cada año más. 

Esto se debe, nos explica, a que cuando Nippy Talents empezó hace 6 años, cuando no era 

tan conocida, entraron los primeros youtubers, que en ese momento, todavía, no estaban 

monetizando todo el contenido que hacían.  

 

Desde entonces, se ha ido creando un modelo de negocio que poco a poco ha ido 

creciendo. No solo esos primeros youtubers que entraron han ido evolucionando, a nivel de 
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seguidores, por ejemplo; sino que también la agencia ha crecido en representación de 

talentos y se ha ido generando más volumen de negocio. Ya que ahora, prácticamente 

todos los contenidos que llevan a cabo los influencers, se monetizan, y por eso, ahora 

tienen mucha más facturación, que cuando empezaron, y no todo se monetizaba.  

 

- ¿Qué requisitos debe cumplir un influencer, para que lo aceptéis dentro de 
vuestra cartera? 

 

Los requisitos que tienen en Nippy Talents a la hora de aceptar un influencer en su cartera 

son varios. Pero principalmente, Ana nos comenta que tienen que tener feeling con ellos 

desde el principio, que vean que pueden trabajar y tener una comunicación fluida. Que 

cualquier problema que haya, por cualquiera de las dos partes, se va a buscar una solución 

común. Después, ya viene todo el tema de los seguidores, el engagement y la audiencia, ya 

que tienen que tener un cierto volumen, para que quieran apostar por ellos. Pero 

principalmente tienen que ver potencial en esa persona, para poder crear estrategias hacia 

otras marcas y poder crecer juntos.  

 

Nos concreta que con engagement se refiere a que el influencer tenga un volumen de likes 

y de comentarios, proporcional a los seguidores que tiene. Porque muchas veces, puede 

que una persona tenga muchos seguidores, pero si no consigue obtener muchos likes y 

muchos comentarios, por ejemplo, pues esto significa que tiene una comunidad poco fiel, y 

por tanto, la comunicación, como es obvio, no es igual de efectiva. Y, por supuesto, no hay 

tantas marcas que quieran colaborar con ellos.  

 

- ¿Cómo asignáis x marca a x influencer? 
 

Al principio, cuando tienen la primera reunión con el influencer, una de las preguntas más 

importantes que le realizan es en qué sectores se quiere posicionar, cuál es el tipo de 

contenido que quiere hacer o publicar. Los influencers contestan según lo que ellos vean 

más adecuado para ellos, y lo que más les gusta, pero obviamente se dejan aconsejar por 

la agencia.  

 

La agencia, al conocer este dato, ya saben qué tipo de marcas deben buscar para los 

influencers, en función de lo que ellos hayan elegido, Y obviamente, buscan que el creador 

de contenido comparta la imagen, el mensaje, y la misión que el cliente tenga, para que se 

establezca una buena relación, y el resultado sea todavía mucho más positivo.  
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Aun así, hay muchos clientes que les llegan preguntado por un influencer en concreto, o 

que les piden consejo, y la agencia les recomiendo los que creen que más se ajustan a la 

marca con la que están tratando.  

 
Preguntas sobre el negocio 
 

- ¿Crees que es un mercado maduro? 
 

Ana considera que para nada es un mercado maduro, sino que está en constante 

crecimiento, es muy cambiante. Nos pone un ejemplo, y nos habla de Instagram. Nos 

cuenta que la aplicación ya tiene bastantes años, pero comparándolo con el tiempo que 

hace que esta se monetiza, concluye que es más bien poco. A pesar de que Instagram ya 

lleva muchísimos años, la monetización empezó hace poco. Además, nos cuenta, que por 

ejemplo, los stories ya salieron hace casi 2 años, pero realmente se han empezado a 

monetizar hace muy poco, en comparación; y ahora, se está empezando a monetizar el 

dejarlos en destacados… 

 

Con esto nos quiere decir, que es un mundo muy cambiante, que se tienen que ir 

adaptando a las nuevas tendencias, y que cuando ya empiezan a habituarse a una, 

derrepente comienza otra totalmente nueva, y es muy difícil estar siempre al día.  

 

Por tanto cree que conforme Instagram vaya creciendo, o las reglas de YouTube vayan 

cambiando, o por ejemplo, surja otra red social, pues todo irá cambiando, es muy variable, y 

por tanto, no es un mercado maduro. 

 

- ¿Qué prefieres: Instagram o YouTube? 
 

Ana nos contesta que ella es tanto consumidora de Instagram, como de YouTube, y cree 

que las dos son totalmente distintas, y que los contenidos no tienen porque solaparse o 

sustituirse, sino más bien complementarse, y por tanto, una no eclipsa a la otra. Son 

totalmente compatibles, y ella no podría decantarse por tan solo una de las dos redes 

sociales.  

 

- ¿Qué tipo de influencers creeis que son más fáciles de que triunfen? 
 

En esta pregunta Ana nos explica dos puntos muy distintos. Por un lado, nos habla de que 

todos los tipos de influencers, es decir, sean de la temática que sean, pueden triunfar, 
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siempre y cuando defiendan lo que creen de verdad, y estén abiertos. Que tengan claro qué 

es lo que quieren, dónde se quieren posicionar, etc.  

 

Aun así, lo que opina Ana es que aquellos que se dedican solo a una temática, tienen que 

destacar muy bien en esa temática y haber empezado hace muchos años, para ganar 

mucha más credibilidad y ser un referente en esa especialidad. O por el contrario, 

posicionarse en un sector en el que no haya mucha competencia.  

 

Por otro lado, para acompañar a esta respuesta, nos pone el ejemplo de las influencers 

lifestyle. Opina que ellas son las que más fácil lo tienen de triunfar, porque son las que más 

colaboraciones pueden llevar a cabo, a las que más marcas les pueden encajar, es decir, 

pueden realizar varios tipos de colaboraciones al mismo tiempo. Pero aun así, no deben 

venderse a sí mismas, no pueden hacer absolutamente de todo, porque sino puede llegar a 

perder la credibilidad.  

 

- ¿A partir de cuántos seguidores consideráis que un influencer ya es potente? 
 

Según Ana, el número de seguidores a partir del cual ya se puede empezar a considerar a 

un influencer potente, son entre los 50.000 y 80.000 seguidores. Y una vez el influencer ya 

llega a los 100.000 seguidores, ya se le puede considerar un buen influencer con el que 

colaborar. Ella nos comenta que, siguiendo esta regla, ellos no tienen a nadie en su cartera 

de influencers que esté por debajo de los 70.000 seguidores, sea cual sea, la red en la que 

sea potente.  

 

Aun así, añade que ser un influencer potente, no es solo tema de seguidores. También 

influye el engagement, ya que, hay veces que gente con un menor número de seguidores, 

tiene muchísimos más likes y un mayor porcentaje de engagement rate que otros. Esto 

ahora ocurre muchísimo en especial, con todo el tema que está surgiendo de la compra de 

likes, seguidores, y demás.  

 

Por tanto, y como conclusión a la pregunta, Ana opina que no solo nos podemos fijar en el 

número de seguidores para saber si un influencer es potente o no, sino que también hay 

que mirar otros parámetros, como por ejemplo, el engagement. 
 

- ¿Qué crees que tiene una mayor repercusión: un influencer con muchos 
seguidores más general (lifestyle) o un influencer más concreto pero con 
menos seguidores? 
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La entrevistada no cree que haya un tipo en concreto de los dos, que siempre tenga una 

mayor repercusión, sino que siempre va a depender del caso. ¿Qué quiere decir con esto? 

Ella responde que un influencer que esté muy bien posicionado en un sector en concreto, 

aunque tenga menos seguidores, que un influencer lifestyle, puede trabajar muy bien en 

ciertos aspectos y tener mucho mayor engagement.  
 

Aun así, ella cree que el lifestyle, es, actualmente, al tipo de influencer que más campañas 

de diferentes tipos le pueden entrar, y el que más dinero e imagen puede generar.  

 

Ella nos explica esta situación con un ejemplo que suele ocurrir. Nos comenta que el 

influencer en concreto, puede que firme una embajaduría con una marca muy potente y 

conocida, pero lo más probable es que esta embajaduría cancele otras marcas del mismo 

territorio y del mismo mercado. Puesto que es un influencer especializado en un tema muy 

concreto, lo más probable es que le queden pocas opciones para colaborar con otras 

marcas. En cambio, el lifestyle, tendrá siempre muchísimas más opciones, ya que, si firma 

una embajaduría con una marca de cosmética, por ejemplo, pues quizá, tiene bloqueadas 

muchas otras de cosmética, pero puede seguir con moda, o alimentación.  

 

- ¿Qué es para tí un influencer “lifestyle”? 
 

Para Ana, un influencer lifestyle, es alguien que cuenta su día a día y su estilo de vida, tal y 

como la propia palabra indica. Por tanto, su contenido englobaría todos aquellos campos 

que tengan una función importante en el día a día de una persona. Desde la moda, la forma 

de vestir, las marcas y las tiendas a las que suele acudir, hasta las actividades que suele 

realizar, los viajes a los que suele ir, cómo se divierte, su tiempo de ocio, todo el tema de la 

belleza, etc.  

 

Es en esta pregunta, donde nos interesamos en saber cuál es la diferencia entre un 

influencer lifestyle y uno de moda, ya que hemos notado que muchos usuarios tienen cierta 

confusión. Ana nos comenta que un influencer lifestyle tiene unos estilos mucho más 

generalizados. La moda continúa teniendo un nicho mucho más concreto, y por tanto, tiene 

mayor credibilidad. El problema del lifestyle, al fin y al cabo, es que genera mucho más 

negocio que cualquier otro tipo de influencer, pero los seguidores siempre tendrán la 

percepción mucho más clara de que los contenidos que lleva a cabo son publicidad o 

promoción.  
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- ¿Consideráis que existe un influencer lifestyle que engloba todo y que por 
tanto es más “efectivo”?  

 

En esta pregunta, Ana tiene bastante clara la respuesta que darnos. Ella considera que sí 

que es verdad que existe un influencer lifestyle que lo llega a englobar todo, pero que sea 

más efectivo, lo pone en duda. Ella opina que no tiene porqué ser así, que esto depende, 

sobre todo, del perfil, de cómo lo trate cada uno.  

 

Algo que nos ha comentado que nos ha parecido muy interesante es que, a la hora de la 

realidad, todos son productos, queramos o no, y sí que es cierto, que ahora mismo hay un 

boom, hay muchísimos influencers, muchísimo mercado, muchísimas marcas dispuestas a 

colaborar con ellos, y todo esto, obviamente, hay que aprovecharlo. Pero ella cree que, 

dentro de unos años, todo esto se desinflará, como acaba ocurriendo con todo, y entonces, 

únicamente permanecerán los que de verdad hayan sabido posicionar bien una imagen, un 

estilo, y hayan conseguido formar una comunidad fiel que les siga por la persona que es, y 

no por aspectos más superficiales.  

 
Preguntas monetización 
 

- ¿Qué % os lleváis de las colaboraciones?  

 

El porcentaje que nos ha comentado Ana que se llevan en Nippy Talents, por cada una de 

las colaboraciones es un 20%. Además, nos dice que normalmente, este es el porcentaje 

estándar que se suelen llevar casi todas las agencias de influencers.  

 

- ¿Cómo se hacen los trámites de cobro? ¿Qué proceso se sigue a la hora de 
pagar? 

 

Ana nos explica que en su agencia, ellos generan una hoja de confirmación que les tiene 

que firmar el cliente. En este documento, se refleja si los trámites son a 30, a 60, o a 90 

días, al finalizar la colaboración, por ejemplo. Esto dependerá siempre de la agencia o de la 

marca final con la que se esté colaborando. 

 

Le preguntamos un poco más sobre este proceso y ella nos cuenta que en Nippy Talents, 

tienen una persona que se encarga de toda la parte de contabilidad, él es quien realiza las 

facturas a partir de la información que vuelcan en la hoja de confirmación, en la que está el 

cliente, sus datos fiscales, el importe, etc. Con toda esta información, su contable genera las 
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facturas, que una vez pasado el plazo que indica en la propia hoja de confirmación reclama 

a los clientes. Aunque la mayor parte de las veces son los clientes quienes les piden las 

facturas para pagarles, si no lo hacen, es cuando el contable se las reclama a ellos. Y una 

vez han cobrado en la agencia, es cuando le pagan la parte correspondiente a la influencer, 
con la factura que ella les ha creado. A ellas se les paga a 30 días, para que ellos tengan el 

tiempo suficiente para cobrar ese dinero, ya que muchas veces el cliente se retrasa, y si es 

una campaña de mucho dinero, ellos no pueden hacerse cargo de tanto dinero para pagar a 

la influencer, así tienen un margen para actuar.  

 

Cuando se trata de intercambios, en la agencia únicamente se encargan de hacer de meros 

intermediarios entre el cliente y el influencer. Por un lado, el influencer elige cuál es el 

producto que le gustaría recibir, y la talla, si es necesario, y la agencia les envía al cliente la 

selección y la dirección de envío para que puedan llevar a cabo el pedido del producto. No 

se lleva a cabo, en este caso, ninguna hoja de confirmación, ni ningún documento, en el que 

quede todo esto por escrito.  

 

 

- ¿Cómo declaran sus ingresos las influencers, se hacen autónomas, no todas, 
cómo va? 

 

En el caso de Nippy Talents, Ana nos afirma que todos los influencers de su cartera se 

hacen autónomos al entrar en la agencia, si aún no lo son; y son autónomos para 

facturarlos. Aun así, nos cuenta que este sector, precisamente por ser tan novedoso, no 

está tan regularizado, y que, por tanto, existe muchísimo mercado negro, en el que hay 

empresas que se ofrecen a facturar a los clientes, para que ellos no figuren en las facturas y 

así no tengan que hacerse autónomos.  

 

Nos explica que esto suele ocurrir cuando los influencers todavía no tienen mucho volumen 

de seguidores, y no quieren arriesgarse a hacer autónomas, por si luego, su perfil no llegará 

a funcionar del todo bien, y no les beneficiara.  

 

- ¿Cómo agencia habéis tenido algún problema para realizar facturas, declarar 
ingresos… el procedimiento de pagos poco instaurado de este mundo os ha 
generado problemas alguna vez? 

 

Ana nos cuenta que alguna vez sí que han tenido algún problema con las facturas, pero 

nada que no pudiera solucionarse. Nos lo ejemplifica utilizando el argumento de la pregunta 
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anterior, y nos aclara que, por ejemplo, alguna vez ha entrado un influencer nuevo que 

todavía no era autónomo, y que quizá estaba teniendo algunos problemas con los trámites 

que estaban tardando más de lo habitual. Y, por tanto, ellos como agencia no podían 

pagarle al influencer hasta que este no fuera autónomo, y el influencer les pedía que quería 

cobrar, pero ellos no podían hacer nada por él, hasta que no finalizara todos los trámites. 

También nos habla de los típicos problemas que tienen las agencias que tienen que ir 

detrás de algún cliente reclamándole los pagos porque se está atrasando, y ellos, entonces 

no pueden pagar a los influencers. Pero son problemas que seguramente le han pasado a 

muchas otras empresas, y no son graves ni nada especial por lo que haya que preocuparse 

durante muchísimo tiempo.  

 

- ¿Normalmente quién marca los precios? Influencer, Anunciante o Agencia.  
 

Los pagos se suelen marcar, al principio entre el influencer y la agencia. Aunque es obvio 

que el influencer elige lo que quiere cobrar, la agencia debe aconsejarle, porque ellos 

pueden tener una orientación sobre el precio que pedir por él, y además, están mucho más 

al tanto de las reglas del mercado.  

 

Aun así, hay muchas veces que el fee les viene marcado por el cliente, y no puede 

cambiarse. La agencia puede poner un presupuesto por un influencer, pero al final, el 

anunciante es el que paga, y si no está dispuesto a pagar una cantidad en concreta por un 

servicio en concreto, es el influencer el que debe decidir, siempre con ayuda de la agencia, 

sí quiere llevar a cabo la acción o decide declinarla.  

 

Por tanto, finalmente, acaba dependiendo siempre de la decisión del influencer, ya que, 

quizá decide hacer una excepción con una marca, y rebajar su tarifa. Esto suele ocurrir si 

hay una buena relación con la marca, o por el tipo de cliente que es, o quizá porque al 

influencer le hace especial ilusión trabajar con esa marca.  

 

- ¿En función de qué se establecen esos precios? ¿Qué factores influyen? 
 

Ana nos recuerda algunos de los factores que ya ha comentado con anterioridad, como por 

ejemplo, el número de seguidores que tiene el influencer, el engagement rate, las 

visualizaciones de los stories, el alcance, las impresiones, las características del público, y 

un largo etcétera de parámetros diferentes, según lo que prevalezca para el cliente, y según 

en lo que se base la acción.  
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Además de todos estos parámetros, obviamente también depende de la acción que se vaya 

a llevar a cabo, porque no tiene el mismo presupuesto publicar un contenido en Instagram, 

que, por ejemplo, hacer un rodaje que implique varias horas, o asistir a un evento.  

 

- ¿Cada cuánto se cambia/revisa la tarifa del influencer, o no hay una tarifa fija? 
 

Ana nos aclara que la tarifa de cada influencer va cambiando en función de cómo van 

creciendo y el volumen de colaboraciones que observan que van teniendo. Aun así, como 

ya ha comentado en otras preguntas anteriores, no existe una tarifa fija. Sí que es cierto que 

tienen un fee, más o menos específico, para cada influencer, por cada tipo de contenido que 

se podría llevar a cabo, es decir, por un post, un story, una mención en YouTube, ya que 

cada uno de estos contenidos es diferente, y no suponen el mismo esfuerzo.  

 

Sin embargo, este fee siempre acaba cambiando dependiendo del cliente, y se suele 

redondear a la alza o a la baja, intentando ajustarse según la situación, para que puedan 

salir todas las colaboraciones posibles, pero, obviamente, siempre dentro de unos límites. 

Con esto Ana se refiere a que deben ponerle un valor a los influencers, si lo aceptan todo el 

valor que tiene el trabajo de ese influencer se acaba perdiendo. Además, otra técnica que 

suelen utilizar para aumentar el precio de la colaboración, es la de ofrecer packs con 

diversos contenidos, en el que el precio se ajuste, y así el cliente acepte a pagar una mayor 

cantidad, ya que, le están ofreciendo muchos más contenidos.  

 

- ¿Realizáis estudios sobre la efectividad/éxito de las publicaciones 
promocionadas? ¿Por vuestra cuenta o porque lo exige la marca que paga? 

 

Ana nos cuenta que en Nippy Talents sí que estudian cómo van funcionando cada una de 

las colaboraciones que se van llevando a cabo, la repercusión que está teniendo, los 

comentarios positivos y negativos, etc. Esto les sirve para poder darles feedback a los 

influencers y tener claro si se está siguiendo la estrategia que se había marcado, o si, por el 

contrario, se están alejando de ella, y deben cambiar algo para retomar el camino que 

deben seguir. Aunque, la mayoría de las veces, son los propios clientes quienes les piden 

estos estudios, ellas también lo realizan porque les interesa. El motivo es que tienen que 

comprobar si ese tipo de colaboración funciona con la audiencia, o si por el contrario, no 

está dando buenos resultados, poder valorarlo para la próxima vez.  
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Estos estudios se plasman en unos informes, en los que se describe al cliente, la campaña, 

los diferentes contenidos a realizar, y los resultados obtenidos. Estos son las interacciones, 

las visualizaciones, el engagement medio, el engagement rate, etc.  

 

- ¿Realizais algún tipo de estadísticas de los perfiles más allá de las propias 
gráficas de la red social en sí? 

 

Además de las estadísticas que dan las redes sociales, algo que siempre piden a sus 

influencers, para ver los resultados; en Nippy Talents siempre piden, por ejemplo, a nivel 

personal cómo están siendo los comentarios, y la opinión sobre los mismos a los 

influencers, ya que, las gráficas no recogen este tipo de resultados, pues pertenecen al 

campo de lo cualitativo, y no puede obtenerse a no ser que sean estrictamente analizados. 

Ana considera este tipo de estadísticas muy importante, porque, al fin y al cabo, es lo que 

demuestra cómo se está tomando la audiencia la colaboración, y si está teniendo la 

repercusión esperada.  

 

- ¿Asesoráis al influencer para que mejore/enfoque sus redes sociales o es 
únicamente un intercambio de intereses de: yo te consigo campañas y a 
cambio me llevo una parte? 

 

Ana nos afirma que por supuesto que asesoran al influencer, y le ayudan con todo lo que 

necesite, le dan consejos para mejorar. Incluso si creen que necesita un cambio o darle a 

sus redes sociales un enfoque distinto, le explican cómo hacerlo. Nos cuenta que ellos 

saben si este cambio o no es necesario, porque conocen las reglas por las que se está 

rigiendo el mercado, y aquello que las marcas están pidiendo cada vez más.  

 

Nos explica un ejemplo contándonos que hay casos en los que una influencer tiene muchos 

seguidores, pero no consigue tener suficientes comentarios, por ejemplo, o no tiene una 

relación con sus seguidores, algo que es fundamental para que las colaboraciones triunfen 

y el perfil de la influencer vaya evolucionando y aumentando. Para solucionar estos 

problemas, ellas les aconsejan que, por ejemplo, conteste a los comentarios que tenga, que 

hablen por instastories con sus seguidores, que haga encuestas, que pida opiniones, para 

poder crear una comunidad fiel, por ejemplo.  

 

- ¿Creéis que para las marcas es fácil medir el retorno de la inversión? 
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Ana opina que no cree que sea fácil medir el retorno de la inversión en ciertos casos. 

Depende del tipo de campaña que se haya querido llevar a cabo y los contenidos que se 

hayan publicado. Nos pone algunos ejemplos, y nos explica que, en el caso de que sea una 

venta online directa, es decir, en la que se pide al influencer que ponga el link directo a la 

web de la marca, es fácil medir cómo ha sido el retorno de la inversión, ya que el link puede 

ser trackeado y allí salen los resultados.  

 

En cambio, si el contenido que se pide es, simplemente, publicar un post en Instagram 

promocionando un producto o servicio, o simplemente etiquetando a una marca de ropa, 

como son muchos de los casos, es difícil ver si las ventas que se realizan son porque los 

consumidores han visto el post y han querido comprar, o han llegado desde algún otro 

lugar. Por eso no es posible saber si este tipo de colaboraciones está funcionando. Un 

posible modo de poder hacerse una pequeña idea de si han funcionado o no, es mirar las 

ventas del final del año, y ver si hay diferencia comparándolas con otro año en el que no se 

haya hecho uso de la publicidad con influencers, y comprobar si existe algún cambio. Aun 

así, esto no nos puede asegurar que la causa de este incremento sea el uso de influencers.  

