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1. Introducción 
 
Debido al panorama actual de las nuevas tecnologías, diferentes plataformas se han 

desarrollado e instaurado en nuestro día a día, tanto para nuestro entretenimiento como 

para ayudarnos a desarrollar nuestro trabajo. La innovación del siglo XXI se rige por un ciclo 

de vida que cada vez es más rápido y que transforma una nueva tecnología, que acaba de 

salir al mercado en algo absolutamente obsoleto, en un periodo de tiempo casi 

imperceptible.  

 

Además, gracias a esta innovación, la bidireccionalidad es, cada vez, más real, llegando al 

punto de poder interactuar, opinar y reflexionar a tiempo real, desde cualquier parte del 

mundo hacia cualquier parte del mundo.  

 

Partiendo del contexto de estas nuevas plataformas digitales, cabe destacar el crecimiento 

de la influencia en las mismas, de aquellos individuos que empiezan a ganar audiencia en la 

red. Debido al poder que tienen sobre sus públicos, los anunciantes han hecho de este 

fenómeno, una acción más en su plan de comunicación, y han instaurado “influencers”, (así 

es como son conocidos hoy en día estos poseedores de influencia), en el día a día de sus 

acciones de marketing. Esto les permite aumentar la visibilidad, transmitir una imagen 

concreta o mejorar su reputación online.  

 

Los influencers se han convertido tanto en propios medios de comunicación, como en 

intermediarios y embajadores de las marcas, generando credibilidad para los anunciantes, 

mediante la creación de contenido para las mismas. Asimismo, es importante destacar que 

esta tendencia es un modelo de negocio basado en el social media, es decir, en las redes 

sociales, lugar donde se desarrolla su actividad.  

 

Sin embargo, a pesar de estar llegando, poco a poco, a una etapa de madurez, todavía 

cuenta con ciertos aspectos que son totalmente desconocidos para muchos usuarios. Entre 

ellos hallamos, por ejemplo, la forma de monetizar este negocio, el marco legal de actuación 

que se le aplica e incluso la adicción que puede llegar a generar. Este hecho puede llegar a 

causar cierta desconfianza y recelo en los destinatarios, de manera que, la mayor parte de 

las veces, estos no llegan a reconocer su actividad como una profesión comparable a 

cualquier otra.  
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1.1. Justificación del tema 
 
Tal y como ya hemos comentado en la introducción del trabajo, los influencers, hoy en día, 

se han convertido en uno de los medios de comunicación por excelencia para las marcas. 

Tienen un gran poder para ejercer influencia sobre las personas, e incluso, muchos de ellos, 

para llegar a convertirse en auténticas celebridades e ídolos de las masas. Sin embargo, en 

nuestra sociedad existe todavía un gran desconocimiento sobre esta profesión, y esto 

puede llevar a la generación de ciertos problemas o malentendidos. Por tanto, 

consideramos que si pueden ejercer un alto grado de influencia pero la sociedad no llega a 

comprender del todo su trabajo, su caso debería ser estudiado y comprendido. 

 

Por otro lado, al encontrarnos tan rodeadas del sector de la comunicación, sabemos lo que 

implica su trabajo, y lo que significa ser creador de contenido. Aunque ara nosotras es una 

realidad, no para todo el mundo es de este modo, ya que, hay muchas personas que no 

apoyan esta postura. No pueden llegar a comprender el fondo de esta profesión, ni creen 

que los influencers, con la labor que llevan a cabo, estén generando contenido significativo 

para las marcas, y es por estos motivos, que no lo pueden considerar como una profesión. 

Esta posición es, a nuestro parecer, totalmente errónea, pues aunque no es lo que se suele 

creer, su trabajo implica una gran dedicación, además de todas las ventajas, y también 

desventajas, que posee.  

 

Por tanto, hemos decidido llevar a cabo este trabajo para poder, por una parte, ayudar a 

comprender, de una manera más profunda, cuál es la tarea que llevan a cabo los 

influencers; y por la otra, para colaborar con la estandarización de su profesión, y que esta 

cobre mayor importancia y una mejor reputación.  

 

Es por estos diversos motivos que, el objeto de estudio que hemos establecido para este 

trabajo se centra en la actividad comercial que engloba el fenómeno influencer en España. 

Para ello, nos hemos focalizado, en primer lugar, en los influencers que han nacido a raíz 

del contenido que han creado en las redes sociales, y, por tanto, las celebridades que se 

han convertido en influencers, no podrían contemplarse en este grupo. En segundo lugar, 

hemos tenido en consideración, dentro del ámbito de los influencers, a aquellos que 

pertenecen a la temática lifestyle, que es el perfil más genérico de todos, y que, creemos 

puede actuar en representación de todo el conjunto de influencers.   
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1.2. Metodología del proyecto 
 

Este proyecto está dividido en tres partes bien diferenciadas: el marco teórico, el trabajo de 

campo y el proyecto.  

 

Para la generación del marco teórico, hemos llevado a cabo una investigación a través de 

fuentes primarias, desde un campo más general, hasta llegar a la especificidad, sobre el 

tema en cuestión. Gracias a esta indagación, hemos obtenido tres casos sobre los que 

centrar nuestro tema de estudio: la monetización de los influencers, la estandarización de la 

profesión y la responsabilidad social corporativa, y, por último, la adicción.  