 

- Dentro del funnel de conversión, ¿en qué fase creeis que son más efectivos 
los influencers? ¿Son útiles/se pueden aplicar a todas ellas?  

 

Ana nos contesta a esta pregunta comentándonos que los influencers pueden funcionar en 

todas las fases del funnel de conversión, ya que, se pueden utilizar diferentes estrategias, 

contenidos y publicaciones, dependiendo de cuál sea el objetivo que tenga el cliente.  

 

Aun así, ella cree que los influencers son útiles, sobre todo, a la hora de dar a conocer 

nuevas marcas a sus seguidores y generar tráfico directo. Ella cree que esta es en la etapa 

del funnel de conversión que más efectivos son los influencers. Son un canal totalmente 

nuevo, e influyen y funcionan mucho en el target millenial, en los adolescentes, ya que 

están en la edad más influenciable de todas.   

 

- ¿Crees que un influencer puede vivir de ello? ¿A partir de cuántos 
seguidores/alguna otra medida se puede empezar a vivir de ello? 

 

La entrevistada nos señala que cree que a partir de un cierto volumen de seguidores, un 

influencer sí que puede vivir de ello. Obviamente siempre teniendo en cuenta que el 

engagement también sea bueno, y tenga una buena relación con sus seguidores, y haya 

conseguido crear una comunidad fiel. Por poder darnos un número en concreto, Ana nos 
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dice que a partir de unos 80.000 o 100.000 seguidores, el influencer puede empezar a vivir 

de ello, si de verdad se centra en conseguirlo, si trabaja y pone esfuerzo y empeño en sus 

colaboraciones, va aceptando lo que le van proponiendo, sin rebasar los límites, y gusta a 

las marcas su forma de trabajar, a partir de ese nivel, ella cree que ya puede vivir de ello.  

 
Adicción 
 

- ¿Creéis que la sociedad de hoy en día está obsesionada con las redes 
sociales? 

 

Ana nos afirma que hoy en día la sociedad está totalmente obsesionada con las redes 

sociales, y que, de hecho, es una de las razones por las que el mundo de los influencers ha 

funcionado tan bien, porque la mayoría de las personas pasan, su día a día, pegadas al 

móvil y a las redes sociales. Opina que hay una total obsesión que está absolutamente 

descontrolada, y que va a necesitar mucha educación hacia la sociedad, para poder 

cambiarse.  

 

- ¿Desde vuestro punto de vista cuál es la más potente? 
 

Ana nos habla de que ella cree que las dos redes sociales más potentes son tanto 

Instagram como YouTube, son las dos en las que más colaboraciones se pueden insertar, 

las que más mueven a la sociedad, las que causan más interés, y con la que los influencers 

pueden sentirse más conectados con sus seguidores.  

 

Aun así, opina que Instagram permite muchísimo más la colaboración, ya que, su formato 

permite que sean mucho más rápidas de hacer, que haya más opciones, más diversidad; y 

por eso se suele optar por esta red social antes que por YouTube. Esta última, en cambio, 

implica un mayor trabajo, un mayor tiempo de dedicación; y este es el motivo por el que 

también es mucho más cara, ya que está todo mucho más trabajado.  

 

Para ayudarnos a comprender hasta qué punto estas dos redes sociales son diferentes nos 

cuenta que cuando a las influencers les piden hacer una colaboración en YouTube, estas, 

aunque quieran hacerlo, se agobian con mayor facilidad. Esto ocurre porque insertar, por 

ejemplo, una mención en YouTube es mucho más complicado, hay que reflexionar muy bien 

cómo se va a hacer y qué es lo que se va a decir, porque puede quedar muy superficial o 

que se note mucho que es publicidad, y esto no suele gustar a los seguidores.  
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- ¿Cuál tiene más engagement? 
 

La red social que tiene un mayor engagement, según Ana, es Instagram, ya que, como ha 

comentado en la pregunta anterior, permite la conexión del influencer con los seguidores en 

una mayor medida. Los usuarios tienen muchas más opciones para seguir y tener noticias 

sobre el influencer que le gusta, puede comentar su opinión en las publicaciones, puede 

enviarle mensajes, se puede poner en contacto y puede encontrar otros usuarios con sus 

mismos intereses. En definitiva, Ana concluye que el usuario y el influencer están mucho 

más cerca, el fan siente a su ídolo mucho más comprometido y cercano.  

 

Aun así, nos explica que, aunque por norma Instagram es la que un mayor engagement 
suele tener, esto siempre va a depender del influencer, y de cuál sea la red social en la que 

tenga una mayor fuerza, y sea más potente. Porque hay influencers a los que les funciona 

mucho mejor YouTube, y por tanto van a tener un mayor engagement en esta red social que 

en cualquier otra.  

 

- ¿Qué nos podéis contar del fenómeno fan? 
 

Tal y como Ana ha comentado en una de las preguntas anteriores, para empezar, ella 

reconoce que existe una obsesión por las redes sociales desmesurada. Esta obsesión, 

indirectamente, también conlleva a que haya un fanatismo exagerado por los creadores de 

contenido.  

 

Nos cuenta que desde que las redes sociales tuvieron su boom, han ocurrido diversos 

acontecimientos, y de hecho muchos de ellos ocurren casi a diario, que demuestran que 

esta obsesión por las redes sociales lleva a un fenómeno fan excesivo. Un ejemplo que 

añade es el hecho de que, cuando un influencer organiza un evento en una tienda de ropa, 

entre otros muchos tipos que existen, hay chicos y chicas que acuden muchísimas horas 

antes, y esperan a su “ídolo”, para poder verlo entrar en la tienda, y luego pasar unos 

instantes con él. Cree que no se puede comparar este hecho, con el de esperar por un 

cantante, por ejemplo, ya que, este te va a ofrecer un espectáculo por el que has pagado, o 

no, y tiene un talento innegable. Sin embargo, las influencers no pueden ofrecer este tipo de 

servicio a sus fans, y es lo que ella no llega a comprender, y muchísimo menos, que sus 

padres lo permitan. Es decir, a ella le parece bien que los seguidores acudan a ver su 

influencer favorito, pero no que se lleguen a realizar ciertas locuras por ellos. 

 

- ¿Creéis que es algo que deba preocupar a la sociedad? 
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Ana opina que esta obsesión sí que debería preocupar totalmente a la sociedad. Como ha 

explicado en la pregunta anterior, hay ciertos casos en los que esta obsesión, se queda 

dentro de unos límites que pueden ser aceptables, y normales, ya que, al fin y al cabo, son 

adolescentes los cuales se dejan llevar mucho por sus impulsos. Pero en muchos otros 

casos, esta obsesión no está controlada, se puede llegar a ir de las manos, y acabar siendo 

realmente peligrosa, tanto para esa persona, como para las personas que se encuentran a 

su alrededor.  

 

- ¿Qué franja de edad creéis que es la que más convierte a los influencers en 
ídolos? 

 

Ana cree que la franja de edad que más convierte a los influencers en ídolos es, sobre todo, 

aquella que comprende a los chicos y chicas que se encuentran entre las edades de entre 

los 12 y los 18 años, porque son los que están en las edades más influenciables, más 

reconocimiento buscan del exterior y para ello intentan ser como aquellos a los que siguen, 

para obtener esta frecuente aceptación por parte de los demás.  

 

- ¿Creéis que debe haber algún tipo de control de la actividad de los jóvenes en 
las redes sociales? 

 

Ana está totalmente de acuerdo con que tendría que haber algún tipo de control de la 

actividad de los jóvenes en las redes sociales, porque hay cierto contenido que se acaba 

poniendo muy de moda entre los adolescentes, y los padres no conocen realmente, qué es 

lo que están viendo sus hijos, no saben la repercusión que este contenido puede tener para 

ellos, si puede afectarles para bien o para mal, e incluso si puede llevarles a hacer ciertas 

cosas, porque se vean obligados por la sociedad. Los más pequeños copian todo aquello 

que ven en los demás y que creen que puede hacerles bien en su reputación, como ha 

dicho antes Ana, son muy influenciables, y nunca se sabe lo que puede llegar a pasar.  

 

 

- Por otro lado, desde el punto de vista de los propios influencers, ¿creéis que 
existe adicción a sus propias redes (a levantarlas y hacerlas cada vez más 
grandes hasta el punto de obsesionarse, y agobiarse si no suben de 
seguidores, si pierden engagement, etc)? 
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Ana también opina que hay una obsesión desmesurada por parte de los influencers hacia 

sus redes sociales. Obviamente, dice, es normal que tengan que cuidarlas, puesto que es 

su trabajo y muchos de ellos, viven de estas, pero aun así, algunos creadores de contenido 

llegan a un nivel en el que se trastornan si ven que a sus fans no les gusta el contenido que 

ha realizado, o si no tienen los likes que siempre suelen tener, porque ya creen que no ha 

gustado, e incluso llegan a borrarlo. Se desesperan cuando llevan una temporada sin 

aumentar sus seguidores, y les acaba influyendo a nivel personal, en su humor y en su 

felicidad.  

 

Incluso a algunas, nos comenta Ana, que se frustran si las colaboraciones no salen, si 

marcas con las que ellas quieren colaborar, no están interesadas en ellas. Ana opina que 

está bien que se tomen su trabajo en serio, al fin y al cabo, tienen que ser profesionales en 

lo suyo, pero siempre tiene que haber unos límites, y como todo el mundo, hay problemas 

en el trabajo, pero quizá el suyo, está tan ligado a su vida personal, que si algo no sale 

como ellas quieren, todo a su alrededor se desmorona, o al menos es como ellas ven la 

situación.  

 

- ¿Por qué creéis que algunos influencers llegan al punto de borrarse las redes 
sociales? 

 

Por todas los hechos que Ana ha explicado en la pregunta anterior, nos dice que algunos 

influencers no pueden manejarlo todo, y esta situación que se les estaba yendo de las 

manos, se les acaba derrumbando, no pueden seguir con todo, lo que les lleva a, muy a su 

pesar, borrarse las redes, porque ya no pueden controlarlo más. Y lo que empezó siendo un 

hobbie, acaba afectándoles a nivel psicológico, la situación se le va de las manos, y por su 

bien, para poder seguir con su vida, pues necesitan desaparecer. Ana comenta que lo que 

ellas creen en la agencia es que esto se lo suele recomendar alguien, o un familiar, o un 

experto que pueda estar ayudándole. 

 
Otros 
 

- ¿Creéis que los influencers se reconocen como marcas personales? 
 

Ana dice que sí, que ella cree que sí que hay influencers que pueden ser reconocidos como 

marcas personales, no todos, pero algunos sí que pueden serlo. Para justificarse nos pone 

un ejemplo muy conocido a nivel mundial, y es el de Chiara Ferragni. Nos explica que ella 

misma ha sabido sacarse partido como influencer, para así llegar a generar su propia 
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marca. Ahora mismo, ella como persona, es una marca. Es la marca Chiari Ferragni, y eso 

lo ha conseguido con su trabajo y esfuerzo.  

 

Por supuesto, Ana dice, que no todos los influencers pueden llegar a este nivel, y que 

muchos de ellos no se convierten en “personas marca”, pero hay otros que sí que lo han 

logrado. Por ejemplo, sacando su propia marca de ropa, que lleva su nombre, se acaban 

convirtiendo en una marca producto.   

 

- ¿Creéis que en España ser influencer se percibe como una profesión por la 
sociedad? 

 

A esta pregunta Ana ha contestado con mucha positividad, y ha aclarado que ella cree que 

en España ser influencer sí que es percibido como una profesión por parte de la sociedad. 

Nos cuenta que, en primer lugar, los propios influencers, sí que afirman que su trabajo es 

una profesión como cualquier otra, y que este es el primer paso para que la sociedad 

también lo vea así, pues si uno mismo no lo llega a ver así, es difícil que transmita esta 

imagen al resto, y puedan creerlo.  

 

Después opina, que las personas que estamos en el mundo de la comunicación y la 

publicidad, prácticamente todo el mundo también valora este trabajo que llevan a cabo los 

influencers como una profesión, y los reconocen como creadores de contenido, tarea que 

no es nada fácil.  

 

Y por último, acaba especificando que de los que no se encuentran dentro del mundo de la 

comunicación, cada vez hay más gente que está empezando a ver este trabajo como un 

trabajo serio, que requiere esfuerzo y dedicación, y por tanto es un oficio. Obviamente, ella 

sabe que hay personas que se muestran reticentes, a esto, pero reconoce que tiene que 

haber todo tipo de opiniones y que este mundo está yendo por un buen camino.  

 

- ¿Los/as influencers son profesionales? ¿O se lo toman como un hobbie o una 
forma de conseguir ingresos extra/caprichos pero no un trabajo como tal? 
¿Tenéis que irles detrás para que cumplan la faena? 

 

Ana nos dice que esto es justo a lo que se refería en la pregunta anterior cuando 

comentaba que los influencers deben transmitir esta imagen de seriedad y de esfuerzo, 

para que la sociedad pueda ver su trabajo como lo ven ellos. Este es el principal motivo por 
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el que tienen que ser profesionales, para que así los demás puedan opinar lo mismo 

también.  

 

Nos cuenta que en su agencia, todas las influencers a las que representan, desde luego sí 

que son profesionales, porque para la gran mayoría de ellas, ese es su trabajo, su vida, y de 

lo que viven, y por tanto tienen que serlo.  

 

Aun así, sabe que sí que hay muchísima gente que tiene el ser influencer, más como un 

hobbie, que tiene un trabajo aparte, y que no le dedica ni el mismo esfuerzo, ni el mismo 

trabajo que le pueden dedicar los demás, y por este motivo quizá no son tan profesionales. 

Pero remarca que no es porque no se lo tomen en serio, sino porque no es el centro de su 

vida, y no es tan importante para ellas, le dedican un menor tiempo, y por tanto, no se lo 

toman a nivel de profesión.  

 

- ¿Hay algún tipo de normativa en redes? ¿Algo que las marcas o vuestras 
influencers y en consecuencia vosotros debéis respetar? a nivel de contenido, 
copys, prácticas en redes, declaración de los regalos de las influencers… 

 

Esta era una de las preguntas sobre la que más dudas teníamos, y Ana nos ha ayudado 

contándonos que en España, hoy por hoy, no hay ninguna normativa específica en redes 

sociales que haya que respetar. En otros países, como en Estados Unidos, Francia o Reino 

Unido, sí que hay ciertas reglas que hay que cumplir para poder ejercer este trabajo, pero a 

España todavía no ha llegado. Un ejemplo de esto, nos comenta que es, el tener que incluir 

en las publicaciones el hashtag #ad, en algunos países está totalmente obligado, ya que, 

los usuarios tienen que saber que están ante un contenido publicitario, pero en España, 

esto todavía no es imprescindible. Aun así, cuando los influencers colaboran con marcas 

internacionales, algunas de ellas, establecen como requisito el poner este aviso, ya que en 

sus países sí que es obligatorio.  

 

En conclusión, nos comenta que hay algunas marcas que sí que obligan a hacer saber a los 

usuarios que es publicidad, o que hay algunas influencers que quieren ponerlo para que sus 

seguidores queden avisados, y sepan totalmente, que se encuentran delante de un 

contenido publicitario; pero en definitiva, a España esta práctica todavía no ha llegado, las 

leyes todavía no se han instaurado.   

 

- ¿Creeis que se debe regularizar el marco de prácticas que envuelven la 
publicidad en redes?  
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En este caso Ana, no cree que sea estrictamente necesario que deba regularizarse. Es 

decir, sabe que es importante que la gente sepa delante de qué tipo de contenido se 

encuentra, pero cree que no es preciso el llegar a obligarlo, porque, esto, de por sí, ya se 

nota o se sabe. Comenta que todo el mundo, cuando ve el post de una influencer sabe 

reconocer si es publicidad o no, y por tanto no cree necesario que se llegue a hacer una ley 

en concreto para esto.  

 

Además, añade, que ya hay muchos influencers que ponen este aviso por sí solos, sin 

ninguna ley que lo regule de por medio. Y no entiende la polémica que existe en la sociedad 

de decir “uy, si esto es publicidad”, porque al fin y al cabo es su trabajo, no pueden esperar 

que simplemente se dediquen a publicar posts suyos, porque únicamente con esto, sería 

imposible ganarse la vida. Y la gran mayoría de las veces, es esta polémica la que lleva a 

que se creen este tipo de normas y regulaciones.  

 

La conclusión que Ana nos extrae de todo esto es que lo realmente importante es que, al 

final, los influencers recomienden productos en los que de verdad creen, para que, así, su 

audiencia de verdad los compre o los conozca, porque a los influencers les gusten y de 

verdad les funcione, y crea que puede ser bueno para sus seguidores, y no que lo hagan 

porque les vayan a pagar una gran cantidad de dinero por promocionar unos productos que 

luego realmente no vayan a utilizar.  

 

Anexo 4: Entrevista anunciante 
4.1 Guion de la entrevista a anunciante 
 
Preguntas introductorias 
 

- Explícame en dos frases en qué consiste tu trabajo y qué etiqueta le pondrías 

- ¿Desde cuándo te dedicas a esto? 

- ¿Cómo lleváis vuestras redes sociales? ¿Cuáles tenéis? ¿Cuál es vuestro objetivo 

en estas? 

- Dentro de la campaña de redes, se contempla la colaboración con influencers como 

una acción estratégica, o son colaboraciones espontáneas 

- Dentro de vuestra gama de productos, ¿con qué productos se hacen colaboraciones 

con influencers? 

- ¿Cómo buscáis influencers: contactando con agencias, hablando directamente con 

ellos, etc? 
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- ¿Ocurre que los propios influencers/agencias contactan con vosotros para pedir una 

colaboración? 

- Durante estos últimos años vuestra colaboración con influencers ha aumentado, 

¿por qué? 

- ¿Qué tenéis en cuenta a la hora de escoger influencers? 

- ¿Cómo anunciante priorizas la cantidad o la calidad/afinidad de los perfiles? 

- Además de dar a conocer el producto, ¿ayudan a mejorar la calidad de las redes de 

la marca? 

 

Preguntas sobre el negocio 
 

- ¿Crees que es un mercado maduro? 

- ¿Qué crees que tiene más futuro: Instagram o YouTube? 

- ¿Qué opinas sobre la frase: “Ahora salen influencers de debajo de las piedras, todo 

el mundo hace lo mismo”? 

 
Preguntas monetización 
 

- ¿En función de qué establecéis los pagos a las influencers? 

- ¿Hacéis intercambio de colaboración por producto? 

- ¿Siempre hay contratos para este tipo de colaboraciones? 

- ¿Cuándo los influencers realizan un post patrocinado por vosotros, añaden algún 

tipo de información, que haga visible y claro, que se trata de publicidad? 

- ¿Qué proceso se sigue a la hora de pasar el cobro? 

- ¿Realizáis estudios sobre la efectividad/éxito de las publicaciones promocionadas? 

¿Cómo? 

- ¿Pedís las estadísticas de las publicaciones? 

- ¿Cómo se puede medir el impacto de estas publicaciones directamente en las 

ventas? ¿Es más efectivo en productos de alta implicación o baja implicación? 

- ¿Creéis que el contenido debe adaptarse 100% con naturalidad al perfil del 

influencer, o dais directrices muy marcadas? 

- Dentro de la estrategia de comunicación, ¿en qué fase del funnel de conversión 

utilizaríais los influencers? 
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Otros 
- ¿Crees que en españa ser influencer se percibe como una profesión por la 

sociedad? 

- ¿Ser influencer incluye responsabilidades éticas como las que se exigen a las 

marcas por parte de la sociedad? 

- ¿Los/as influencers son profesionales? ¿O se lo toman como un hobbie o una forma 

de conseguir ingresos extra/caprichos pero no un trabajo como tal? 

- ¿Conocéis la normativa interna de las redes sociales? 

- ¿Creeis que se respeta? ¿Elaboráis bases legales para los concursos? 

- ¿Crees que se debe regularizar el marco de prácticas que envuelven la publicidad 

en redes? 

 
4.2. Análisis de la entrevista al anunciante 
 
Alicia Rey Peroy – Social Media Strategist 

Preguntas introductorias 

- Explícame en dos frases en qué consiste tu trabajo y qué etiqueta le pondrías 
 

Alicia etiqueta su puesto de trabajo bajo el nombre de Social Media Strategist, y lo define 

como la gestión de las redes sociales desde el punto de vista más estratégico para la 

marca. Consiste en la elaboración de un plan 100% alineado con las necesidades de 

marketing, y a partir de esta definición, elaborar un calendario editorial y realizar un 

seguimiento diario de posts y copy’s adaptados a la dinámica de los usuarios. Alicia incide 

en la diferencia entre community manager y social media strategist, ya que considera que el 

primero hace la parte más mecánica de publicaciones y seguimiento mientras que el 

segundo también se encarga de elaborar la estrategia y la estructura que deberán seguir las 

redes corporativas 

 

- ¿Desde cuándo te dedicas a esto? 
 

Hace 7 años que Alicia se dedica profesionalmente a las redes sociales, primero en una 

agencia llamada “Difusió” y posteriormente como autónoma con dos compañeras de trabajo 

con las que empezaron a llevar diversas cuentas. Ahora trabaja en Olympus Iberia llevando 

las redes de todas la gamas de producto así como las redes españolas y las portuguesas.  
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A modo de proyecto personal, mantiene un canal propio de Youtube con bastantes 

seguidores dónde comparte covers y canciones propias. También se encarga de dirigir las 

redes de su grupo de música, Sense Sal, un grupo conocido entre los jóvenes catalanes y 

reconocido por sus iniciativas en las redes.  

 

- ¿Cómo lleváis vuestras redes sociales? ¿Cuáles tenéis? ¿Cuál es vuestro 
objetivo en estas? 

 

Alicia nos explica que en Olympus las redes no se llevan de forma unificada sino que hay un 

canal para cada una de las 3 gamas principales de producto. Para entrar en detalle nos 

explica que se estas son:  

 

- Esolympus para la gama OMD 

- OlympusTG para la gama deportiva y de cámaras de agua 

- Mypencamera para la gama de cámaras más básica y enfocada a las blogueras.  

 

Esta segmentación se hace debido a que el target de cada una de las gamas es muy 

distinta y por tanto la estrategia debe adaptarse al consumidor. Nos comenta que al final el 

objetivo de todas las redes es establecer una relación basada en el feedback y que sin esta 

premisa la red social no funcionaría.  

 

A partir de esta división Alicia elabora un plan anual de colaboraciones y proyectos en redes 

sociales, teniendo en cuenta el conjunto del plan de marketing del equipo y establece 

objetivos cuantitativos que le permiten definir KPI’s de seguimiento. De nuevo, remarca que 

el objetivo principal de las redes es proyectar imagen de marca y adaptarse al target para 

generar comunidad alrededor de un interés común, la fotografía.  

 

- Dentro de la campaña de redes, se contempla la colaboración con influencers 
como una acción estratégica, o son colaboraciones espontáneas 

 

La colaboración con influencers forma parte de la estrategia, son un elemento más que 

suma y hace posible que se cumplan los objetivos establecidos. Evidentemente siempre se 

buscan perfiles que se adecuen en la mayor medida posible a lo que busca proyectar la 

marca pero sobre todo que sean consumidores convencidos de que los productos de la 

marca son buenos. La credibilidad de los influencers en las marcas también pasa por la 

sinceridad y la transparencia que se respire en sus publicaciones.  
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Alicia nos comentaba que también se podía dar el caso de cerrar colaboraciones 

espontaneas, porque a nivel de marca hoy por hoy reciben propuestas y posibles proyectos 

a diario, y cuando una de estas propuestas encaja con el camino que está siguiendo la 

marca, se acopla al resto de publicaciones para seguir sumando hacia el objetivo 

determinado.  

 

- Dentro de vuestra gama de productos, ¿con qué productos se hacen 
colaboraciones con influencers? 

 

La gama de productos que más colaboraciones realiza es mypencamera, pero porque el 

producto es muy dado a vivir de este tipo de publicidad. Alicia nos comenta que partimos de 

un producto con una estética vintage que es tendencia entre el mundo de las cámaras, pero 

sin perder lo mejor de las últimas tecnologías y además con un sistema pensado para 

iniciados en esta disciplina, de manera que para todos aquellos influencers que no son 

expertos en fotografía pero que necesitan cámaras competentes para su trabajo en redes 

están interesados en el producto y Olympus está interesado en la visibilidad del producto 

entre sus seguidores.  

 

Si determinamos que la segmentación se hace para adaptar el contenido al interés del 

target, es importante destacar que para la primera red social, esolympus, la comunicación 

se dirige a aficionados y profesionales a la fotografía y por tanto las colaboraciones se 

focalizan en el nicho de los fotógrafos más influyentes. Por último y debido a la condición de 

las cámaras las colaboraciones se enfocan mucho más a los deportistas y a colaboraciones 

más enfocadas al patrocinio.  

 

- ¿Cómo buscáis influencers: contactando con agencias, hablando directamente 
con ellos, etc? 

 

Al tratarse de una empresa multinacional, los procedimientos están más marcados, de 

modo que Olympus ya cuenta con una agencia externa que se encarga de gestionar este 

tipo de contratos bajo la dirección y supervisión de Alicia. Se informa en todo momento de la 

dirección que deben tomar las redes corporativas y por tanto el tipo de mensaje que se 

quiere transmitir y el tipo de personas con las que interesa colaborar. Alicia puede sugerir 

perfiles interesantes o establecer algunos como mandatorio, pero a partir de aquí la agencia 

también tiene criterio para analizar los perfiles y proponer otras opciones que pueden ser 

interesantes. 
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- ¿Ocurre que los propios influencers/agencias contactan con vosotros para 
pedir una colaboración? 

 

Como comentaba en anteriores preguntas, se da el caso en que los propios influencers o 

sus representantes se ponen en contacto con Alicia, pero ella deriva las negociaciones a la 

agencia que ya tiene las directrices de comunicación marcadas y tan solo se encarga de 

aprobar los presupuestos/contraprestaciones en caso de encajar.  

 

- Durante estos últimos años vuestra colaboración con influencers ha 
aumentado, ¿por qué? 

 

Alicia lo encuentra evidente, cree que simplemente las marcas se han dado cuenta de que 

los influencers son como una pancarta gigante de publicidad, pero mucho más barata y con 

muchísima más información y poder de seguimiento de los datos de los usuarios a los que 

se impacta.  

 

- ¿Qué tenéis en cuenta a la hora de escoger influencers? 
 
Además de la estrategia establecida, que como comenta Alicia de nuevo marca todas las 

acciones que se puedan llevar a cabo en redes, se valora la compatibilidad del perfil con el 

producto y el engagement. Alicia nos comenta que antes de colaborar no suelen pedir 

estadísticas debido a la facilidad que existe hoy en día de comprar seguidores y estafar a 

las marcas. Profundizamos un poco en este tema y en cómo las marcas pueden evitar ser 

engañadas por falsos influencers y Alicia nos explica que hasta hace poco había una 

plataforma llamada SocialBlade que permitía ver crecimientos de perfiles exponenciales, de 

manera que las marcas podían ver si había algún comportamiento anormal o crecimiento 

fuera de lo común, pero las nuevas tecnologías implementadas a las redes han permitido 

generar un crecimiento natural, de manera que la única manera de determinar la veracidad 

de un perfil se basa en un análisis bastante manual del tipo de comentarios de los perfiles. 

Nos explica que estas aplicaciones y bots que hacen posible la compra de likes y el 

aumento del engagement generan comentarios tipo, muy detectables ya que no generan 

ningún valor. Algunos ejemplos son comentarios solo con iconos, corazones o palabras 

como: Awesome! 

 
 

- ¿Cómo anunciante priorizas la cantidad o la calidad/afinidad de los perfiles? 
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Alicia tiene claro que para Olympus hoy por hoy prevalece la calidad y la afinidad por 

encima de la cantidad, pero si se tratara de un perfil corporativo que empieza desde cero las 

preferencias no están tan claras. Nuestra entrevistada defiende que es importante 

establecer un equilibrio entre calidad y cantidad porque se necesita visibilidad para empezar 

a generar un engagement. Sin embargo remarca que muchas marcas se enfocan en el 

volumen y no tienen en cuenta que llegado a cierto nivel, las colaboraciones por cantidad 

pueden simbolizar la pérdida de credibilidad y poco engagement por parte del público 

objetivo.  
 

- Además de dar a conocer el producto, ¿ayudan a mejorar la calidad de las 
redes de la marca? 

 
Tras introducir el tema en otras preguntas, Alicia remarca que el objetivo de las redes debe 

ser mejorar la imagen de marca principalmente, aunque luego pueda trabajar para 

incrementar las ventas o la notoriedad de x producto. Partiendo de esta base y que en 

función del objetivo se elabora la estrategia, si los influencers se encuentran en esta 

ecuación es porque evidentemente suman. El ejemplo más claro se ve en la red más 

general de la marca, @esolympus, dónde lo que se busca es mantener un feed coherente y 

una buena cantidad de seguidores que permitan crear una comunidad activa en torno a la 

fotografía. En este caso, los influencers aportan calidad porque ofrecen un valor añadido a 

la percepción de la marca.  

 

Preguntas sobre el negocio 
 

- ¿Crees que es un mercado maduro? 
 
Alicia no cree que sea un mercado maduro y se justifica en la poca regulación que hay. 

Después del tiempo que lleva trabajando en las redes y con influencers ha podido 

comprobar que no hay una institución que establezca dónde están los límites de cada actor 

en las redes sociales. Termina de defender su postura ahora que tiene visión internacional. 

Debido a que Olympus tiene sedes por todo el mundo, sabe a ciencia cierta que en otros 

países europeos como Alemania, las colaboraciones están mucho más controladas. Hay 

unas normas, hay que declarar todos los precios de todas las colaboraciones, no se 

admiten trueques como sucede en España, y esto también se traduce en que los precios 

son mucho más elevados y por tanto pueden vivir de las redes sociales. Esta legislación 

hace que se perciba al influencer como un trabajador más, como una profesión. Mientras, 
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en España la falta de normativa implica que no se declare todo aquello que sería publicidad, 

que se establezcan unos fees muy distintos en función del criterio personal de cada 

agencia/cliente y que por tanto el trabajo de influencer sea mucho menos formalizado en 

todos sus aspectos.  

 
- ¿Qué crees que tiene más futuro: Instagram o YouTube? 

 
Nuestra entrevistada no se decanta por ninguna opción. Para enfocar la pregunta con 

perspectiva nos habla de Facebook y nos comenta que como canal de comunicación que 

consigue un retorno en las publicaciones a nivel orgánico, ha muerto. Es decir, Facebook ya 

no es una red social natural para los jóvenes sino que se ha convertido más bien en un 

canal de publicidad. Centrándonos ya en IG y YT, nos comenta que es difícil prever qué 

puede pasar, pero que hay un suceso actual, que hace que personas que empiezan a ganar 

seguidores en Instagram se convierten en influencers en esta red social pero pronto 

encuentran su techo y el siguiente paso es derivar estos seguidores a Youtube y empezar a 

encontrar nuevos suscriptores. El motivo de este “techo” en Instagram según Alicia es que 

la gente se cansa de ver siempre lo mismo. Esto nos lleva automáticamente a la siguiente 

pregunta.  

 
- ¿Qué opinas sobre la frase: “Ahora salen influencers de debajo de las piedras, 

todo el mundo hace lo mismo”? 
 
Está totalmente de acuerdo con la afirmación. Nos explica que como en la moda o en los 

deportes, en las redes también hay tendencias y se pueden ver claramente sobre todo en 

influencers lifestyle, ya que al no trabajar en un nicho en concreto engloban muchos más 

temas y utilizan formatos que se terminan haciendo populares entre todos los demás hasta 

que se queman de tanto usarlos.  

 

Preguntas monetización 

 

- ¿En función de qué establecéis los pagos a las influencers? 
 

En función de lo que busque a cambio de la colaboración. Evidentemente se trata de un 

relación beneficiaria para ambos actores ya que uno obtiene remuneración y el otro en este 

caso más ventas o reconocimiento público. Alicia establece el precio de las colaboraciones 

que realizan con influencers en función del retorno que quiera de esa persona. Por ejemplo, 

a cambio de un objetivo se van a publicar un número determinado de posts, stories y 
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etiquetas a esolympus. Cabe destacar que también se da el caso a la inversa, un influencer 
contacta con Alicia porque le interesa su producto y ofrece su poder de influencia y sus 

redes a cambio del producto. La conclusión es que no siguen una tarifa de precios en 

función de los seguidores de cada influencer si no que valoran otros aspectos más 

cualitativos.   

 
- ¿Hacéis intercambio de colaboración por producto? 

 
Sí, muchas veces. Esto se debe a que siempre que Olympus colabora con influencers lo 

hace porque estos son consumidores del producto y/o están convencidos de su potencial. 

Como Alicia comentaba anteriormente, este es un punto diferencial que Olympus tiene en 

cuenta, que es el valor de la credibilidad tanto de su perfil como el de las publicaciones 

relacionadas con Olympus por parte de los influencers. Cuando un influencer está 

satisfecho con los productos y le gusta o necesita de la fotografía, utiliza los equipos para su 

creación de contenido, de modo que la colaboración tiene una verdad más allá de una 

publicación exclusivamente dedicada a la cámara.  

 
 

- ¿Siempre hay contratos para este tipo de colaboraciones? 
  
No, debería haber siempre contrato formalizado, pero la realidad es que solo se hace 

cuando hay grandes cantidades de dinero (tanto real como invertido en material). Alicia 

justifica que esto también se debe al punto anterior, ya que nunca cierran colaboraciones 

con alguien que no sea de confianza de la marca y que no esté cómodo con el producto. 

Nos explica que, cuando alguien desconocido quiere probar el producto o realizar una 

colaboración, primero se le presta el equipo para que lo valore y vea si se siente cómodo, 

sin pedir nada a cambio como marca. A veces se dan casos en que en este periodo de 

prueba el influencer etiqueta la marca o menciona la cámara pero lo hace de forma 

totalmente libre pues todavía no se le ha exigido ningún número de posts o hashtags. Si 

posteriormente el producto encaja y por parte de Olympus también hay interés en colaborar, 

se establecen unos marcos a través del correo electrónico que muchas veces funcionan 

como el contrato.  

 
- ¿Cuándo los influencers realizan un post patrocinado por vosotros, añaden 

algún tipo de información, que haga visible y claro, que se trata de publicidad? 
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No, Alicia nos explica que como de momento la legislación no exige mostrar este tipo de 

información y que además, como marca no tienen dentro de su política de colaboración 

establecer unos textos/fotos/posts marcados, sino que dejan bastante libertad al influencer, 
prefieren no utilizarlo. Esto devuelve la entrevista al punto de la credibilidad del creador de 

contenido, que de nuevo parece que es la clave de su éxito. En el momento en que un 

usuario ve que la publicación está marcada como un Ad, pierde todo el valor de la 

naturalidad y las recomendaciones “reales” que se encuentran en la red social. También nos 

comenta como el ojo del usuario se ha acostumbrado al tipo de publicaciones que hay en 

las redes, de modo que cualquiera es capaz de detectar que es una colaboración pagada y 

que no sin necesidad de explicitar que se trata de un anuncio.  

 

También surge un tema interesante, ya que volviendo a la pregunta anterior, la propia 

entrevistada nos plantea una situación: Qué pasa si de forma espontánea un influencer 
publica algo sobre nuestra marca y nos etiqueta. ¿Sería un Ad? Con este ejemplo intenta 

defender que los límites de las redes son muy difusos.  

 
- ¿Qué proceso se sigue a la hora de pasar el cobro? 

 
Siempre se realizan facturas, o a los propios influencers, o a sus agencias/representantes, 

pero siempre se utiliza este sistema. Aun así hay casos como los de las contraprestaciones 

que la factura del servicio es la propia factura del producto que se regala al creador de 

contenido. Alicia comenta que no sabe si es la manera más correcta de gestionarlo pero 

que el desconocimiento o el vacío legal respecto estas políticas hacen que las marcas se 

busquen la forma de realizar estas colaboraciones de la forma más económica posible.   

 
- ¿Realizáis estudios sobre la efectividad/éxito de las publicaciones 

promocionadas? ¿Cómo? 
 
Sí, aunque según Alicia este es el eterno problema de las redes sociales y el motivo por el 

cual tardaron en lanzarse a este tipo de publicidad. Es complicado definir cuántos impactos 

recibe un usuario y dónde compra finalmente este usuario. En el caso concreto de la shop 

online quizá es un poco más sencillo de determinar, ya que al ser e-commerce es como si 

hablara el mismo idioma de la red y hay procedimientos establecidos para establecer una 

relación entre impactos en redes – ventas en la shop. Sin embargo, determinar hasta qué 

punto un influencer puede haber generado una venta en el FNAC por ejemplo, es casi 

imposible de conocer. Aunque esto parece responder a mi pregunta, Alicia hace un inciso y 

me recuerda que para ella el objetivo de las redes NO es vender, sino generar imagen de 
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marca, por lo que un influencer tiene que sumar en esta tarea lo cual sí puede medirse de 

una forma más cualitativa. La tarea de vender es del product manager y el equipo de ventas 

y aunque se alimenten de las redes la forma de enfocar el análisis es totalmente distinto. Si 

partimos de esta realidad para Olympus, la forma de Alicia de analizar el ROI en las redes 

es a través del engagement, la calidad de los perfiles con los que trabaja la marca, la media 

de datos, etc.  

 
- ¿Pedís las estadísticas de las publicaciones? 

 
Siempre, durante y después de las publicaciones. Es la manera de fijar un KPI y poder 

empezar a analizar el retorno de la inversión que comentábamos en la pregunta anterior. 

Sin embargo, antes de contratar un influencer o colaborar con él, Alicia no hace uso ni pide 

estas estadísticas. Esto de nuevo se debe a dos motivos anteriormente mencionados, el 

primero sería la fácil manipulación de los datos estadísticos de la red, ya que es muy fácil 

alterar los porcentajes y al final la única manera de comprobar la realidad de los perfiles es 

haciendo un trabajo de investigación cualitativo muy manual, que una vez hecho ya te 

permite establecer que parámetros son los lógicos y por tanto pasar a analizar estadísticas. 

En segundo lugar también cobra mucha importancia lo que comentaba Alicia de la 

credibilidad del perfil, es decir, que el influencer esté convencido de que el producto le gusta 

y que por tanto es una recomendación sincera.  

 

- ¿Cómo se puede medir el impacto de estas publicaciones directamente en las 
ventas? ¿Es más efectivo en productos de alta implicación o baja implicación? 

 
Alicia profundiza más en el tema que ya había introducido en otras preguntas. Cuando se 

trata de la shop online hay sistemas para medir estos impactos, por ejemplo, hay códigos de 

seguimiento (UTM’s) que se alojan en las biografías de los influencers y a partir de este 

sistema la marca puede analizar de dónde viene la compra. Otro sistema más conocido es 

el código de descuento creado exclusivamente para ellas, de forma que contabilizando la 

cantidad de ventas que se han realizado con ese descuento se puede relacionar 

directamente el impacto de la influencer en la red de ventas. Aunque a nivel popular la 

segunda opción sea más conocida, Alicia nos explica que las dos medidas están muy 

generalizadas y que de hecho es muy sencillo detectar si un link se trata de un UTM o no.  

 
Haciendo referencia la segunda parte de la pregunta, la entrevistada no duda en confirmar 

que los productos de baja implicación tienen un retorno mucho mayor, pero como en el 

resto de canales de comunicación que conocemos hasta ahora. No es cuestión del canal, 
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sino de los hábitos de consumo de los usuarios y el contexto socioeconómico. Aun así, 

también nos comenta de nuevo la importancia del equilibrio entre los diferentes perfiles de 

colaboradores, ya que los que aporten cantidad, probablemente aumentarán el deseo de 

compra, mientras que los perfiles más concretos y acordes al producto generarán más 

conversiones.  

 
- ¿Creéis que el contenido debe adaptarse 100% con naturalidad al perfil del 

influencer, o dais directrices muy marcadas? 
 
Evidentemente sí, tal como se ha ido comentando en el resto de entrevista es uno de los 

puntos más importantes para empezar a colaborar con un influencer. Si no se cumple esta 

premisa no importa que sea la influencer mejor valorada del país, sus recomendaciones 

tienen que tener verdad detrás, de otra manera se cuestionaría la credibilidad de la 

influencer y directamente la de la marca.  

 
- Dentro de la estrategia de comunicación, ¿en qué fase del funnel de 

conversión utilizaríais los influencers? 
 
Tal como queda respondido en preguntas anteriores, en función del tipo de influencer y de 

la implicación del producto, la fase del funnel de conversión que se ve afectada puede 

variar. Aunque según Alicia la fase que más potencia un influencer es la de deseo. Esto se 

debe a que estos personajes son percibidos como modelos a seguir y por tanto el estilo de 

vida que muestran en redes es 100% aspiracional para sus seguidores. Desean lo que 

muestran porque creen que si finalmente lo obtienen están un poco más cerca de vivir como 

el influencer en cuestión. Si termina convirtiendo a compra o no ya depende de la 

implicación del producto (precio) y el poder adquisitivo del consumidor.   

 

Otros 
 

- ¿Crees que en españa ser influencer se percibe como una profesión por la 
sociedad? 

 
Alicia nos comenta que cada vez más, al menos a su parecer. Cree que los adultos cada 

vez entienden más en qué consiste este negocio, aunque a veces requiere que se les 

explique. Nos explica que de alguna manera, si una parte de la sociedad mira con recelo a 

estos chic@s es porque se trata de un trabajo todavía muy nuevo en nuestro país y desde 
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fuera parece muy sencillo y divertido, aunque detrás haya un volumen de trabajo elevado 

como el de cualquier marca personal. Además, hay que tener en cuenta que los influencers 

son quien son gracias a la propia sociedad y esto hace que la gente sienta que de alguna 

manera, el influencer les debe algo. Por este mismo motivo cuando un creador de contenido 

hace algo fuera de la línea o que puede ser cuestionable éticamente, los juicios sobre él 

recaen con mucha más fuerza.  

 

- ¿Ser influencer incluye responsabilidades éticas como las que se exigen a las 
marcas por parte de la sociedad? 

Alicia es muy prudente al responder esta pregunta y nos dice que igual que en el resto de 

negocios del mundo, ella cree en la libertad de movimientos de mercado, pero que como 

marca que son, las influencers deben conocer las consecuencias de hacer una cosa u otra. 

Nos habla del último ejemplo más polémico relacionado con la ética, el caso de Dulceida. 

Alicia dice que la influencer no tiene obligación de informarse de la situación de cada país al 

que viaja ni de comunicar estos temas con la intención de sensibilizar. Desde su punto de 

vista hubo un ataque desmesurado, sin embargo tampoco le parece bien que la propia 

Dulceida se grabara diciendo que la gente juzga mucho, porque como influencer debe 

aceptar que es un personaje de dominio público y le guste o no su contenido requiere de 

una responsabilidad social que ha de cumplir si no quiere que la gente se le eche encima.  

- ¿Los/as influencers son profesionales? ¿O se lo toman como un hobbie o una 
forma de conseguir ingresos extra/caprichos pero no un trabajo como tal? 

 
Nuestra entrevistada no sabría definir si se trata de un hobbie o no, en todo caso lo que nos 

comenta es que lo podríamos denominar como tal si tenemos en cuenta que probablemente 

(excepto los megainfluencers) todos los demás obtienen ingresos de otras actividades más 

allá de su trabajo en redes. Esto se debe a la inmadurez del negocio previamente 

comentada y también a la dificultad de ser autónomo en España. Alicia nos explica que esto 

aunque no lo parezca es un punto muy importante, ya que cuando el trabajo en redes 

supone un ingreso superior a 6.000 euros, las influencers deben declararse como 

autónomas para no tener problemas con hacienda, pero esto también supone unos costes y 

condiciones que dificultan la rentabilidad del negocio.  

 
- ¿Conocéis la normativa interna de las redes sociales? 

 
Conoce la normativa básica, es decir, las políticas del contenido explícito, la necesidad de 

establecer bases legales, la importancia del respeto en redes y demás, pero no conoce en 
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detalle las condiciones cómo por ejemplo que Instagram se guarda el derecho de eliminar 

contenido que obligue a etiquetar, seguir o mencionar a otros miembros de la red (tanto de 

perfiles individuales como empresariales). Cuando le comentamos el ejemplo debatimos 

sobre por qué entonces hay millones de publicaciones que utilizan este sistema y Alicia 

deduce que en todo caso, la red se guarda el derecho por si hay algún problema poder 

eliminar el contenido pero que tampoco le interesa aplicar esta política de forma estricta en 

todas las publicaciones porque al final la propia red se alimenta de esta publicidad.  

 
- ¿Creéis que se respeta? ¿Elaboráis bases legales para los concursos? 

 
De nuevo, el desconocimiento es un problema para responder la pregunta. Pero argumenta 

que cree que esta ignorancia respecto lo que está bien o no, o sobre lo que la red 

recomienda no hacer (y en caso de que se haga tener la posibilidad de eliminar el 

contenido) es algo generalizado. No cree que se esté incumpliendo ninguna normativa, pero 

sí que hay un gran vacío de legislación. Por otro lado, con el tema de los concursos, afirma 

que siempre realizan unas bases legales con el departamento de compliance de la 

empresa. Cree que en este caso sí que es un documento esencial para justificar el 

comportamiento y los derechos que la marca se reserva a la hora de organizar dicho 

concurso.  

 
- ¿Crees que se debe regularizar el marco de prácticas que envuelven la 

publicidad en redes? 
 

Alicia opina que probablemente es necesaria más regulación, pero que aun así no hay 

riesgo de publicidad encubierta o subliminal. Cree que la publicidad se rige por la educación 

de los usuarios para recibirla y entenderla. Partiendo de esta premisa los prosumers que 

reciben impactos en las redes son muy capaces de discernir lo que es un post real de un 

post patrocinado por una marca. Como prosumers somos expertos en contrastar.  

 

Esto también nos lleva al debate de la creciente tendencia de los smartphones, redes, 

internet, etc., y el descontrol que se percibe cuando se habla de estas plataformas. Sin 

embargo su punto de vista no es nada alarmista, considera que si esta tendencia está 

creciendo es por algo y que no se puede ignorar. Sin embargo cree que es importante que 

se tenga en cuenta para qué se utiliza cada cosa y cuál es el objetivo. Por ejemplo, según 

Alicia: El uso nocivo de los smartphones no pasa solo por la educación que los padres dan 

a los hijos, sino también por la responsabilidad de los creadores. Entrando en el caso de 

adicción al teléfono o el uso demasiado temprano de este, cree que una medida efectiva por 
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parte de los creadores sería crear un software mucho más capado que el resto de teléfonos, 

de manera que los niños pudieran tener móvil y crecer dentro de la esfera digital, pero que 

por ejemplo no tuvieran la posibilidad de enviar whatsapp’s a desconocidos. De esta 

manera, con más legislación y estableciendo límites reales se podrían erradicar algunos 

casos de fuerte adicción, sin embargo también nos comenta que probablemente se trata de 

una medida muy correccionista pero que tampoco sabría qué otra solución proponer.   

 

Anexo 5: Entrevista a manager 
5.1 Guion de la entrevista a una manager de influencers 
 
Preguntas introductorias    
 

- Explicame en dos frases en qué consiste tu trabajo y qué etiqueta le pondrías 

- ¿Desde cuándo te dedicas a esto? 

- ¿Cómo empezó vuestra relación? 

- ¿Qué flujo de trabajo y comunicación mantenéis? ¿Cómo trabajáis? 

 
Preguntas del negocio 
 

- ¿Con qué marcas/tipos de productos tenéis más campañas? 

- ¿Propones a tus representados a clientes (es decir, buscas nuevas campañas) o 

únicamente gestionas las propuestas que os llegan? 

- ¿Tienes intención de llevar más influencers? 

 
Preguntas de monetización 

- ¿Cómo manager priorizas la monetización o la calidad/afinidad de los contenidos de 

tus representados? 

- ¿Crees que es un mercado maduro? 

- ¿Qué crees que tiene más futuro: Instagram o YouTube? 

- ¿Qué ha pasado con Facebook? 

- Para ti, ¿qué representa un mayor triunfo, tener un mayor número de seguidores o 

menor cantidad pero con un gran engagement? 

- ¿A partir de cuántos seguidores consideráis que un influencer ya es potente? 

- ¿Con qué sistema obtienes tus ingresos: porcentaje de las colaboraciones, sueldo 

fijo, etc? 

- ¿De qué manera los anunciantes hacen los trámites de cobro? ¿Qué proceso se 

sigue a la hora de pagar? 
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- ¿Cómo declaran sus ingresos las influencers, se hacen autónomas o hay otros 

sistemas? 

- ¿Cómo manager tú o tus representados habeis tenido algún problema para realizar 

facturas, declarar ingresos u otros? ¿El procedimiento de pagos poco instaurado de 

este mundo os ha generado problemas alguna vez? 

- ¿Normalmente quién marca los precios? Influencer, Anunciante o Agencia. 

- ¿Cada cuánto se cambia/revisa la tarifa del influencer, o no hay una tarifa fija? 

- ¿Realizas estudios sobre la efectividad/éxito de las publicaciones promocionadas? 

¿Por vuestra cuenta o porque lo exige la marca que paga? 

- ¿Realizais algún tipo de estadísticas de los perfiles más allá de las propias gráficas 

de la red social en sí? 

- ¿Creéis que para las marcas es fácil medir el retorno de la inversión? 

- Dentro del funnel de conversión, ¿en qué fase crees que son más efectivos los 

influencers? ¿Son útiles/se pueden aplicar a todas ellas? 

- ¿Crees que un influencer puede vivir de ello? ¿A partir de cuántos 

seguidores/alguna otra medida se puede empezar a vivir de ello? 

 
Otros 
 

- ¿Las influencers conocen las condiciones legales de su trabajo? 

 
 
5.2. Análisis de la entrevista realizada a una manager de influencers 
 
Entrevista a manager: Gina Coll – Representante de Nina Urgell 
 
Preguntas introductorias 
      

- Explicame en dos frases en qué consiste tu trabajo y qué etiqueta le pondrías 
      

Gina Coll etiqueta su trabajo bajo el nombre “representante” y nos define su trabajo como el 

asesoramiento, gestión y rentabilización del perfil de su representada. 

      

- ¿Desde cuándo te dedicas a esto? 
      

La entrevistada nos cuenta que en Septiembre hará 4 años que se dedica a dirigir el perfil 

de Nina y complementa su trabajo llevando las redes sociales de algunas marcas y 
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gestionando las colaboraciones de estas con el mundo influencer. Ella empezó en el mundo 

de las redes sociales a los 18 años cuando estuvo trabajando para una agencia llamada 

Difusió, más adelante se hizo autónoma junto con María Ascón y juntas llevaban una 

empresa de community manager y social media expertise. Hace 4 años conoció a Nina, 

cuando todavía no tenía ni Instagram, pero vió el potencial en ella y juntas han construido a 

Nina como influencer. Cabe destacar que el perfil de su representada es exclusivamente de 

moda, y aun así tiene una gran cantidad de seguidores y una de las galerías más cuidadas 

y valoradas de España. 

      

Hubo una temporada en que también llevó otros perfiles como Joan Pala o Biel Justé, pero 

nos explica que era una situación insostenible para ella sola. Cuando un influencer llega a 

cierto nivel, el perfil exige mucha atención y personalización si se quiere explotar como es 

debido. Los propios influencers exigen mucha exclusividad. 

      

- ¿Cómo empezó vuestra relación? 
      

Aunque Gina ya nos introduce un poco cómo empezó su relación con Nina, profundizamos 

un poco más y nos cuenta que todo empezó porque acompañó a una amiga fotógrafa a una 

sesión de fotos de una marca de bikinis. La modelo era Nina, y nada más verla pensó que 

sería un perfil con mucho potencial en las redes. Este dato nos parece interesante porque, 

aunque sea el caso concreto de Nina, antes de empezar a monetizar su Instagram e incluso 

de tener una cuenta, ya trabajaba para algunas marcas como modelo. Nina y Gina 

empezaron un proyecto y el primer verano de su colaboración el perfil ya tenía 90k 

seguidores. 

      

- ¿Qué flujo de trabajo y comunicación mantenéis? ¿Cómo trabajáis? 
      

Mantienen una relación de trabajo muy contínua y fluída ya que, si tenemos en cuenta que 

el medio de trabajo es una red social, no tiene horarios ni vacaciones, hay que trabajar 

continuamente. Representante e influencer hablan cada día y, si ninguna de las dos está de 

viaje se reúnen cada dos días. Gina también nos comenta que esto se debe a que ella 

misma es la encargada de hacerle las fotos a la influencer. A la hora de cerrar 

colaboraciones con clientes, siempre hay una reunión con el anunciante y/o la agencia que 

haya reclamado sus servicios, y siempre van las dos o solo Gina, pero nunca Nina sola. Hay 

que tener claro que los contratos se cierran siempre con los representantes, que la primera 

reunión suele ser más para hablar y que realmente las condiciones siempre se negocian y 

se pactan definitivamente a posteriori vía telefónica o vía mail. 
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Gina nos comenta que ahora hay muchos más contratos que antes, con esto queremos 

decir que hace unos años o a día de hoy cuando los perfiles son muy pequeños, no se 

realizan contratos para blindar la colaboración, si no que se hacía de una forma muy 

informal dejando las condiciones en un correo y confiando en que se iban a cumplir por los 

dos lados de la negociación. Como comento, ahora esta tendencia está cambiando, el 

mercado está creciendo y cada vez es más necesario establecer unos documentos mínimos 

que aseguren la inversión que se está realizando, y que demuestren que realmente es una 

contratación de unos servicios publicitarios con todo lo que conlleva a nivel legal. 

      

- ¿Con qué marcas/tipos de productos tenéis más campañas? 
      

Como hemos comentado anteriormente, Nina es un perfil muy enfocado a la moda y cada 

vez se posiciona más en moda de alta costura. Algunas de las marcas con las que se codea 

son: Uterqüe, Loewe, Carolina Herrera, Omega, Sandro Paris, Louis Vuitton, etc. 

      

Por el tipo de posicionamiento que está alcanzando, Nina trabaja con muy pocas marcas 

pero de mucho nivel, y nunca acepta colaboraciones de algo que no le guste, o que pueda 

descuadrar a sus seguidores por el tipo de contenido por mucho que puedan llegar a pagar. 

Aquí es muy importante el papel de Gina como asesora y estratega para mantener el perfil 

con un estilo y una forma de trabajar definida. 

      

De vez en cuando realizan colaboraciones sin contraprestación monetaria, es decir, 

colaboración a cambio de producto o servicio en caso de que a Nina le guste la marca, pero 

no es lo habitual. Gina nos comenta que puede suceder una vez, dos como mucho al mes. 

     

- ¿Propones a tus representados a clientes (es decir, buscas nuevas campañas) 
o únicamente gestionas las propuestas que os llegan? 

      

Gina nos confiesa que no lo ha hecho nunca, ni al principio. Únicamente ha contactado con 

alguna marca en especial cuando Nina se lo pedía porque le gustaban mucho los 

productos/servicios, pero desde el principio han tenido una gran cantidad de demanda. 

Ahora que ya es un perfil reputado entre las marcas es impensable para Gina, porque la 

situación es más bien la contraria, tienen que rechazar campañas para no colapsar el perfil 

de publicidad y saturar a los seguidores. 

      

- ¿Tienes intención de llevar más influencers? 
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Como nos ha comentado anteriormente, no se plantea llevar más influencers ya que poder 

llevar a Nina supone una gran inversión de tiempo y trabajo. No podría coger otro perfil ni 

aunque fuera pequeño porque su labor como representante sería hacerla crecer y 

posicionarla, cosa que la distraería de su labor con Nina. Sin embargo, en unos años no 

descarta la posibilidad de contratar otras personas y crear su propia agencia, de esta 

manera podría llevar otros perfiles bajo su nombre y su reputación pero con ayuda de otras 

personas de su confianza. 

      

Nos explica que si al final llevara a cabo este proyecto, ella seguiría llevando a Nina, no 

dejaría que otra persona llevara su perfil, del mismo modo que intentaría tener un trato 

100% o casi 100% personalizado de cada influencer que firmara para trabajar con la 

agencia. Al final, más que una agencia como tal, sería como un coworking de 

representantes con sus respectivos perfiles pero bajo el mismo nombre empresarial y con 

una referencia a seguir. 

      

- ¿Cómo manager priorizas la monetización o la calidad/afinidad de los 
contenidos de tus representados? 

      

Como también se ha dejado entrever anteriormente, la calidad es mucho más importante 

que la monetización, básicamente porque uno es consecuencia de otro. Cuando un perfil 

empieza a crecer como influencer puede optar por monetizar su perfil pero si detrás no 

existe un cuidado excelente del contenido, una coherencia y una credibilidad, el perfil 

termina por dejar de recibir ofertas y probablemente de aumentar de seguidores. Su 

comunidad poco a poco deja de confiar en la verdad que cuenta el influencer y empiezan a 

verlo como un canal en el que solo aparece publicidad muy gratuita, en el sentido de que 

está allí sin razón de ser. 

     

- ¿Crees que es un mercado maduro? 
      

Nuestra entrevistada cree que en general está establecido 100%. Cuando preguntamos 

concretamente por nuestro país, la opinión es un poco distinta. Como el fenómeno 

influencer ha llegado más tarde, la estandarización también. Des de hace un par de años el 

progreso es enorme, cada vez hay más colaboraciones por parte de las marcas, surgen 

más agencias y más creadores de contenido, sin embargo todavía queda un largo camino 

por recorrer hasta llegar al nivel de regulación que tienen otros países como Alemania o 

Reino Unido. 
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Esta es la realidad, pero cuando preguntamos a Gina por su opinión sobre la regulación en 

este ámbito cree que puede llegar a ser contraproducente que se regule tanto porque da 

mucho más poder a los anunciantes para establecer condiciones de colaboración y la 

credibilidad y originalidad del influencer se ve perjudicada. Ella cree que cuando un usuario 

ve el #ad, por ejemplo, ya no se mira la publicación con los mismos ojos, lo hace con recelo 

por muy elaborada y real que sea la opinión del influencer y la forma en que lo está 

comunicando. 

      

- ¿Qué crees que tiene más futuro: Instagram o YouTube? 
      

Gina apuesta 100% por Instagram. Por el momento se basa en que cualquier red social que 

ha intentado desbancarla o que ha creado algo innovador que ha gustado, ha terminado 

muriendo o bien porque Instagram seguía siendo el favorito o porque implementaba estas 

funciones de otras apps que gustaban a los usuarios. Este es el caso de Snapchat, que al 

menos en España ha bajado muchísimo su índice de popularidad por los Instagram Stories, 

y aunque ahora FB e incluso Whatsapp también las tengan, no tienen el mismo uso y 

popularidad que las de Instagram ni de lejos. 

      

Además, siguiendo esta línea cabe destacar que cada una de las funcionalidades que aplica 

Instagram suman en el negocio. Por un lado existen las innovaciones para cualquier usuario 

como las stories o los destacados, que incentivan en la monetización en el caso de los 

influencers, ya que cada herramienta de creación de contenido de la red social se puede 

utilizar para generar publicidad y por tanto se paga. Por otro existen las implementaciones 

de herramientas enfocadas 100% a la monetización de la red social a través de la 

publicidad que realizan las marcas con los influencers, estamos hablando del caso del 

“Patrocinado por” o el más reciente caso de la compra online directa desde la misma 

publicación. 

    

Cree que Youtube más que una red social está mutando en un canal de entretenimiento. 

Las interacciones no son tan directas con el creador de contenido, insertar publicidad 

también es mucho más complicado (aunque por eso se paga más) y al final cree que las 

tendencias de video que se crean entre los propios influencers hacen que los usuarios 

estemos empezando a cansarnos de ver siempre lo mismo. Esto se debe a que cuando, por 

ejemplo, Dulceida crea un formato de vídeo original, todos los demás lo replican con su 

historia y su forma de hablar o grabar, pero siguiendo el mismo guión y tipología de vídeo. 
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- ¿Qué ha pasado con Facebook? 
      

Para Gina, Facebook tuvo su auge de 2010 a 2015, también nació para un público que no 

es el de los jóvenes de hoy en día. 10 años en el mundo digital es muchísimo y lo que hoy 

funciona mañana puede estar olvidado. Cree que ahora FB es una red social envejecida 

que intenta implementar los cambios que añade a Instagram para intentar mantenerla pero 

la realidad es que entre los jóvenes es una guerra perdida. Las nuevas generaciones se 

comunican mucho más con el contenido audiovisual y plataformas como Instagram permiten 

sacar mucho más partido y visibilidad a este tipo de comunicación. 

      

- Para ti, ¿qué representa un mayor triunfo, tener un mayor número de 
seguidores o menor cantidad pero con un gran engagement? 

      

Para Gina el engagement sin lugar a dudas. Aunque para las marcas y los usuarios el 

número de seguidores funcione como una medida de referencia entre lo que es un 

influencer más o menos potente, la visión dentro de este mundo que tiene que empezar a 

generalizarse para el resto es que los seguidores son un número sin valor y que lo que 

realmente importa es el nivel real de seguimiento y lo activa que esté la comunidad del 

influencer. 

      

- ¿A partir de cuántos seguidores consideráis que un influencer ya es potente? 
      

Siguiendo un poco la tónica de la pregunta anterior, nos damos cuenta que la formulación 

de la pregunta que hacemos es incorrecta, ya que Gina nos remarca de nuevo que un 

influencer potente no se puede medir por seguidores. Nos pone el ejemplo de que hay 

perfiles que con 200k son mucho más potentes que perfiles de 2M. Esto se debe a la forma 

de trabajar el contenido, el posicionamiento obtenido y la actividad de tu comunidad. 

Puedes tener 2 millones de seguidores pero que a las marcas no les interese colaborar 

contigo por que el tipo de contenido que generas no es suficientemente bueno o 

posicionado como para generar una influencia real entre tus seguidores. Y exactamente 

puede ocurrir lo mismo a la inversa, que con 200k que hoy en día se consideraría un 

influencer de perfil medio, realmente esté muy bien posicionado y se codee con las mejores 

marcas. 

      

- ¿Con qué sistema obtienes tus ingresos: porcentaje de las colaboraciones, 
sueldo fijo, etc? 
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Gina, y por lo general todos los representantes, cobran el 20% de la facturación mensual de 

sus representados. 

      

- ¿De qué manera los anunciantes hacen los trámites de cobro? ¿Qué proceso 
se sigue a la hora de pagar? 

      

Una vez se ha establecido un contrato con un precio por la colaboración, se pasa a la 

ejecución y el influencer hace la factura con la cantidad establecida. La agencia o 

anunciante que ha contratado los servicios del influencer recibe dicha factura y se procede 

al pago. Muchas veces esto se pagan a 30, 60 o incluso a 90 día de la colaboración, pero 

Gina y como ella muchos otros lo ven un tiempo excesivo y pactan un cobro máximo a 30 

días sino antes. A fin de mes con el recuento de todas las colaboraciones, Gina realiza una 

factura del 20% del total cobrado y Nina procede al pago. 

      

- ¿Cómo declaran sus ingresos las influencers, se hacen autónomas o hay otros 
sistemas? 

      

Por norma todas deberían ser autónomas teniendo en cuenta que la cantidad máxima que 

pueden cobrar sin serlo es de 3.000 euros al año y es muy difícil que no lleguen a esa 

cantidad. 

      

Gina nos cuenta que cuando un perfil está empezando es cuando hay más ilegalidades por 

decirlo de alguna manera, ya que muchas veces cobra con producto que no se declara, o se 

hacen pagos en negro a través de otras empresas, sin embargo la tendencia está llevando 

a corregir poco a poco este problema, con la aparición de agencias y la cantidad de noticias 

o portales en internet que hablan de cómo monetizar un perfil en redes. 

      

También puede darse el caso de que un perfil crezca tanto que el régimen de autónomos 

cambie. La entrevistada nos comenta que de alguna manera, si tus ingresos sobrepasan 

una cantidad específica el autónomo “cambia de tramo” y pasa a tener que pagar mucho 

más por mantenerse como tal. Es en este momento cuando muchos de ellos pasan de ser 

autónomos a declararse como una sociedad limitada. 

     

- ¿Cómo manager tú o tus representados habeis tenido algún problema para 
realizar facturas, declarar ingresos u otros? ¿El procedimiento de pagos poco 
instaurado de este mundo os ha generado problemas alguna vez? 
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Como ha comentado en otras preguntas, nunca han tenido ningún tipo de problema con 

esta actividad en redes sociales, sin embargo sí que es mucho más complicado hacer las 

cosas bien cuando el influencer empieza de cero. De nuevo defiende que, aunque hay 

mucha agencia e influencer “piratas” los procedimientos entre los que llevan años 

trabajando con influencers desde cualquiera de los puntos de la negociación tienen muy 

claro cuál es el procedimiento a seguir. 

      

- ¿Normalmente quién marca los precios? Influencer, Anunciante o Agencia. 
      

El representante establece los márgenes, ya que es el que lo conoce mejor y sabe cómo es 

valorado entre las marcas y en el mercado en si. A partir de estos márgenes, siempre hay 

una negociación que puede jugar con muchísimas variables: el nivel económico de la 

marca, la implicación de contenido que suponga la colaboración, si la marca gusta o no 

gusta al influencer, los precios del mercado, etc. 

      

- ¿Cada cuánto se cambia/revisa la tarifa del influencer, o no hay una tarifa fija? 
      

En el caso de Nina, a menos que haya un boom de popularidad en su perfil, la tarifa se 

revisa cada 6 meses, aunque recordamos que solo se trata de unos márgenes de referencia 

ya que en cada contrato que se cierra suele haber negociación por parte de los dos actores, 

haciendo que cada colaboración sea un poco distinta a la anterior. 

      

- ¿Realizas estudios sobre la efectividad/éxito de las publicaciones 
promocionadas? ¿Por vuestra cuenta o porque lo exige la marca que paga? 

      

Gina nos explica que siempre se hacen estudios de efectividad y/o éxito tanto de las 

publicaciones promocionadas como de las publicaciones orgánicas. Ambas son de gran 

interés para todos los actores que participan en el negocio ya que son datos estadísticos 

que ayudan a situar y determinar cuál debe ser el objetivo y el KPI de la acción. En el caso 

de los anunciantes es importante conocer el engagement habitual del perfil a modo de 

justificación de los precios, y también para determinar si cumple con los parámetros que el 

plan de comunicación establece. Evidentemente también es muy importante recibir los 

datos de la publicación promocionada porque permite analizar si se ha llegado al objetivo y 

medir el ROI para la marca. Por otro lado, para el manager también es una forma de hacer 

un seguimiento activo del perfil y ver si su volumen de actividad o audiencias oscila positiva 

o negativamente. Esto funciona para ver si un tipo de contenido es bien acogido entre el 
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público o no y para el manager es tan importante que sea un resultado positivo tanto en 

post promocionados como en orgánicos. 

      

- ¿Realizais algún tipo de estadísticas de los perfiles más allá de las propias 
gráficas de la red social en sí? 

      

Gina nos confiesa que personamente ella no lo hace, aunque sabe que la forma de medir el 

perfil de la red social correctamente requiere un análisis mucho más cualitativo, más allá de 

los números. Cabe destacar que aquí también influye el nivel de conocimiento del perfil, por 

ejemplo, un anunciante que no ha trabajado nunca con un influencer en concreto, requerirá 

mucho más análisis para conocer el tipo de contenido, el nivel de engagement y la 

veracidad del perfil (si hay compra de likes o comentarios por ejemplo). Pero en el caso del 

manager que trabaja por y para un mismo influencer, esta parte más cualitativa se da de 

todos modos en el día a día, no es necesario establecer un día a la semana o al mes para 

hacer este tipo de análisis porque se hace de manera casi inconsciente cada día. 

      

- ¿Creéis que para las marcas es fácil medir el retorno de la inversión? 
      

Nuestra entrevistada considera que cada vez hay más métodos para hacer seguimiento a 

las publicaciones y analizar cómo generan retorno a los clientes. No obstante, hace un 

inciso muy importante al respecto, y es que muchas veces los anunciantes creen que 

invertir en influencers se traduce en ventas directamente y el caso es que esto solo ocurre 

en unos tipos de colaboración muy concretos enfocados a este objetivo, tienen un carácter 

muy comercial, son los más agresivos para el usuario. Hay muchas otras cosas a tener en 

cuenta cuando se colabora con un influencer y estas son por ejemplo las visitas a la página 

web, el volumen de seguidores que se redirigen a la marca a través de las redes sociales 

corporativas, la cantidad de subscripciones, etc. 

      

- Dentro del funnel de conversión, ¿en qué fase crees que son más efectivos los 
influencers? ¿Son útiles/se pueden aplicar a todas ellas? 

      

Después de debatirlo, vemos que para Gina es una pregunta un poco difícil de responder 

con perspectiva. Ella cree que un influencer puede trabajar en todos los puntos del funnel 
de conversión, y trabajará mejor o peor en función de lo bien que encaje el producto en su 

perfil y el tipo de contenido que suele publicar. Si todo converge, es fácil que trabajen en 

diferentes fases y consigan el objetivo establecido por la campaña comercial. Sin embargo, 

si tiene que decantarse por solo una de las fases, en su caso concreto con su representada 
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Nina, sería la fase de conocimiento. Por el tipo de contenido que genera y por las marcas 

con las que colabora, el tipo de formato de colaboración que más funciona es el de dar a 

conocer los productos, por tanto las marcas pueden ver el retorno más reflejado en tráfico, 

suscripciones, likes, comentarios, seguimiento de la marca, etc. Sin embargo remarca que 

sigue siendo ambiguo porque ha habido casos en los que Nina ha dado a conocer un 

modelo de zapatos y al día siguiente se han agotado. Esto ha pasado a muchos más 

influencers, pero después de debatir llegamos una conclusión que a parte del objetivo de la 

marca y el tipo de contenido que genere el cliente, el nivel de implicación del producto 

también marca bastante la incidencia que pueda tener la publicación en el funnel de 

conversión del usuario. 

      

- ¿Crees que un influencer puede vivir de ello? ¿A partir de cuántos 
seguidores/alguna otra medida se puede empezar a vivir de ello? 

      

La respuesta a la primera pregunta es absolutamente sí. Para la segunda, nos damos 

cuenta de que por las respuestas de Gina a otras preguntas, estaría mal formulada. Como 

nos ha comentado antes es difícil de determinar porque hay perfiles con 2M de seguidores y 

otros con 200k que pueden estar al mismo nivel económico por el tipo de contenido y el 

nivel de marcas con las que trabajan. Sin embargo, si analizamos el mercado en general 

obviando estas excepciones o variaciones específicas, la tendencia general es que la chicas 

empiecen a poder vivir de este mundo con 150k y los chicos con 50k. 

      

Esta diferencia entre sexos nos sorprende e indagamos un poco más. Gina nos comenta 

que al final todo el movimiento influencer es una tendencia femenina. Aunque no se basa en 

ningún estudio para argumentarlo, dice que los perfiles son de dominio público y que nada 

más hace falta contar cuantas chicas influencers hay por cada chico con 50.000 seguidores. 

Según ella, las mujeres estamos más pendientes de la moda y las tendencias del momento 

por ejemplo en alimentación o decoración. Sí que hay sectores específicos dónde hay más 

hombres por ejemplo el sector Travellers, pero la tendencia general es que haya muchas 

más mujeres y por consecuencia su público también tiene un porcentaje femenino más 

elevado. 

      

- ¿Las influencers conocen las condiciones legales de su trabajo? 
      

Gina cree que entre los propios influencers hay desconocimiento, quien realmente controla 

todos estos temas son sus agencias y/o sus representantes y a medida que van trabajando 

con ellos van conociendo los aspectos más relevantes, pero no conocen todas las leyes 
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financieras y publicitarias que se aplican a su trabajo ni tampoco conocen los manuales de 

buenas prácticas. Gina nos comenta que cree que uno de los motivos por lo que esto 

sucede es que los influencers creen que este tipo de leyes entorpecen su trabajo y como 

además no ha habido ningún caso de represalias reales contra un influencer por no cumplir 

algún aspecto de la ley no se preocupan por estos temas y los dejan en manos de sus 

representantes.  

    

Anexo 6: Focus Group de Jóvenes 
6.1. Guion de preguntas para el Focus Group de jóvenes 
 

- Dime el nombre de algún influencer 
- A continuación, vamos a mostrar imágenes de algunos influencers y tenéis que 

decirnos si los conocéis y si los consideráis influencers 

- ¿Consideráis que ser influencer es una profesión?  

- ¿Qué opinas de la monetización del mundo influencer y la creación de contenido? 

¿Creeis que es un pago justificado? ¿Efectivo?  
- ¿Creeis que a día de hoy, publicidad e influencer van de la mano? En ese caso, 

¿Dónde queda la credibilidad del influencer? 

- ¿Creéis que la monetización está controlada? ¿Cómo? ¿Sabéis como declaran las 

influencers sus ingresos? 
- ¿Cómo creéis que se mide el retorno de la inversión de los influencers tanto a nivel 

de agencia como de anunciante? 
- ¿En qué fase del funnel de conversión creéis que atacan más los influencers? 

- ¿Alguna vez os habéis planteado ser influencers?  
- ¿Y si en un futuro vuestro hijo os dice que quiere ser influencer? 
- ¿Qué opinión os merece todo el universo de actividades laborales y formaciones que 

se están creando alrededor del fenómeno influencer?  

- ¿Creéis que las propias redes deberían regular más la publicidad que aparece en 

sus perfiles de forma no oficial? Es decir todas aquellas publicaciones de influencers 

que promocionan un producto y no explicitan que se trata de publicidad 

- Vosotros que sois consumidores de redes, ¿creéis que debe haber un control para 

vosotros mismos? ¿y para los más pequeños? ¿educación quizá?  

- Enseñamos algunos comentarios en publicaciones de influencers como Paula Gonu 

o Dulceida y les planteamos si creen que hay adicción, si es preocupante y si creen 

que este fenómeno fan que hay con los influencers, es el que había con los 

cantantes o la conectividad 24/7 hace que haya empeorado 
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- ¿Qué opináis de la noticia de la mujer que entró en YT, hirió a 4 empleados y se 

suicidó? ¿Creéis que hay adicción a las redes por parte de los propios influencers? 

- Les presentamos el caso de Dulceida en su último viaje en África como un ejemplo 

para plantearles si creen que los influencers también deben tener responsabilidad 

social corporativa como las demás empresas.  

 
6.2. Análisis del focus group jóvenes 18 a 25 años 
 

Introducción Focus Group 

Como en el caso anterior, el focus group empieza con una pequeña introducción del tema 

que vamos a tratar. Los participantes se presentan los unos a los otros para romper el hielo 

y se dan cuenta que lo que tienen en común son sus estudios en publicidad. Les 

planteamos que el focus group va a consistir en una serie de preguntas a debatir sobre la 

nueva tendencia en su sector, el uso de influencers para los anunciantes y agencias, así 

como otros temas que rodean estos personajes.  

1. Dime el nombre de algún influencer 
Empezamos con una pregunta sencilla para romper el hielo, y por turnos les pedimos que 

nos digan el nombre de algún influencer que conozcan sin repetirse entre ellos. Todos  

consiguen nombrar alguno menos Marta Segura que confiesa que no sigue a ninguno. Los 

nombres que salen son los de los influencers españoles más famosos del momento: Jessica 

Goicoechea, Joan Pala, Marc Forné, Dulceida, Paula Gonu, Laura Escanes, Alex 

Domenech… 

Los demás asistentes a diferencia de Marta confiesan seguir a dichos influencers, o en su 

defecto, no seguirlos pero sí entrar a ver sus perfiles siempre que les apetece y por tanto sin 

seguirlos están al día de lo que publican pero evitan que les copen el feed del inicio de sus 

cuentas.  

2. A continuación, vamos a mostrar imágenes de algunos influencers y tenéis 
que decirnos si los conocéis y si los consideran influencers 

Seguimos las preguntas enseñando algunas fotos de diferentes personajes y les pedimos 

que nos digan si los conocen y si desde su punto de vista son influencers o no. 

Vamos pasando las imágenes y pedimos que progresivamente vayan contestando si sí los 

consideran influencers o no, y en caso negativo que nos digan en qué categoría los 

englobarían.  
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Las respuestas coinciden en que todas las imágenes son influencers menos con la imagen 

de Cristina Pedroche que encontramos un poco de controversia entre los participantes. Para 

algunos es celebrity y esto no se considera lo mismo que influencers y para otros es lo 

mismo. Pedimos a los participantes que nos den más detalles sobre el porqué de sus 

opiniones. Unos consideran que es lo mismo puesto que al final son personajes públicos 

que atraen gran cantidad de audiencia y que marcan tendencias alrededor de sus 

comportamientos de consumo, mientras que los demás consideran que no es lo mismo 

porque una celebrity se considera como tal por los medios masivos en los que aparece y su 

popularidad en redes solo se debe a la derivación de audiencias a la red.  

Finalmente los participantes se ponen de acuerdo entre ellos y coinciden que aunque en 

esencia puede ser lo mismo, la diferencia reside en que los influencers son nacidos en la 

red por su contenido online mientras que las celebrities nacen en medios más masivos por 

su contenido o no. Aun así todos también coinciden en que un influencer puede escalar 

hasta convertirse en celebrity como el caso de Dulceida, Pelayo o Jedet al salir en la TV, 

revistas, programas de radio etc, ya no viven solo de su contenido en IG o YT.  

3. ¿Consideráis que ser influencer es una profesión?  
Todos están de acuerdo en que se trata de un negocio, pero una parte del grupo lo ve como 

una profesión y entiende el trabajo que hay detrás de un vídeo promocionado, mientras que 

otros sugieren que no tiene ni oficio ni beneficio. Los primeros creen que requiere un trabajo 

creativo similar al que se realiza en las agencias. Al final se trata de promocionar un 

producto/servicio sin que altere el estilo habitual del contenido no promocionado y por tanto 

requiere sutileza a la vez que se cumplen las expectativas de venta y/u otros objetivos 

marcados por el anunciante. Aun así, consideran que el pago es desproporcionado, es 

decir, creen que les pagan más de lo que merecen.  

Por otro lado, Marta considera que aunque tenga una etiqueta, no se trata de una profesión 

como las demás. Ella lo considera más bien un negocio y la diferencia reside en que, según 

su punto de vista es una actividad beneficiosa para las marcas pero la ejecución no requiere 

de ninguna formación ni especialidad. Considera que los influencers hacen lo mismo que 

hacemos todos los que tenemos redes sociales y que no se puede comparar a la actividad 

que realizan las agencias al realizar una campaña publicitaria como puede ser el rodaje de 

un spot. En este caso hay un gran equipo de expertos en vídeo, sonido, marketing, 

lenguaje, etc que no existen detrás de un vídeo de YT de un@ influencer, el nivel de trabajo 

no es el mismo, así como tampoco la elaboración ni el resultado de la producción. 

Textualmente nos dice que “Un spot tiene un trabajo y una producción impresionante 
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mientras que la influencer de turno que se pone delante de la webcam a maquillarse no 

tiene ningún valor en comparación”.  

La conclusión es que para Marta y Olga, el trabajo del influencer no tiene comparación con 

el trabajo que puede tener detrás una campaña publicitaria realizada con otros soportes, 

aunque son conscientes de que el público joven está en la red y que ahora mismo si 

atacamos a este target es mucho más efectivo contratar un influencer que hacer un spot de 

televisión.  

Sin embargo para Alejandro, Aina y Carla es más complicado posicionarse ya que 

consideran que depende mucho del influencer y del trabajo que realicen. Hay influencers 

que trabajan muchísimo su producción, el nivel de fotografía y que procuran vender aquellos 

productos que de verdad les encajan.  

4. ¿Qué opinas de la monetización del mundo influencer y la creación de contenido? 
¿Creeis que es un pago justificado? ¿Efectivo?  

Tal como se ha empezado a introducir en la anterior pregunta, los asistentes consideran 

que la monetización del mundo influencer es excesiva.  

Como moderadoras, introducimos la realidad del panorama influencer internacional y les 

contamos que de hecho en otros países el pago a influencers está mucho más regulado y 

establecido, pero que esto también implica que está mucho más remunerado.  

Ante esta afirmación, creen que puede ser por la calidad de los contenidos pero sobre todo 

porque en el extranjero han detectado la oportunidad de negocio mucho antes. Es decir, son 

mercados más desarrollados que se han dado cuenta antes que los jóvenes y los nuevos 

públicos están en las redes, y por esto han empezado antes a utilizar los creadores de 

contenido como pancartas publicitarias. El llevar más tiempo también hace que poco a poco 

se vayan normativizando los pasos a seguir y por tanto que las propias empresas empiecen 

a seguir una mecánica común respecto una práctica publicitaria que ya está instaurada 

como una más.  

Aun así, tal como se dejaba ver anteriormente, todos están de acuerdo en que, aunque 

entienden que se les paga porque son un nuevo medio de comunicación, la cantidad no 

está justificada con el trabajo, sin embargo es 100% efectivo. Puede parecer contradictorio, 

pero se debe a que al conocer lo que hay detrás de una campaña de publicidad el realizar 

contenido “casero” para anunciar un producto y que se remunere con grandes cantidades, 

les parece un menosprecio al verdadero trabajo que requiere una campaña, a pesar de la 

efectividad que pueda tener a nivel comercial.  



 
103 

 

5. ¿Creeis que a día de hoy, publicidad e influencer van de la mano? En ese caso, 
¿Dónde queda la credibilidad del influencer? 

Todos están de acuerdo en que publicidad e influencers van de la mano, porque viven de 

las promociones que hacen. Sin embargo, el tema de la credibilidad es delicado. Los 

asistentes responden con un “depende” generalizado.  

Creen que sobre todo depende de la forma en que lo vendas, ya que según como te 

expreses, muestres el producto/experiencia y el nivel de conexión que tenga ese contenido 

con la forma de ser y las aficiones que cuelgas en Instagram a nivel orgánico es clave. “Es 

distinto estar convencido de un producto porque realmente eres el target y encaja contigo, 

que venderlo solo por el dinero que te ofrecen”. 

Alejandro y Marta plantean que la credibilidad de un influencer también depende de lo que 

cada uno quiera creer. Creen que el propio influencer afecta en tu percepción de los 

productos que anuncia y hace que, aunque el usuario sepa en todo momento que es 

publicidad pagada (porque se percibe en el tipo de publicación) mire el producto con otros 

ojos solo porque lo está anunciando el influencer en cuestión. También comentan que algo 

común entre los usuarios es que cuando alguien a quien sigues en redes hace una 

colaboración con una marca a la que tú como usuario no aguantas, hace que tu credibilidad 

o tu encanto por el creador de contenido decaiga. De nuevo, la clave está en que un 

influencer es quién es gracias a sus seguidores, y por tanto estos sienten que de alguna 

manera están en deuda con ellos, por esto una colaboración mal escogida o un comentario 

mal pensado pueden provocar grandes cambios en la percepción de los usuarios. 

6. ¿Creéis que la monetización está controlada? ¿Cómo? ¿Sabéis como declaran las 
influencers sus ingresos? 

Creen que no hay nada que regule estos pagos, ni por la parte de clientes/agencias para 

asignar cuanto van a pagar por la colaboración, ni por parte de los influencers a la hora de 

declarar. Hay bastante desconocimiento por lo general, puesto que en la carrera no han 

tratado en ningún momento estos nuevos formatos de publicidad. Aina cree que hay mucha 

mafia detrás de todo este mundo y que el ejemplo más claro es la compra de likes. 

Consideran que aunque seguro que hay algún sistema de control porque no es una sola 

persona, sino que hay una empresa como la agencia o el anunciante, y una marca personal 

que no deja de ser otra empresa implicada, es difícil que los 2 o 3 actores actúen sin tener 

en cuenta una metodología o una ética de trabajo.  

Sin embargo, cuando se trata de colaboraciones pagadas a modo de contraprestación 

cambia el contexto. Creen que todo aquello que es intangible como servicios o experiencias, 
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así como los regalos como forma de pago son mucho más complicados de declarar y por 

tanto de controlar, porque es más complicado que haya una factura porque no hay una 

compra realmente, a veces puede ser difícil conocer el precio final de los productos que se 

están regalando, etc.  

Al sacar el tema de las contraprestaciones aprovechamos para preguntar qué porcentaje 

creen que hay de colaboraciones pagadas con contraprestación y que porcentaje pagadas 

con dinero. Todos están de acuerdo en que cuando estás empezando hay mucha más 

contraprestación mientras que cuando tu perfil crece y evoluciona aumentan las 

colaboraciones pagadas aunque nunca se dejan de percibir regalos.  

7. ¿Cómo creéis que se mide el retorno de la inversión de los influencers tanto a nivel 
de agencia como de anunciante? 

Todos creen que sí que se puede medir, aunque tampoco conocen con detalle todos los 

procedimientos que siguen porque de nuevo, creen que hay una falta de información, por su 

conocimiento del mundo de la comunicación ponen algunos ejemplos como:  

- Ventas 

- Tráfico web 

- Engagement de la publicación promocionada 

- Engagement del perfil de la marca pre y post publicación 

- Analizar los comentarios de los usuarios como análisis más cualitativo 

Creen que es muy importante escoger muy bien a los influencers, porque a fin de cuentas 

son caras que los usuarios ponen a las marcas. Olga expone que si una marca que le 

encanta hace una colaboración con una influencer que odia, su percepción de la marca se 

verá afectada negativamente, porque para ella, se demuestra que en realidad la marca no 

tiene unos gustos y valores alineados con su personalidad como había creído hasta ahora.  

No te deja de gustar la marca, pero sientes que te traiciona.  

8. ¿En qué fase del funnel de conversión creéis que atacan más los influencers? 
Alejandro abre el debate diciendo que para él es claramente en la fase de deseo, porque 

hay una parte de admiración y de envidia al mismo tiempo.   

Los demás opinan que según el influencer que escojas y el tipo de mensaje que transmita 

puede trabajar todas las fases. Creen que la más floja quizá sería la conversión 

propiamente, es decir, que sus publicaciones provoquen la venta. Lo justifican con varios 

motivos, primero que creen que el público por lo general es joven y por tanto todavía no 

tiene ingresos propios, también consideran que influye el nivel de implicación del producto, 
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es decir, si es de alta implicación es más complicado que haya conversiones por la barrera 

del precio. Olga también comenta un matiz, que hace que los demás sigan debatiendo, ella 

cree que también influye la temática del influencer. Cuando se trata de un influencer como 

el lifestyle que es generalista, engloba más variedad de productos y un público más extenso 

se concentra más en el dar a conocer y provocar el deseo, mientras que cuando se trata de 

influencers de nicho, su credibilidad aumenta y por tanto su poder de conversión también.  

Aun así, Aina comenta que quizá con la nueva funcionalidad de Instagram de comprar en el 

mismo post se incrementa el poder de estas en la última fase de compra. Esta aplicación de 

Instagram funciona como 21buttons pero en la misma publicación, sin intermediarios. (21 

buttons es un intermediario entre el post y la shop online de la tienda en cuestión).  

9.  ¿Alguna vez os habéis planteado ser influencers?  

Ninguno de los asistentes se lo ha planteado seriamente. Creen que es algo que surge 

cuando las redes sociales te van bien, no algo que cada uno se imponga como una meta u 

objetivo partiendo de cero en redes. Sin embargo, Aina y Carla tienen claro que si les 

surgiera la oportunidad lo harían pero por el dinero. Carla nos dice “Me parece redondo se 

mire por donde se mire, haces lo que te gusta y encima te pagan o te regalan 

productos/experiencias a cambio de subir un par de fotos en las redes, el beneficio es 

mucho mayor que el esfuerzo”.  

Cuando Olga se plantea la situación difiere de la opinión de Carla y Aina, dice que no le 

compensaría vender su vida personal. Lo ve como si los influencers tuvieran necesidad de 

atención permanente y de gustar a todo el mundo mientras que ella defiende que no 

necesita que la gente le siga y compartir su vida continuamente para sentirse “guay”.  

Por otro lado, la opinión de Alejandro también destaca por chocar bastante con la de Olga. 

El cree que aunque no tiene la necesidad de ser aceptado socialmente por miles de 

personas que no conoce, le gustaría compartir sus aficiones y encontrar gente con las 

mismas afinidades que él.  

Es un punto en el que no termina de haber consenso. Cada uno tiene sus valores y aprecia 

más o menos el valor de su vida personal y su privacidad, pero aun así todos reconocen 

que la cantidad de ingresos que puede generar compartir su vida les podría hacer dudar en 

un momento determinado.  

10. ¿Y si en un futuro vuestro hijo os dice que quiere ser influencer? 
Este sí se convierte en un punto claro para todos. La respuesta generalizada es que 

ninguno de los asistentes se lo negaría pero siempre con un Plan B. Consideran que, quizás 
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porque es una profesión muy nueva y poco establecida, supone un riesgo muy elevado para 

dedicar todos los esfuerzos en ello. Creen que es muy inestable todavía y que es muy fácil 

que salga mal. De alguna manera ven el “ser influencer” como el nuevo “ser famoso y salir 

en la TV” o “ser cantante profesional”. ¿Son profesiones y existen como tal? Sí, pero no es 

nada fácil vivir de ello y mucho menos llegar a la cima.  Mientras se debaten los motivos por 

los que no los dejarían trabajar solo de influencers, sale el tema de la edad. Tal como dice 

Alejandro es importante tener en cuenta si te lo pide con 13 años, que tiene la cabeza llena 

de pájaros todavía o si te lo dice con 21 que ya se supone que tiene una idea de cómo 

funciona el mundo laboral. Según él, no le parecería mal que lo intentara siempre y cuando 

tuviera un colchón sobre el que caer si no tiene éxito.  

Aina concluye algo que los demás apoyan totalmente y es que “Como se trata de algo tan 

nuevo para nosotros, lo vemos como un riesgo muy grande, pero lo que no podemos saber 

es si cuando tengamos hijos ser influencer será como cualquier otra profesión y se 

estudiará como el que quiere ser médico o periodista, o si por el contrario explotará la 

burbuja y ya no existan los creadores de contenido como tal. El mundo digital avanza muy 

rápido y es difícil de prever”  

11. ¿Qué opinión os merece todo el universo de actividades laborales y 
formaciones que se están creando alrededor del fenómeno influencer?  

 
Los asistentes empiezan debatiendo la pregunta alrededor de las actividades más 

conocidas e instauradas, es decir, las agencias de management y los managers que 

trabajan para una sola persona. Consideran que es algo bueno, ya que es una salida más al 

mundo laboral con los estudios que están cursando. Además es muy actual y es un tema 

que suele gustar, y que te permite hacer muchos contactos.  

 

Cuando planteamos un caso menos común pero que cada vez sucede con más frecuencia, 

los asistentes ya no reaccionan tan positivamente. Les explicamos que ahora las agencias 

están contratando influencers para trabajar para otras cuentas, como un director creativo o 

un ejecutivo de cuentas. Este puesto en el equipo se debe a que se considera que son 

expertos en generación de contenido. Todos están de acuerdo en que sí lo son, y les 

parece lógico que las agencias les contraten, pero tampoco les parece algo del todo justo ya 

que muchos de ellos no tienen ni estudios.  

 
Por último, cuando planteamos que existen cursos superiores, cursos de verano y demás 

para jóvenes que quieren ser influencers, lo ven una tontería. Esto se contradice un poco 
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con su punto de vista respecto los trabajos que ofrecen a los influencers en las agencias por 

ejemplo. Es decir, los influencers están acreditados y son válidos para trabajar en una 

agencia pero sin embargo estudiar esa profesión no les parece lógico. La explicación que 

dan es que estudiar no te garantiza que vayas a tener éxito en redes. Creen que al final 

estos cursos son estudios de funcionamiento de redes sociales, tendencias, composición y 

edición de fotografía y vídeos, pero que maquillado con el nombre de “Aprende a ser 

influencer” vende mucho más.  

 

12. ¿Creéis que las propias redes deberían regular más la publicidad que aparece 
en sus perfiles de forma no oficial? Es decir todas aquellas publicaciones de 
influencers que promocionan un producto y no explicitan que se trata de 
publicidad 

 
Creen que debería legislarse la normativa de las redes sociales porque en definitiva es una 

forma de publicidad encubierta, pero se mantiene el vacío legal porque interesa a las 

agencias, clientes y a las propias redes sociales. Lo mismo pasa con la polémica de los 

copys de los sorteos, que teóricamente no se pueden escribir palabras como: Etiqueta a, o 

Comparte, etc. Sin embargo, como no es una normativa estricta, la red se guarda el 

derecho de eliminarlo si algo va mal pero mientras lo deja en funcionamiento porque lo 

beneficia y todos comparten la opinión de que esto debería regularse.  

 
13. Vosotros que sois consumidores de redes, ¿creéis que debe haber un control 

para vosotros mismos? ¿y para los más pequeños? ¿educación quizá?  
 

Aina también cree no hace falta que sean normas muy estrictas, pero que haya un mínimo 

de regulación. También cree que es un problema muy grande que no se pueda verificar de 

verdad la edad de la gente que está detrás de sus perfiles, así como dar la opción de 

mantener contenido explícito en tu red, es decir, que si tú como usuario no te sientes 

ofendido por ver/publicar contenido explícito puedas hacerlo, y aquellos que no quieran que 

no lo vean con un filtraje.  

Evidentemente esto se acentúa cuando preguntamos acerca de los más pequeños, 

directamente creen que antes de los 16 años no se deben tener redes sociales. El móvil un 

poco antes, quizá a partir de 6º o 1º de ESO para empezar a ir solo y poder hablar con los 

padres.  
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Sin embargo son conscientes que la realidad es otra muy distinta y que los niños pequeños 

utilizan los teléfonos para subir sus directos y musicallys en redes. Cuando les preguntamos 

que qué harían si ahora fueran padres con esta problemática, Olga contesta que le 

prohibiría el móvil a su hijo hasta una edad coherente, que le da igual que sea el raro. Aina 

cree que lo regularía, pondría horarios, Marta compraría un móvil de pago sin internet y 

Alejandro cree en el diálogo. El punto de vista de Alejandro genera controversia porque los 

demás creen que aunque se hable con él, con un adolescente rebelde las charlas no 

funcionan.  

Cuando les decimos que se pongan en la piel del gobierno, creen que harían campañas de 

concienciación, regular la edad de las redes, poner personas que controlen el contenido y 

no máquinas las que hagan un algoritmo.  

 
14. Enseñamos algunos comentarios en publicaciones de influencers como Paula 

Gonu o Dulceida y les planteamos si creen que hay adicción, si es 
preocupante y si creen que este fenómeno fan que hay con los influencers, es 
el que había con los cantantes o la conectividad 24/7 hace que haya 
empeorado 

 
Creen que la obsesión es real y preocupante, sin duda alguna. Pero tanto los comentarios 

positivos como los negativos, porque también hay haters que dejan una gran cantidad de 

comentarios con la intención de ofender al creador de contenido. 

Cuando planteamos si la conectividad ha empeorado la situación o no, Carla y Aina creen 

que es lo mismo. Olga y Marta sin embargo creen que no, que la conectividad ha 

empeorado este fenómeno. Los argumentos que utilizan Olga y Marta es que antes, por 

mucho que estuvieras obsesionada por un cantante o un actor, podías ver lo justo: una 

publicación en una revista, su trabajo si comprabas la película o el disco y los conciertos o 

alfombras rojas. Ahora, la conectividad 24/7 permite ver qué hace, dónde está e incluso que 

está comiendo en cada momento el personaje público en cuestión, es por esto que la 

adicción se acentúa y se prolonga muchísimo más.  

Carla y Aina, aunque crean que sí hay adicción, no creen que sea tan tóxica, sino que es lo 

mismo que anteriormente solo que hay otros métodos para conocer la vida de tu ídolo.  
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15. ¿Qué opináis de la noticia de la mujer que entró en YT, hirió a 4 empleados y 
se suicidó? ¿Creéis que hay adicción a las redes por parte de los propios 
influencers? 

  
Explicamos en qué consiste la noticia. Después de quedar muy impactados, creen que la 

adicción por parte de los propios creadores de contenido también existe aunque esto se 

trata de un caso aislado y extremo. Creen que de todos modos, es más justificado porque 

es su medio de vida, sus redes son sus ingresos y su trabajo y por tanto la implicación que 

tiene el internet en su entorno personal es mucho más grande que la que pueden tener en 

la vida de los seguidores.  

Partiendo de esto, sale el tema de qué tipo de contenido se muestra en redes. Creen que 

todo lo que se comparte es lo que luce, y que por tanto puede ser una mala influencia para 

los más jóvenes ya que, la parte cruda de la realidad, aunque sea en lo más banal, no se 

muestra.  

Sin embargo Alejandro cree que es tan sencillo como potenciar la lógica de los niños. Nos 

dice: “Si en la televisión sale un anuncio de compresas y todo es felicidad, y luego cuando 

tienes la regla de verdad no estás como la del anuncio, en redes es exactamente lo mismo”. 

Los jóvenes no se tienen que creer la maravillosa vida que cuelgan los creadores de 

contenido porque hay mucho más detrás de esas comidas exóticas y modelitos de última 

moda.  

Aina apoya lo que comenta Alejandro pero también hace un apunte, y es que ahora parece 

que hay una moda o una tendencia en redes por parte de los influencers a mostrar también 

su parte más humana y por tanto también esa parte de sus vidas que no reluce tanto, sin 

embargo lo hacen a través de cuentas secundarias.  

16. Les presentamos el caso de Dulceida en su último viaje en África como un 
ejemplo para plantearles si creen que los influencers también deben tener 
responsabilidad social corporativa como las demás empresas.  

 
Creen que los influencers son como las empresas y deben cumplir con una responsabilidad 

social corporativa y un plan de crisis, incluso con más razón que una marca de productos o 

servicios, porque la única razón de que estén donde están y su trabajo tenga sentido es 

gracias a que la sociedad les apoya.  

Esto de nuevo remarca la evolución de los influencers, porque cuando empezó internet la 

filosofía de los influencers empezó debido a su credibilidad y su verdad en redes, lo que los 
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diferenciaba de la publicidad en la televisión era que se trataba de una persona como 

cualquier otra que daba su sincera opinión sobre un producto o servicio y la compartía entre 

su círculo online. Ahora esto ya no es así, porque si por ejemplo un influencer es racista ya 

no puede decirlo públicamente, aunque sea su opinión.  

 

Los influencers viven de la publicidad que cuelgan en sus redes por tanto en sus perfiles no 

pueden hacer comentarios ofensivos ni mostrar acciones que puedan ofender, porque 

tienen una responsabilidad. Saben que tienen un poder de influencia muy grande y por tanto 

debe promover una moralidad correcta, hay unos límites que no pueden pasar y si son de 

una opinión racista por ejemplo, su responsabilidad es no hacerlo público para no promover 

el odio entre sus millones de seguidores.   

 

Anexo 7: Focus Group de Adultos 
7.1 Guion preguntas del focus group de adultos 
 

- ¿Sabéis qué es un influencer? 

- Dime el nombre de algún influencer 
- A continuación, vamos a mostrar imágenes de algunos influencers y tenéis que 

decirnos si los conocéis y si los consideráis influencers 

- ¿Consideráis que ser influencer es una profesión?  

- ¿Os parece interesante el contenido que crean? ¿Y para vuestros hijos? 

- ¿Y si en un futuro vuestro hijo os dice que quiere ser influencer? 
- ¿Qué opinión os merece todo el universo de actividades laborales y formaciones que 

se están creando alrededor del fenómeno influencer?  

- ¿Creéis que los influencers cobran por la elaboración de este contenido? ¿Cuánto? 

- ¿Por qué creeis que las marcas los contratan para colaborar con ellos? 

- ¿Vuestros hijos siguen a influencers? ¿Qué opináis de esto? 

- ¿Controláis la actividad de vuestros hijos en las redes sociales? ¿se debe educar el 

comportamiento en las redes sociales? 

- Enseñamos algunos comentarios en publicaciones de influencers como Paula Gonu 

o Dulceida y les planteamos si creen que hay adicción, si es preocupante y si creen 

que este fenómeno fan que hay con los influencers, es el que había con los 

cantantes o la conectividad 24/7 hace que haya empeorado 

- ¿Creeis que muestran sus vidas tal como son? ¿cómo creeis que puede afectar a 

los jóvenes el hecho de que ellos solo muestren la parte más bonita de todo ese 

mundo, y no enseñen la realidad? 

 



 
111 

 

 
7.2 Análisis del focus group realizado a adultos entre 34 y 50 años 
 

Introducción Focus Group 
 

Para empezar con el focus group, hemos creído necesario llevar a cabo una introducción, 

en la que se explique, con un mayor detalle, sobre aquello de lo que se va a hablar, y así 

poder poner en contexto a los diferentes participantes. Además, también les hemos pedido 

que se presenten cada uno de ellos, para que así se conozcan un poco los unos a los otros, 

y evitar, así, la timidez a la hora de hablar. Creemos este primer punto necesario, porque al 

tratarse de un tema poco frecuentado entre los adultos, no queremos que su 

desconocimiento sobre el mismo, les lleve a la situación de no hacer aportaciones al focus 

group. Una vez, se ha llevado a cabo esta actividad, hemos empezado con las diversas 

preguntas.  

 

1. ¿Sabéis qué es un influencer? 
 

Esta es la primera pregunta que hemos llevado a cabo, aunque en la introducción se les ha 

explicado que íbamos a tratar el tema de los influencers, no hemos creído conveniente 

explicarles, desde el primer momento, qué es lo que son. Esto nos ha dado la oportunidad 

de comprobar cuán informados están sobre esta nueva tendencia en la publicidad.  

 

Al hacer esta primera pregunta, que nos ha servido como introducción, hemos obtenido un 

sí rotundo por parte de Natalia, Domingo y Mari Carmen. Eva e Israel han afirmado con la 

cabeza. Natividad en cambio, ha contestado que no, y que si le podíamos explicar lo que 

eran, ya que, últimamente había escuchado muchísimo esa palabra, pero no sabía qué 

significaba.  

 

Esto nos ha dado una idea, y hemos decidido que en vez de explicarlo nosotras, lo hicieran 

ellos mismos, para así saber cuál era la imagen mental que tenían sobre los influencers. 

Mari Carmen es la primera que se ha lanzado a responder, y ha comentado que son 

personas que salen en Instagram, y que tú las sigues porque te gusta y compras lo que 

visten, por ejemplo. Natalia también se atreve a contestar, y opina que un influencer es una 

persona que se hace conocida a través de las redes sociales, porque muestra su forma de 

vestir, o lo que come, o sus viajes, y gracias a todo este contenido, pues consigue hacerse 

conocida.  
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Por último, y, a modo de conclusión de esta primera pregunta, les consultamos si 

consideran a una celebrity, una influencer. La mayor parte de ellos opinan que sí que 

podrían considerarse, ya que al igual que los demás influencers a los que no se les puede 

considerar celebrities, también puedes dejarte influenciar por ellas.  

 

2. Dime el nombre de algún influencer 
 

En segundo lugar, ahora que ya hemos conseguido poner el tema a tratar en contexto, les 

hemos pedido que nombren a un o una influencer, para así saber hasta qué punto llega su 

grado de conocimiento sobre el tema en cuestión.  

 

El primero en contestar es Domingo, y nos dice que no es capaz de decirnos el nombre de 

ningún influencer. Mientras Natalia y Mari Carmen, se lo piensan un poco, y Natalia nos 

consigue decir el nombre de Dulceida, y Mari Carmen, añade Mónica Sors. Además, otros 

nombres que también se suman a la lista, son los de Sergi Constance, y Juanma y Azahara 

del programa de televisión: Gran Hermano.  

 

3. Reconocimiento sugerido de influencers 
 

Una vez hemos realizado las dos preguntas más introductorias, damos paso a la primera 

actividad del focus group, en la cual hemos decidido enseñar fotografías de diversos 

influencers lifestyle, para ver si son capaces de reconocerlos. 

 

Empezamos con influencers más conocidas como son Paula Gonu o Dulceida. Cuando les 

enseñamos la primera fotografía, Natalia al instante nos responde que es Paula Gonu. Los 

demás confiesan que les suena la cara, pero que no sabrían decir el nombre, e incluso 

Domingo, nos comenta que no tiene ni idea de quién es. A continuación, enseñamos una 

imagen de Dulceida, y esta vez, son más los que han sido capaces de reconocerla. Israel 

pregunta si ella no es actriz, ya que le suena de haberla visto en la televisión. Nosotras le 

hemos comentado que este es uno de los casos en los que la influencer ha conseguido 

tener tanto impacto, que se ha acabado convirtiendo en una celebrity, y que por eso la ha 

podido ver en la televisión, ya que ha salido en algún programa.  

 

Continúamos con esta actividad, enseñando otros influencers más y menos conocidos, y 

obtenemos todo tipo de respuestas por parte de los participantes. Algo que nos sorprende, 

es que a tres de los que enseñamos, Laura Escanes, Óscar Casas y Melissa Jiménez, los 

reconocen al instante, pero no por su trabajo por influencers, sino porque, o bien, están 
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relacionados con otras personas famosas, o porque han salido en televisión, etc. Esto nos 

ha llevado a pensar que realmente no saben el trabajo que llevan a cabo en las redes 

sociales, sino que los vinculan con otras personas más famosas que ellos.  

 

Al finalizar con esta actividad, les hacemos una pregunta que consideramos importante, por 

el cambio generacional que conlleva. Nos interesamos en saber si los hijos de los 

participantes serían capaces de reconocer a los influencers de las fotografías. Todos ellos 

responden con un sí rotundo, ya que, sus hijos son usuarios de las redes sociales, y 

probablemente, sigan a influencers.  

 

4. ¿Consideráis que ser influencer es una profesión? 
 

Haciendo uso de las imágenes mostradas anteriormente, y teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de los participantes son capaces de reconocer a los distintos influencers, pero no 

saben qué es lo que hacen concretamente, les explicamos, uno por uno, a qué se dedican, 

si han estudiado, si además de crear contenidos en las redes sociales, han escrito, por 

ejemplo, algún libro, etc. La finalidad de llevar a cabo esta explicación, es para poder luego 

hacerles una pregunta, que encontramos realmente importante, y es si consideran, después 

de todo lo que les hemos comentado, que ser influencer es una profesión.  

 

Al hacerles la pregunta, todos ellos opinan que no es una profesión. Natalia es la primera 

que se lanza a contarnos lo que piensa, y nos comenta que para ella desde un primer 

momento no ve el ser influencer como una profesión. Ella cree que, al empezar, para todos 

es como un hobbie, pero que ahora, como las redes sociales están teniendo tanta 

repercusión, que la gente está empezando a verlo como una profesión, pero ella opina que 

no lo es. Natividad añade que no es algo para lo que tengas que estudiar una carrera, y que 

no puede compararse a un médico que salva la vida de las personas. Domingo también se 

suma a esta opinión. Pero, por otro lado, Eva e Israel, opinan que sí que creen que es una 

profesión, e incluso Eva lo compara con el que es modelo. Mari Carmen también opina que 

es una forma de ganarse la vida, pero que es pasajero.  

 

La conclusión final a la que llegan todos, es que, puede ser cierto que hay trabajo detrás de 

todo el contenido que crean, pero que este no es comparable con el que realizan otras 

personas como los médicos o los bomberos.  
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5. Interés del contenido 
 

A continuación, decidimos enseñarles el tipo de contenido que crean estos influencers 

lifestyle, para que vean los temas que tratan y sobre los que hablan. Les mostramos 

diversos vídeos de YouTube, tanto de Paula Gonu como de Dulceida. Ellos lo observan con 

detenimiento. Cuando acabamos, les preguntamos si consideran que el contenido de los 

vídeos es interesante. Todos coinciden en que no son interesantes, e incluso Natalia ha 

comentado que para gente de su edad, ese tipo de entretenimiento no es interesante.  

 

Decidimos preguntarles por sus hijos, si consideran que a sus hijos les parecerá 

interesante. Mari Carmen comenta que sí, que a ellos les parece interesante; a lo que 

Domingo añade “pero no lo es”. Natalia está de acuerdo con esto, piensa que a sus hijas les 

puede parecer interesante, aunque duda de que en realidad lo sea.  

 

Otra pregunta que también les lanzamos relacionada con este tema, es qué pensarían si su 

hijo les dijera que quiere ser influencer. Todos ellos llegan a la misma conclusión: si es lo 

que les gusta que lo hagan, pero siempre y cuando puedan ganarle la vida con ello. Incluso 

Mari Carmen comenta que les diría que primero tienen que estudiar y sacarse una carrera, y 

que si además quieren ser influencers, que lo sean, pero que también tienen que estudiar.  

 

6. Monetización 
 

Por otro lado, abordamos el tema de la monetización, para saber hasta qué punto lo 

conocen, y lo que opinan sobre el mismo. Para ello, en primer lugar, les preguntamos si 

creen que cobran por crear el contenido que crean, y todos responden con un rotundo sí, 

Asimismo, Natalia ha añadido que quizá empiecen sin cobrar, pero que conforme sus 

seguidores van aumentando, y van teniendo un mayor éxito, empiezan ya a cobrar por sus 

publicaciones. También les hemos realizado la pregunta de qué creen que cobran por llevar 

a cabo este trabajo, pero ninguno de ellos sabe exactamente las cantidades que pueden 

cobrarse por este tipo de contenidos.  

 

Una vez tenemos claro que saben que cobran por llevar a cabo este trabajo, les planteamos 

la cuestión de por qué motivo las marcas les contratan y les pagan. Domingo es el primero 

en contestar, y lo hace con una afirmación muy interesante para el tema que estamos 

tratando, ya que dice: “Porque la gente lo ve”. Es decir, las marcas pagan a los influencers, 

porque estos llegan a las personas. Natalia añade que estas personas se han hecho 

famosas, y que por eso consiguen alcanzar a la gente, es publicidad, al fin y al cabo.  
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7. Control de las redes sociales 
 

Seguidamente, cambiamos de tema, y les hablamos sobre el control que tienen sobre sus 

hijos en cuanto a las redes sociales. En primer lugar, y para introducir el tema, les 

preguntamos si saben si sus hijos siguen a influencers, a lo que todos contestan que seguro 

que sí. Este “seguro” nos llama la atención, pues no lo saben con certeza. ¿Quiere decir 

eso que no tienen un control sobre las actividades de sus hijos en las redes sociales? Para 

averiguarlo, seguimos indagando en el tema.  

 

Les consultamos la opinión que tienen sobre que sus hijos sigan a influencers. Natalia habla 

por todos, y comenta que no es algo que le parezca mal, siempre y cuando sea en su justa 

medida. Le parece una buena opción como posible entretenimiento, pero no debe 

convertirse en que todo su tiempo sea malgastado en ellos. Todos afirman con la cabeza, 

haciendo coincidir su opinión con la de ella.  

 

Después de realizarles estas dos primeras preguntas, llegamos al verdadero objetivo del 

tema, y les preguntamos si ejercen algún tipo de control de la actividad que llevan a cabo 

sus hijos en las redes sociales. Todos ellos se quedan pensando, y segundos después, 

confirman lo que sospechábamos, ya que, todos ellos nos dicen que no. Creemos que esta 

pregunta les ha hecho reflexionar durante unos instantes, sobre sus propios actos.  

 

Por último, para acabar de concluir, les planteamos la pregunta de si creen que se debe 

educar el comportamiento en las redes sociales, y una vez más, la respuesta es unánime. 

Todos creen que el comportamiento en las redes sociales debe ser educado, aunque 

confiesan que no lo llevan a cabo, que es algo que uno se propone, pero que al final se 

olvida de hacer.   

 

8. Adicción a las redes sociales 
 

Otra actividad que también hemos considerado interesante, y que hemos llevado a cabo, ha 

sido la de seleccionar diversos comentarios que hemos encontrado en los contenidos 

publicados por influencers, en especial, Paula Gonu y Dulceida, y que hemos considerado 

que son obsesivos y poco acertados. Una vez los hemos recopilado, se los hemos mostrado 

a los diferentes participantes, para que pudieran opinar por ellos mismos, si tenían 

exactamente el mismo parecer que nosotros con respecto a ellos.  
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Conforme hemos ido mostrando los diversos comentarios, han ido surgiendo comentarios 

de todo tipo, pero ninguno de ellos ha sido positivo. Al acabar, les hemos pedido que nos 

dieran su opinión. El primero en hablar ha sido Domingo, que ha dicho que esos 

comportamientos daban pena. Eva ha añadido que le parecían un poco obsesivos, y Mari 

Carmen ha comentado que eran muy exagerados. Natalia ha expuesto que hay gente que 

idolatra a ciertas personas, por motivos que son muy superficiales, que no tienen ningún 

fondo o razón para hacerlo.  

 

Hemos querido que continúen reflexionando sobre este tema, y les hemos preguntado que 

qué les dirían a sus hijos si fueran ellos los que dejaran este tipo de comentarios a los 

influencers. La mayoría de ellos han dicho que creen que son “tontos” e “idiotas”. Natalia ha 

comentado algo que nos ha parecido interesante, y es que cree que las personas que 

escriben ese tipo de comentarios no tienen personalidad, y que se dejan llevar e influenciar 

por personas que realmente no tienen ninguna cualidad, para que haya gente así por ellos.  

 

Para concluir, les hemos realizado la pregunta que resume a la perfección este tema, y es si 

creen que hay adicción a las redes sociales y, en concreto, a los influencers. A ninguno le 

ha hecho falta pensárselo mucho, ya que todos han opinado exactamente lo mismo, que sí 

que hay adicción y obsesión por las redes sociales y por los influencers.  

 

9. Fenómeno fan  
 

Una vez hemos podido corroborar que los participantes opinan que sí que hay adicción a las 

redes sociales y a los influencers, queremos saber si creen que este fenómeno fan, puede 

compararse como los muchos otros que existen en la sociedad, como por ejemplo, el que 

habría por un cantante. A esta cuestión, todos han contestado que no, que no puede 

compararse.  

 

Domingo ha sido de los primeros en dar una opinión más detallada, y ha comentado que 

una persona sigue a los cantantes, porque hacen algo de valor, porque te gusta como 

cantan, pero en cambio a un influencer, no tienes motivo para seguirlos. Opina que quizá te 

puede gustar por como visten, pero no cree que eso sea lo suficiente, como para tener una 

razón de peso para tener esa obsesión.  

 

Natalia también opina que un cantante ha realizado unos estudios musicales, tiene una 

educación, y que trabaja a diario para poder calentar la voz, prepararla, dar los conciertos, 

grabar sus discos. Natividad está de acuerdo con esta opinión. Nosotras intentamos 
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ayudarles a expresarse añadiendo que si creen que no es lo mismo, porque creen que un 

cantante tiene un motivo por el que se le puede idolatrar, pero que un influencer no.  

 

Aun así, Eva también opina, y nos cuenta que piensa que es igual de malo obsesionarse 

por los influencers, que por los cantantes. Que la obsesión, al fin y al cabo, es la misma, y 

que no está bien, sea hacia quien sea.  

 

Natalia vuelve a hacer referencia a un tema el cual hemos hablado anteriormente, y nos 

comenta que cree que no se puede comparar el trabajo que realiza un influencer, con el que 

lleva a cabo, por ejemplo, un bombero o un médico, o un profesor. Que no tienen el mismo 

valor. Nosotras, que queremos extraer más información sobre esto, les preguntamos que la 

profesión que nosotras ejercemos tampoco ayuda a nadie, ni salva vidas. A lo que ellos 

añaden que nosotras hemos tenido que estudiar una carrera para poder llevarla a cabo, y 

que en cambio, muchos de los influencers, se han hecho famosos porque sí, sin haber 

estudiado ninguna carrera en concreto. Nosotras, reincidimos comentando que hay algunos 

de ellos que sí que han estudiado. Aun así, esto no parece convencerles del todo, y 

concluyen que hay muchos tipos de gente, y que obviamente habrán algunos que hayan 

tenido que estudiar, pero que no todos. Parece que no llegan a considerar el ser xi como 

una profesión como cualquier otra.  

 

10. ¿Creéis que muestran sus vidas tal como son? 
 

Por último, para ya concluir con el focus group, les hemos consultado si creen que muestran 

sus vidas tal como son, y todos apuntan que no, que simplemente enseñan la parte más 

bonita, pero no todo lo que hay detrás de ello.  

 

Gracias a esta respuesta, podemos hacerles la última pregunta que teníamos preparada 

para ellos, y les pedimos que opinen sobre cómo creen que puede afectar a los jóvenes el 

hecho de que ellos solo muestren la parte más bonita de todo ese mundo, y no enseñen la 

realidad. Natalia opina que con eso lo que consiguen es que los jóvenes crean que todo les 

va bien, que esas personas no tienen ningún problema, que nunca están mal, que la vida es 

fácil, y eso no es bueno para los más jóvenes, ya que, es mentira, la vida no es “de color de 

rosa”. Apunta que los chicos y chicas a esa edad son muy influenciables, y no les están 

mostrando la realidad, solo lo que ellos les quieren mostrar, y les están creando imágenes 

falsas sobre su vida.  
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Anexo 8: Creación de la página web 
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Servicios 
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Quiénes Somos
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Contacto 

 

 

Regístrate 
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Blog: The Business of Influence 
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Versión Mobile (Responsive) 

A continuación mostramos algunos ejemplos de cómo quedaría la versión para smartphone 
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Anexo 9: Business Plan 

1. Creación empresarial 
Necesitaremos constituir una empresa como tal y para ello hemos estudiado los diferentes tipos  

de sociedad, finalmente nos hemos decantado por una sociedad limitada. Según el Centro de 

información y red de creación de empresas es un tipo de sociedad de carácter mercantil y la 

responsabilidad está limitada al capital aportado y el capital social mínimo será de 3.000€ y la 

distribución de dividendos a los socios se realiza en proporción a la participación en el capital 

social.  También es importante tener en cuenta que a nivel fiscal sigue el impuesto sobre 

sociedades y que no hay un límite mínimo ni máximo de socios1.  

Este tipo de sociedad es recomendable para pequeñas empresas con socios identificados, 

además, la sociedad permite libertad de denominación social y da la posibilidad de fijar salarios 

fijos a los socios que trabajen en la empresa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay 

libertad para transmitir participaciones, no se pueden emitir obligaciones ni cotizar en bolsa y es 

esencial llevar una contabilidad formal teniendo en cuenta la complejidad del impuesto sobre 

sociedades2. 

2. Análisis de las 4P   
En este apartado vamos a tratar con detalle cada una de las 4 variables a analizar y controlar 

dentro del instrumento conocido como las 4P. Como ya sabemos, estas se forman por: 

Producto, Precio, Promoción y Distribución. Con este análisis queremos tener clara la 

estrategia de marketing que vamos a seguir, y el posicionamiento que queremos transmitir a 

nuestro público objetivo.  

- Producto 
Un producto es un conjunto de atributos que proporcionan satisfacción de necesidades o 

deseos, es un conjunto tangible de atributos reunidos de forma identificable que generan un 

beneficio en los consumidores3. En este apartado vamos a conocer los productos que ofrece 

nuestro negocio, profundizaremos más en el diseño y el estilo y por último vamos a analizar el 

ciclo de vida.  
                                                           
1 CIRCE (2018). Sociedad limitada nueva empresa (SLNE) [en línea]. [consultado: 20 may. 2018] Recuperado de 
internet: http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SLNE/Paginas/SociedadLtdaNuevaEmpresa.aspx  
2 CIRCE (2018). Ventajas e inconvenientes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada [en línea]. [consultado: 20 
may. 2018] Recuperado de internet: http://portal.circe.es/es-
ES/emprendedor/SRL/Paginas/SRLVentajaseInconvenientes.aspx  
3 UNID. Análisis de producto [en línea]. [consultado: 20 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AO/AO01/AOPP01Lectura1.pdf  

http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SLNE/Paginas/SociedadLtdaNuevaEmpresa.aspx
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/Paginas/SRLVentajaseInconvenientes.aspx
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/Paginas/SRLVentajaseInconvenientes.aspx
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AO/AO01/AOPP01Lectura1.pdf
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Antes de nada, es importante recordar que nuestra empresa sigue un modelo B2B de modo 

que nuestro público objetivo son otras empresas y no el consumidor final (modelo B2C). Al 

tratarse de unos servicios de formación y asesoría, y por tanto de la contratación de la ayuda 

de expertos en el sector, consideramos que nuestros productos son de especialidad. Según la 

Universidad Interamericana para el desarrollo son productos donde el cliente tiene una gran 

preferencia por la marca. Si dicha marca está bien posicionada en la mente del consumidor no 

buscará un producto sustitutivo y por tanto son servicios que se caracterizan por una fuerte 

preferencia y fidelidad de marca4. 

Aun así, también debemos contemplar la posibilidad de ser percibidos en el mercado como un 

producto no buscado, es decir, un producto nuevo del que el consumidor todavía no sabe nada 

y puede que no sea consciente de que lo necesita en su desarrollo empresarial.  Si a la hora de 

lanzar el producto finalmente nos encontráramos con este escenario (contemplado en el DAFO 

del proyecto como una amenaza) deberíamos trabajar en mostrar el beneficio y tener una gran 

campaña publicitaria que permitiera a las empresas que puedan ser consumidoras potenciales 

de nuestro servicio, encontrarnos con facilidad cuando descubrieran la necesidad que nosotros 

hemos detectado5. 

Los servicios que vamos a ofrecer durante el primer año de actuación (Octubre 2018 – Octubre 

2019) son los que vemos en la tabla. Como vemos, hemos dividido los servicios en 3 columnas 

en función del tipo de cliente con el que estemos tratando. Creemos que este tipo de 

segmentación previa de los servicios hace más fácil la visualización holística de todos los 

productos que podemos ofrecer. Remarcar que aunque muchos de los nombres sean igual en 

todas las columnas, si no comparten espacio quiere decir que el contenido está adecuado al 

tipo de cliente y por tanto las instrucciones y el contenido en si no es el mismo en todos los 

casos. Creemos que es otra forma de personalización que puede dar un valor añadido a 

nuestros productos y facilitar la comprensión y aplicación de los consumidores.  

También podemos ver dos franjas bien diferenciadas: la de documentos y la de formaciones 

presenciales y semipresenciales. 

 

                                                           
4 UNID. Análisis de producto [en línea]. [consultado: 20 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AO/AO01/AOPP01Lectura1.pdf  
5 UNID. Análisis de producto [en línea]. [consultado: 20 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AO/AO01/AOPP01Lectura1.pdf  

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AO/AO01/AOPP01Lectura1.pdf
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AO/AO01/AOPP01Lectura1.pdf
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Es importante tener en cuenta esta previa separación ya que como podemos ver a lo largo del 

trabajo y queremos ir remarcando, queremos ofrecer un servicio personalizado, tanto a nivel de 

formato como de contenido para que el cliente se sienta cómodo. Es importante hacer este 

ejercicio de adaptación ya que se trata de un tema nuevo que todavía genera muchas dudas y 

por lo general cuando se habla de legalidad es con cierto recelo por la falta de conocimiento.  

Si entramos en detalle y tenemos en cuenta lo recién comentado acerca de la adaptación de 

cada uno de los cursos, vemos que contamos con 17 cursos diferenciados. Todos ellos están 

en formato PDF y se encuentran en nuestra página web. Para acceder a ellos hay que 

registrarse, y con la cuenta obtenida se puede acceder a la información comprada.  

Los documentos comunes (formación básica en influencer marketing; Manual básico de buenas 

prácticas y obligaciones legales y derechos de los influencers) también estarían disponibles en 

versión vídeo de modo que fuera más interactivo y dinámico. Posteriormente si el formato es 

exitoso se desarrollarían los otros documentos también en soporte audiovisual.  

Si observamos cada una de las columnas de actores, vemos que, aunque adaptados a su 

trabajo y la parte que ocupa su actividad dentro del funcionamiento del mercado del influencer 
marketing, todos tienen las mismas temáticas de formación, excepto a los influencers que les 

falta el manual de crisis en social media. Esto se debe a que su manual de crisis está 

contemplado dentro de otro documento “Manual de crisis en influencer marketing” que en su 

caso sería sinónimo de crisis en su red de social media.  

En cuanto a las formaciones presenciales y semi-presenciales vemos que no se especifica 

ninguna temática en concreto, esto es porque en ambos casos preparamos las clases en 

función de la demanda. En el caso de las formaciones básicas (tanto si es presencial o semi-

presencial) tenemos un listado de temas que se corresponde con la lista de documentos y sería 

una fórmula todavía más dinámica de tratar los contenidos. En este caso, los manuales PDF 

servirían como soporte, pero la explicación ser haría de una manera mucho más interactiva 

dejando paso a la posibilidad de resolver dudas al momento y exponer casos prácticos útiles 

para diferentes situaciones en las que el cliente podría encontrarse.  

En el caso de las formaciones personalizadas, también en ambos casos (presenciales o 

semipresenciales)  el cliente se pone en contacto con nosotros y nos hace llegar un briefing 

sobre aquellos temas que le gustaría tratar y sobre los que le gustaría recibir consejo 

específicamente aplicado a su caso y su producto. En este caso como vemos, se trata de una 
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formación combinada con asesoría, de modo que el trato es mucho más personalizado y 

requiere un encuentro y un trabajo previo a la formación.  

 

A nivel de diseño, cabe destacar que todos los servicios que ofrecemos deben transmitir los 

valores de la marca, pero sobre todo es muy importante que transmitan frescura y sencillez. 

Tenemos que tener en cuenta que el público al que nos dirigimos son empresas que están al 

día o intentan reinventarse y utilizar un formato de publicidad todavía tan nuevo en nuestro país 

que es importante hacerles ver que nuestro servicio está en la misma línea que ellos y de lo 

que buscan. Por tanto, no buscamos transmitir nuestra especialización con una gran 

complejidad de lenguaje y aspecto muy formal, sino que buscamos la cercanía y un lenguaje 

sencillo que nos permita ir formando a nuestros clientes de manera que vayan viendo el nivel 

de profundidad y conocimiento al que pueden llegar con nosotros pero sin necesidad de 

complicar las cosas.  
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A nivel estético, esto se traduce en que buscamos el aire, que nuestros textos respiren. 

Buscaremos letras sans serif, que permitan una legibilidad cómoda y fácil de seguir. Las 

imágenes y vídeos también serán una parte esencial del diseño ya que no debemos olvidar que 

el influencer marketing es una rama del marketing de contenido y que por tanto se basa casi en 

su totalidad en estos formatos. También nos interesa mostrar nuestro dominio y facilidad de 

trabajar con estos soportes aunque estemos en el otro lado del mercado, porque nos permite 

enseñar a nuestros clientes que entendemos lo que ellos hacen o lo que ellos necesitan de los 

influencers a la hora de colaborar.  

Por último, al tratarse de un nuevo servicio en el mercado, lo ubicaríamos en la etapa de 

introducción dentro de la curva del ciclo de vida del producto. En esta etapa hay que tener en 

cuenta que el volumen de ventas es bajo dado que debe empezar a crearse toda una serie de 

comunicación y trabajo alrededor del producto disponible para que pueda darse a conocer y 

empezar a venderse. Como hemos hecho en nuestro plan de comunicación dentro de los 

recursos disponibles, es una etapa en la que hay que invertir en publicidad para promocionar 

los productos aunque los costes sean muy altos y los beneficios casi imperceptibles6. 

- Promoción 
Entendemos como promoción todos los procesos que trabajan para dar a conocer el producto 

entre el público objetivo. Dentro de este paraguas encontramos diferentes formas de hacer 

promoción: publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, etc. En 

nuestro caso, hemos trabajado la publicidad y las relaciones públicas y dentro de ellas 

diferentes tipologías como por ejemplo el email marketing, social media o search engine 
marketing.  

A modo de resumen puesto que este apartado se ha tratado en profundidad en el plan de 

comunicación del proyecto, queremos recordar que hemos establecido dos objetivos de 

comunicación (obtener awareness y posicionarnos como marca experta) mientras que el 

objetivo de medios ha sido generar dicho awareness y por tanto trabajar la cobertura en 

detrimento de la frecuencia.  

 

                                                           
6 DEBITOOR.ES (2017). ¿Qué es el ciclo de vida del producto? - Glosario de contabilidad [en línea]. [consultado: 20 
may. 2018] Recuperado de internet: https://debitoor.es/glosario/definicion-cvp 

https://debitoor.es/glosario/definicion-cvp
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Para ello vamos a trabajar un mensaje que transmita nuestra Brand Essence, que se asocie a 

responsabilidad y especialización pero que también transmita cercanía y personalización. Es 

importante que sea un mensaje claro y potente para no despistar al consumidor potencial ya 

que corremos el riesgo de ser percibidos como un producto que todavía no necesitan y por 

tanto nos interesa ser claros y concisos. Este mensaje se resume en el claim: Responsibility is 
the new innovation.  

Para llevar a cabo la promoción se ha establecido un presupuesto de 12.000 euros que se 

distribuye en diferentes inversiones repartidas durante el año para empezar a lanzar la marca. 

Como hemos podido ver en el plan, las acciones desarrolladas durante el lanzamiento trabajan 

sobre todo la implantación de la marca en el negocio y trabajan la presencia de esta intentando 

darla a conocer de forma orgánica entre sus stakeholders. 

- Precio 
En cuanto a precio vamos a dividir los productos en 5 categorías, en función de las 

implicaciones y el coste interno que simbolicen. Como veremos a continuación, también hemos 

analizado marcas competidoras para establecer los precios de nuestra marca. No solo hemos 

observado los precios sino que también hemos tenido en cuenta el posicionamiento, la tipología 

y la calidad de los servicios para valorar qué precio es el más adecuado para ganar cuota de 

mercado pero conseguir el posicionamiento que buscamos en la mente del consumidor. A raíz 

de esta investigación hemos establecido la división anteriormente comentada y a continuación 

vamos a tratar cada una de estas categorías 

- Formaciones online: Dentro de este grupo encontramos todas las formaciones 

realizadas tanto en formato PDF como Audiovisual descargables en la página web a 

través del registro y pago online. Estos tipos de formación son los más económicos ya 

que una vez realizados no requieren modificaciones para personalizar el servicio, como 

mucho requieren actualizaciones y ampliaciones pero siguen siendo el mismo temario y 

contenido para todos los clientes. El coste de producción de este servicio se concentra 

en las horas de los trabajadores así como los costes variables de suscripción a fuentes 

de información especializadas y el diseño de artes finales, por lo que calculamos que el 

precio de creación (contando ambos formatos) es de 3.000 euros.   
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Por este motivo y teniendo en cuenta que otras empresas como Foxize (Empresa de 

formaciones online y presencial en marketing digital)7 establece un precio medio de 75€ 

por curso, creemos que  un precio ajustado es de 80€ para las formaciones en PDF y 

95€ para las formaciones en formato audiovisual.  

 

- Formaciones presenciales y semipresenciales básicas: Dentro de esta categoría 

encontramos dos tipos de productos que trabajan el mismo contenido pero en diferentes 

formatos (como en el caso anterior). En ambos casos se trata de una serie de 

masterclass y workshops para transmitir el conocimiento básico del influencer 

marketing. Creemos que es importante explicar la teoría y hacer hincapié en ella, pero 

también es esencial aplicar dicha teoría en casos prácticos para desarrollar la 

capacidad de los alumnos. Cuando hacemos referencia a las formaciones presenciales, 

entendemos que tienen más valor porque requieren un esfuerzo empresarial mayor 

(desplazamiento regular, dietas, espacios, etc). Esto implica que el precio deberá ser 

más elevado. Por otro lado encontramos las formaciones básicas semipresenciales, 

como hemos visto, el contenido y la forma de trabajarlo seguiría la misma dinámica que 

las formaciones presenciales pero utilizando una plataforma intermediaria como por 

ejemplo Skype o facetime. Este tipo de formaciones hacen que haya un ahorro tanto por 

nuestra parte como por parte del cliente, ya que el curso sale un poco más económico. 

Después de comprender las diferencias que marcarán un poco el precio de estas dos 

formaciones, creemos que un precio ajustado para las formaciones semipresenciales es 

de 400€ y en el caso de las presenciales 600€.  

 

- Formaciones presenciales  y semipresenciales personalizadas: Siguiendo un poco 

la dinámica anterior, volvemos a diferenciar entre formaciones presenciales y 

semipresenciales por los mismos motivos: los costes añadidos a las formaciones 

presenciales. En este caso, la categoría de formaciones personalizadas es la que más 

se ajusta al modelo de negocio de asesoría y también la requiere más trabajo por parte 

de la empresa.  

 
                                                           
7 FOXIZE (2018). Influencer Marketing: Cómo crear y gestionar campañas con influencers [en línea]. [consultado: 20 
may. 2018] Recuperado de internet: https://www.foxize.com/cursos/influencer-marketing-como-crear-y-gestionar-
campanas-con-influencers-587-es  

https://www.foxize.com/cursos/influencer-marketing-como-crear-y-gestionar-campanas-con-influencers-587-es
https://www.foxize.com/cursos/influencer-marketing-como-crear-y-gestionar-campanas-con-influencers-587-es
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Deberemos trabajar sobre un briefing, estudiar un caso en concreto y aplicar nuestros 

conocimientos al desarrollo y resolución de un caso práctico empresarial que está 

invirtiendo en nosotros con la finalidad de actuar éticamente en las redes sociales, 

obtener un retorno de la inversión de su colaboración con influencers pero también 

trabajar positivamente sobre su reputación online.  Hemos establecido un precio de 

asesoramiento de 1.500€ en el tipo de formación semipresencial personalizada. En el 

caso de la formación presencial,  el precio de una sola formación sería de 2.000€. Los 

clientes que contrataran este tipo de servicio podrían acceder a las formaciones online 

de forma gratuita.  

 

Añadimos una tabla resumen de precios para poder observarlos de una forma más gráfica.  

 

 

 

 

 

PRECIOS 

Formaciones 

online 

Formaciones 

presenciales y 

semipresenciales 

básicas 

Formaciones presenciales y 

semipresenciales personalizadas 

PDF: 75€ Semipresenciales: 

400€ 

Semipresenciales 

1.500€ 

Audiovisual: 

95€ 

Presenciales: 500€ Presenciales 

2.000€: 

 

Por último, queremos añadir que aunque en la fase de lanzamiento de un producto no es propio 

de la estrategia realizar promociones y ofertas sobre el producto, creemos que una de las 

estrategias de captar y fidelizar más al cliente será a través de la realización de packs de 

servicios. Por ejemplo, en el caso de obtener 3 cursos el precio sería un 20% más barato.  En 

el caso de la contratación de formaciones personalizadas (tanto presencial como 

semipresencial) la obtención de las formaciones online sería gratuita.  

- Distribución 
Nuestra cadena de distribución es exclusiva y de venta directa desde el fabricante, ya que tan 

solo se pueden obtener nuestros servicios en cualquiera de los formatos en nuestra página web 

y no hay intermediarios entre nosotros y el consumidor final.  
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Es por esto que en el plan de comunicación se ha trabajado mucho para optimizarla y hacerla 

lo más sencilla y atractiva posible. Dentro de esta se encuentran todos los contenidos que 

ofrecemos a nuestros clientes pero también todas las vías de contacto con la empresa para 

gestionar otro tipo de servicios más específicos como las formaciones presenciales o 

semipresenciales.  

Por tanto, aunque nuestros servicios se puedan disfrutar vía online o de forma presencial, la 

cadena de distribución que garantiza la obtención de los servicios es 100% online. Creemos 

que dada la naturaleza del negocio es lo que se ajusta más, y además es una forma de no 

aumentar los gastos de distribución en otros canales más arriesgados. Por tanto, como 

comentábamos, distribuir a través de la web supone un ahorro tanto de mantenimiento como 

del tiempo del cliente a la hora de comprar. También permite ofrecer más información y hace 

más sencilla la comparativa entre productos para ver sus precios y características.  

Por tanto y a modo de conclusión, después de analizar las 4 variables más importantes de la 

estrategia de marketing, es importante destacar que nuestro negocio está orientado al producto 

ya que nuestra especialización reflejada en los servicios es el valor diferencial y  añadido de la 

empresa.  Trabajar únicamente en un nicho de todo el ámbito que engloba el marketing digital 

nos hace expertos y por tanto nos permite centrarnos únicamente en el perfeccionamiento y la 

gestión impecable de todos los aspectos que implica desde cualquiera de los ámbitos 

profesionales que trabajan dentro de este sector. El hecho de contar con diferentes formatos de 

consumo del contenido/servicio que ofrecemos también nos da un punto diferencial que puede 

ayudarnos a separarnos de nuestros competidores directos e indirectos.  

3. Matriz BCG 

La matriz BCG es otro tipo de análisis gráfico que nos permite analizar la tasa de crecimiento 

del mercado y nuestra participación en él. Este análisis forma parte del marketing estratégico y 

nos permite tomar decisiones de inversión en diferentes productos o en el mismo negocio en sí. 

Esta está formada por una matriz de doble entrada dOnde encontramos 4 elementos: La 

Estrella, donde operan las empresas en alto crecimiento y por tanto proyectos prometedores, el 

interrogante, donde se encuentran las empresas con una cuota de mercado reducida pero con 

posibilidades de tener mucho éxito, la vaca en la que encontramos los negocios rentables y por 

tanto hay que trabajar una estrategia de milking para sacarle el máximo partido y por último la 
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figura del perro, donde encontramos aquellas empresas con baja cuota de mercado, bajos 

rendimientos e incluso pérdidas8. 

Después de ubicar cada uno de los punto de la matriz, vamos a colocar nuestro negocio en la 

posición que consideramos que más se ajusta a su situación. Debemos recordar que se trata 

de una start-up en primera fase y que por tanto actúa en un mercado potencial dónde hay muy 

pocos competidores directos, aunque si cuenta con diferentes negocios que se consideran 

competencia indirecta debido a sus productos sustitutivos. Esto también nos indica que es un 

mercado creciente y que por tanto cada vez existen más necesidades ligadas al sector del 

influencer marketing.  

También cabe destacar que la situación global de crisis, la continua evolución de las 

tecnologías y la globalización, hacen que la diferenciación y el liderazgo de mercado cada vez 

sea más complicado y que la responsabilidad social corporativa cada vez cobre más 

importancia. De esta manera, la situación es favorable al tipo de servicio que se ofrece y, por 

tanto, podemos afirmar que la empresa se encontraría en uno de los cuadrantes en que los 

mercados son crecientes y requieren de una gran inversión. 

 

Esto nos deja entre el cuadrante "Estrella" o bien el cuadrante "Interrogante". Debemos tener 

en cuenta el ciclo de vida del producto, que como ya sabemos, está en fase de lanzamiento, 

por tanto, esto nos indica que debemos situar la empresa en el cuadrante de “Interrogante”. 

Aun así, si analizamos las expectativas de futuro de la empresa en el mercado, vemos que se 

acerca bastante a las características de la estrella, ya que según nuestras previsiones con su 

inversión inicial podría conseguir una gran cuota de mercado. 

 

Por tanto, requeriría de más inversión para mantener el liderazgo en el momento en que, tanto 

los competidores indirectos como los competidores directos que surgirán, traten de adueñarse 

del mercado. No obstante, creemos que hay que tener muy en cuenta el hecho de que se trata 

de una industria donde la innovación es constante y por tanto hay un alto riesgo de que el 

producto pueda quedar desplazado. 

 

                                                           
8 MATRIZ BCG. Matriz BCG – Herramienta estratégica esencial en la empresa [en línea]. [consultado: 22 may. 2018] 
Recuperado de internet: http://www.matrizbcg.com  

http://www.matrizbcg.com/
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Así pues, a modo de conclusión, situamos a The Good Influence en el cuadrante “Interrogante” 

pero con un ligero desplazamiento hacia Estrella tal como nuestras previsiones indican que va 

a reaccionar el mercado ante el lanzamiento de la marca. 

 

 

4. Objetivo del plan de ventas 

Aunque hemos tratado este apartado en el plan de comunicación, creemos que para seguir la 

comprensión de estos anexos en caso de no hacer un seguimiento paralelo a la revisión de la 

campaña, será importante tener en cuenta todos los objetivos, desde el corporativo hasta el de 

medios.  
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Objetivo 
Corporativo 

O1. Cubrir la necesidad emergente de conocer las leyes y buenas prácticas 

aplicadas al sector influencer, a través de asesoramiento a medida del 

cliente 

Objetivos de 
MKT 

O1. Conseguir clientes del sector que quieran disponer de la formación y 

asesoría de The Good Influencer. 

O2. Haber alcanzado ingresos suficientes para compensar la inversión 
inicial al finalizar el segundo año fiscal.  

Objetivos de 
COM 

O1. Dar a conocer nuestra marca y nuestros servicios 

O2. Posicionar la marca como experta en la mente de nuestro target  

Objetivo de 
MEDIOS 

O1. Generar awareness de marca 

 

Antes de nada es importante comprender nuestro objetivo de marketing y entender que el pay 

back según CaixaBank9 es el plazo de tiempo en el que la empresa recupera la inversión inicial 

realizada con los ingresos. Para ello hay que tener en cuenta los flujos de caja esperados para 

cada año versus el valor del coste inicial del negocio.  

Por tanto, el objetivo del plan de ventas (que sería un sub-objetivo del plan de MKT) derivaría 

en:  

Conseguir 600 clientes durante el primer año de lanzamiento (Octubre 2018-
Octubre2019) 

Después de realizar los cálculos que especificaremos a continuación hemos establecido esta 

cifra de clientes para el plan de ventas del primer año ya que creemos que nos permitirá 

alcanzar nuestro objetivo de marketing y llegar a igualar costes e ingresos en el plazo 

establecido.  

                                                           
9 CAIXABANK LAB (2018). ¿Cuánto tiempo necesito para conseguir el break even del negocio? [en línea]. 
[consultado: 23 may. 2018] Recuperado de internet: https://www.caixabanklab.com/elbullifoundation/es/cuanto-
tiempo-necesito-conseguir-break-even-del-negocio/  

https://www.caixabanklab.com/elbullifoundation/es/cuanto-tiempo-necesito-conseguir-break-even-del-negocio/
https://www.caixabanklab.com/elbullifoundation/es/cuanto-tiempo-necesito-conseguir-break-even-del-negocio/
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Para conseguirlo vamos a tener en cuenta el % de ingresos que aporta cada producto y a raíz 

de estos datos vamos a poder establecer un ticket medio potencial que nos ayudará a 

determinar si podemos cumplir nuestro objetivo y alcanzar el pay back en el segundo año 

natural de negocio.  

La estrategia para conseguir estas ventas se basa en el atractivo de la página web, en toda la 

campaña de comunicación que se ha creado para el primer año de lanzamiento de nuestros 

servicios. Con esta estrategia e inversión, así como con el perfeccionamiento de nuestros 

servicios para satisfacer a nuestros clientes y fidelizarlos.  

En primer lugar vamos a analizar el % de ingresos que creemos que obtendremos de cada 

producto en función de su consumo y su precio. Creemos que el producto más consumido 

serán las formaciones online, ya que están al alcance de más empresas tanto por su precio 

como por su facilidad de gestión. No requieren un horario ni tampoco un compromiso específico 

con el proveedor de información, ya que una vez se paga el aprendizaje es autónomo. 

Creemos que este grupo de servicios podría representar el 60% de los ingresos empresariales 

del primer año.  

Por otro lado, tenemos las formaciones presenciales y semipresenciales, que por su precio y el 

compromiso que requieren, tiene una implicación más elevada y por tanto es más difícil para 

nosotros que el cliente realice la conversión. No obstante, sus precios también son más 

elevados y por tanto con menos cantidad de contrataciones el retorno es mucho más grande 

que con las formaciones. De esta manera y desde la fase piloto, en la que todavía no hemos 

experimentado la demanda real, creemos que las formaciones semipresenciales y presenciales 

básicas se llevarán un 35%, dejando un 15% a las formaciones personalizadas que son las que 

requieren más compromiso pero también más retorno de cara al cliente. 
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Teniendo en cuenta que el coste total calculado para el primer año de actuación es de 

125.300€ (desglosado a posteriori) y teniendo en cuenta el gráfico que acabamos de analizar, 

vamos a hacer un cálculo del ticket medio potencial.  

Formaciones online = (75 + 90)/2 = 170 → 60% de 170 = 51€ 

Formaciones presenciales y semipresenciales básicas = (400+500)/2 = 450→ 35% de 450 = 

157,5€ 

Formaciones presenciales y semipresenciales personalizadas = (1.500+2.000)/2=1.750€ →  

15% de 1.750€ = 262,5€ 

Por tanto: (51 + 157,5 + 262,5)/3 = 157€ → TICKET MEDIO 

Si queremos cumplir nuestro objetivo de marketing y llegar al payback al final del segundo año 

de actuación, debemos tener en cuenta que a la cantidad presupuestada calculada de 

125.300€ hay que volver a sumarles los costes de otro año más, pero ya no hace falta 

contabilizar aquellos gastos relacionados con la preparación y creación de la empresa, por ello 

la cantidad que deberemos conseguir en ingresos para contrarrestar las pérdidas a finales de 

Octubre 2020 es de 237.100€.  

Paula Evangelista Guillot
Fuente: Elaboración propia 2018鐰
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Para conseguirlo y teniendo en cuenta el ticket medio calculado anteriormente, debemos 

conseguir una media de 2 clientes diarios.  

237.100 (gastos) /157 (ticket medio) /730 (días)  = 2 clientes 

Si las estadísticas fueran perfectas, necesitaríamos obtener 730 clientes por año para alcanzar 

el punto de rentabilidad, pero como estimamos que el ritmo de clientes ira creciendo, creemos 

que con obtener un ritmo medio de 1,65 clientes al día durante el primer año, obteniendo un 

resultado de 600 clientes aproximadamente cumpliríamos el objetivo de ventas y durante el 

segundo año deberíamos aumentar el ritmo para poder alcanzar el payback y por tanto 

recuperar la inversión inicial.  

 

 2018 2019 
Costes 125.300 111.800 (+ 31.100) 

Ingresos 94.200 143.262 

Balance Anual -31.100€ 300€ 

 

5. KPI’s de negocio 

Para llevar un control sobre la evolución de las ventas y de los objetivos definidos en todos los 

ámbitos y etapas de la creación y lanzamiento empresarial, vamos nombrar algunos KPI’s que 

deberemos tener en cuenta para analizar y controlar la situación. De este modo podremos 

avanzarnos y reconducir la situación en caso de existir algún problema o desajuste.  

- Nºclientes: Establecer una regla de tres y hacer un control mensual que nos 

permita tener visibilidad real y contabilizar si realmente se está alcanzando la cifra 

de 50 clientes mensuales para llegar al objetivo de ventas.  

 

- Nºcontactos (base de datos interna): Si tenemos en cuenta que tan solo un 50 – 

30% de los suscritos se convertirán en clientes y comprarán nuestros servicios, 

necesitaremos controlar esta variable e intentar incentivar estas conversiones en 

forma de registros en la página web para aumentar las posibilidades de conseguir 

clientes.  
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- Nº medio de servicios contratados: También será importante realizar un estudio 

de la cesta de nuestros compradores, tanto como para poder analizar de forma 

cualitativa que tipo de servicio es el que tiene más éxito, pero también cuál es el que 

genera más beneficios (pueden no ser el mismo). Esta variable también será 

importante para calcular el ticket medio real durante la actividad y controlar si se 

ajusta al ticket medio que se estimó en la fase piloto.  

 

- Nº máximo de servicios contratados: De nuevo esta es otra variable que nos 

permite estudiar de forma cuantitativa la cesta de nuestros clientes y establecer 

unas tendencias para finalmente extraer conclusiones cualitativas sobre nuestros 

servicios y poder reconducir la atención de nuestros clientes y de nuestra 

comunicación hacia la fidelización 

 

- Nº mínimo de servicios contratados: Como en el caso anterior, se trata de realizar un 

análisis cuantitativo que nos aporte datos de valor para intentar aumentar las ventas y 

potenciar nuestra comunicación hacia las conversiones.  

 

- Absorción de costes fijos: A medida que el negocio se fuera desarrollando 

necesitaríamos llevar un control sobre este tipo de variables. En este caso la absorción 

de costes fijos se calcula con un % calculado a través de la división entre el punto 

muerto y las ventas10.  

 

- Eficiencia comercial: También será muy importante controlar esta variable para ver 

hasta que punto la empresa es fuerte y capaz de aguantar una bajada de ventas sin 

desaparecer del mercado. Este se calcula a través de  una fórmula que nos permite 

analizar el resultado en %. Esta es: ventas-punto muerto/ventas x100 

 

- Seguridad de los costes variables: También será importante tener un control sobre 

los costes, en este caso podemos controlar cual es el %  máximo de incremento de 

costes variables que podría aguantar nuestro negocio sin entrar en pérdidas11.  

                                                           
10 ANDBANK (2013). ¿Qué es el Break Even? [en línea]. [consultado: 23 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-el-break-even/ 
11 ANDBANK (2013). ¿Qué es el Break Even? [en línea]. [consultado: 23 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-el-break-even/ 

http://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-el-break-even/
http://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-el-break-even/
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- Seguridad de los costes fijos: Por último, realizar el mismo control sobre los costes 

fijos a través de su propia formula que consiste en dividir beneficios entre los costes 

fijos multiplicar por 100 para obtener el porcentaje máximo de incremento12. 
 
 
 
 
 
 
 

6.Presupuesto proyecto 

- Inversión inicial:  
o Creación de la sociedad13:  

 

Hay que darse de alta en RETA (Régimen especial de trabajadores autónomos)14 y en la 

agencia tributaria. También habrá que hacer la escritura de constitución y la reserva de 

denominación social en el registro mercantil central. A todo esto hay que sumar la inversión 

inicial del capital social.  Todas estas gestiones tendrán un coste aproximado de unos 1.500 

euros, sin contar con el capital social. Si tenemos en cuenta esta inversión inicial, la cantidad 

total desembolsada para la creación de la sociedad es de 4.500€.15  

Dentro de esta primera fase de creación también contemplamos otros gastos esenciales para 

empezar a gestionar la actividad comercial, por ejemplo será necesario el material oficina. 

Calculamos que esto tendrá un coste aproximado de 5.000€. Dentro de esta partida 

presupuestaria contemplamos sobre todo el hardware (ordenadores e impresora 

                                                           
12 ANDBANK (2013). ¿Qué es el Break Even? [en línea]. [consultado: 23 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-el-break-even/ 
13 BILLAGE (2015). ¿Cuánto cuesta crear una sociedad limitada? [en línea]. [consultado: 23 may. 2018] Recuperado 
de internet: https://www.billage.es/es/blog/cuanto-cuesta-crear-una-sociedad-limitada  
14 SEGURIDAD SOCIAL (2018). Seguridad Social: Trabajadores [en línea]. [consultado: 20 may. 2018] Recuperado 
de internet: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenEspecialTrab10724/index.htm  
15 FERNÁNDEZ, Julio (2009). Comparativa de costes [en línea]. [consultado: 20 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/autonomo-o-sociedad-limitada/costes-de-convertirse-en-
autonomo-o-sociedad-limitada  

http://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-el-break-even/
https://www.billage.es/es/blog/cuanto-cuesta-crear-una-sociedad-limitada
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenEspecialTrab10724/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenEspecialTrab10724/index.htm
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/autonomo-o-sociedad-limitada/costes-de-convertirse-en-autonomo-o-sociedad-limitada
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/autonomo-o-sociedad-limitada/costes-de-convertirse-en-autonomo-o-sociedad-limitada
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principalmente). Necesitaremos ordenadores competitivos para gestionar nuestro negocio 

online, material de escritura, y demás objetos de menaje de oficina.  

Evidentemente dentro de los costes iniciales también contemplamos la creación de la página 

web, sin la cual nuestro negocio no podría arrancar. La creación a nivel de programación y 

hosting tendrá un coste aproximado de 2.000€ entre los cuales queremos incluir un trabajo de 

SEO para ayudar en el posicionamiento orgánico de la web. También contaremos con otro 

profesional implicado esencial, el diseñador gráfico que también aporte su criterio de estilo y de 

diseño entendido como la parte más práctica y eficiente del producto, que sea responsive, 

intuitiva y cómoda para los usuarios.  

 

 

Costes Fijos:  

Dentro de la partida de costes fijos, la entrada más importante es la de los salarios de los 

empleados. En el caso de nuestra empresa solo contamos con 3 trabajadores, nosotras dos 

Paula y Elisabeth como fundadoras y un tercer socio con titulación y experiencia en abogacía. 

Con un suelo bruto de 1.500€ al mes, obtenemos un coste de 72.000€ anuales en salarios. A 

continuación desglosamos las nóminas: Desglose de los costes de trabajadores16:   

Salario Bruto 18.000€/año 

Retención IRPF (5,97%): 1074,6€ 

Coste seguridad social empresa (29,9%): 5.382€ 

Coste seguridad social empleado 
(6,35%): 

1.143€ 

Total (suma seguridades sociales): 6.525€ 

Salario Neto Empleado * 
salario bruto – IRPF – Coste seguridad 
social empleado   

 
15.782,4€/año (1.315,2€/mes) 

 

                                                           
16  FERNÁNDEZ, Julio (2009). Comparativa de costes [en línea]. [consultado: 20 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/autonomo-o-sociedad-limitada/costes-de-convertirse-en-
autonomo-o-sociedad-limitada  

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/autonomo-o-sociedad-limitada/costes-de-convertirse-en-autonomo-o-sociedad-limitada
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/autonomo-o-sociedad-limitada/costes-de-convertirse-en-autonomo-o-sociedad-limitada
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Otro de los costes fijos sería el alquiler de la oficina donde trabajaríamos como marca. Al ser 

una start-up que tampoco trabaja con tecnología puntera no necesitamos de un espacio muy 

grande ni prestigioso.Es por esto que hemos contemplado un coste de 12.000 al año para 

cubrir el alquiler17. 

Dada la tipología de sociedad que hemos constituido, otro coste fijo primordial a tener en 

cuenta es la gestoría que deberá organizar toda nuestra contabilidad, de modo que también 

tendremos un coste mensual traducido en 2.400€ anuales18. 

Por último, también destacar que una vez creada la página web no termina su gestión, de modo 

que aunque nosotras nos encarguemos de actualizar el contenido e ir pensando de qué 

manera hacerla más interesante y captar más conversiones y clientes, la tarea de actualización 

en si, a nivel programático y el mantenimiento de la página web se seguirá llevando de forma 

externa. Esto tiene un coste aproximadamente de 200€ y por tanto implica unos 2.400€ al 

año19.  

Costes Variables:  

En cuanto a los costes variables que deberemos tener en cuenta, uno de los más importantes 

para proteger nuestros productos de forma legal es el pago de Copyright20. Después de 

consultar las tarifas de la institución la forma más económica de proteger contenido es invertir 

1.000€ que te permiten cubrir hasta 100 documentos. En segundo lugar también deberemos 

contemplar el presupuesto destinado a comunicación, que como hemos visto durante el primer 

año cuenta con una partida de 12.000 para instaurar y consolidar los canales corporativos y 

atraer posibles clientes.  

Por último pero no menos importante, dentro de los costes variables también encontramos la 

suscripción a fuentes de información especializadas en marketing, publicidad, y en el sector en 

concreto para poder seguir actualizando nuestra información, estar a la última de todas las 

tendencias y novedades y, en definitiva, ofrecer un servicio de calidad. De algún modo esta 

                                                           
17 IDEALISTA (2018). Alquiler oficinas en Sabadell, Barcelona [en línea]. [consultado: 22 may. 2018] Recuperado de 
internet: https://www.idealista.com/alquiler-oficinas/sabadell-barcelona/  
18 GARCÍA & ANTA (2017). Tarifas 2017 [PDF en línea]. [consultado: 22 may. 2018] Recuperado de internet: 
https://www.garciayanta.es/wp-content/uploads/2017/04/GyA-tarifas-asesoria-2017.pdf  
19 WEBARTESANAL.COM (2013). ¿Cuánto cuesta una página web? Precios y recomendaciones [en línea]. 
[consultado: 23 may. 2018] Recuperado de internet: https://webartesanal.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-
precios-y-recomendaciones/  
20 COPYRIGHT (2018). Precio deposito Copyright [en línea]. [consultado: 23 may. 2018] Recuperado de internet: 
http://www.copyright.es/nuestras-ofertas-deposito-copyright.html  

https://www.idealista.com/alquiler-oficinas/sabadell-barcelona/
https://www.garciayanta.es/wp-content/uploads/2017/04/GyA-tarifas-asesoria-2017.pdf
https://webartesanal.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-precios-y-recomendaciones/
https://webartesanal.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-precios-y-recomendaciones/
http://www.copyright.es/nuestras-ofertas-deposito-copyright.html


 

 145 

suscripción a otros canales de información forma parte de nuestra materia prima pero al tener 

un coste fijo mensual y poder variar según nuestros propios intereses, hemos dedicado 

10.000€ a esta partida presupuestaria.  
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