 

Como son temas prácticamente desconocidos para los usuarios, hemos necesitado de la 

ejecución de un trabajo de campo, para, así, poder completar estos tres grandes casos, ya 

que, la información obtenida de las fuentes primarias no ha sido suficientemente rica. Para 

ello, hemos llevado a cabo la realización de entrevistas en profundidad, focus group y 

encuestas, que nos han dado respuesta a las hipótesis y preguntas anteriormente 

planteadas.  

 

Después de haber extraído las conclusiones sobre los resultados obtenidos, hemos 

decidido crear un pequeño proyecto sobre uno de los tres casos en los que hemos centrado 

este trabajo. Para ello, hemos hecho un análisis del problema, y hemos optado por el 

desarrollo una posible solución para erradicarlo.  

 

Por último, después de haber llevado a cabo todo el proyecto, hemos redactado unas 

conclusiones personales acerca de los resultados obtenidos durante la realización de todo 

el trabajo. 

 

2. Conceptos básicos 

 

Según Kristy Sammis, Cat Lincoln y Stefania Pomponi en su libro “Influencer Marketing for 

Dummies”1, entendemos el marketing de influencers (influencer marketing) como el arte y 

la ciencia de involucrar a líderes de opinión online, para compartir mensajes de marca con 

el target en forma de contenido patrocinado, con la finalidad de aumentar el awareness y 

ampliar la percepción de marca.  

 
                                                
1 SAMMIS, Kristy; LINCOLN, Cat; POMPONI, Stefania. Influencer Marketing for Dummies. 1st ed. 
New Jersey: John Wiley & Sons, 2016.   
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Según Madison, en “¿Qué es el marketing de influencers?”2, el influencer marketing es la 

relación de colaboración establecida entre una marca y uno o más líderes de opinión u 

influencers. Estos son capaces de movilizar opiniones y generar reacciones entre su 

público. Es decir, el influencer permite hacer llegar los mensajes a una audiencia muy 

segmentada con el objetivo de influir en sus decisiones de compra a través de la difusión 

del contenido que generan. Cuando un influencer se convierte en prescriptor de una marca, 

aporta credibilidad y alcance a la marca en cuestión. 

 

El anunciante siempre ha utilizado el respaldo de celebridades como forma de aumentar la 

conciencia y mejorar la percepción de una marca, porque la gente tiende a confiar en las 

celebridades a las que admira y, a veces, aspira a ser como ellos. Ahora con el marketing 

de influencers se ha dado paso a una nueva forma de definir la celebridad. Además de las 

estrellas de televisión, los atletas profesionales y los músicos, también existen celebridades 

en el mundo de las redes sociales. 

 

El marketing de influencers tiene una fuerte relación con el marketing de contenidos, 

entendido, según el artículo “Marketing de contenido: Guía para Expertos” del blog 

BlueCaribu3, como la creación y publicación de contenido de calidad e interés para el 

público objetivo (Content creation) . Este contenido no es comercial sino divulgativo, y su 

objetivo principal es posicionar la marca en el top of mind de los consumidores, trabajar el 

branding y transmitir los valores y personalidad de la empresa a los consumidores.  

 

Dentro del marketing de contenidos, hallamos el branded content, entendido, tal y como se 

describe en “Diferencia entre branded content y marketing de contenido”, en Antevenio4, 

como un conjunto de técnicas que utilizan las marcas para conectar con su público a través 

de contenidos creativos. El contenido generado, como se dice en el estudio de “Content & 

Native Advertising”, de la IAB5, debe ser relevante y no debe tener aspecto publicitario. 

Debe comunicar de forma implícita los valores y la personalidad de la marca. 

 

                                                
2 MADISON (2017). ¿Qué es el marketing de influencers? [en línea]. [consultado: 28 dec. 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.madisonmk.com/es/articulo/qu-es-el-marketing-de-influencers 
3 BLUECARIBU (2017). Marketing de Contenido: Guía para Expertos [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: http://www.bluecaribu.com/marketing-contenidos/  
4 ANTEVENIO (2018). Diferencia entre branded content y marketing de contenido [en línea]. [consultado: 8 ene. 
2018]. Disponible en Internet: http://www.antevenio.com/blog/2016/07/diferencias-entre-branded-content-y-
marketing-de-contenido/ 
5 IAB SPAIN (2018). Content & Native Advertising [en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-content-native-advertising-2017-vcorta.pdf  

http://www.antevenio.com/blog/2016/07/diferencias-entre-branded-content-y-marketing-de-contenido/
http://www.antevenio.com/blog/2016/07/diferencias-entre-branded-content-y-marketing-de-contenido/
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-content-native-advertising-2017-vcorta.pdf
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Debemos tener clara la diferencia entre estos dos últimos conceptos. Según Antevenio6, el 

branded content tiene una función más lúdica, que apuesta por el audiovisual, sobre todo, 

para entretener a los usuarios, mientras que el marketing de contenido tiene una función 

más orientada a la información. El marketing de contenidos busca generar contenido de 

valor para aumentar el nivel de conocimiento entre su target, mientras que el branded 

content busca emocionar al público. 

 

Cabe destacar, que para realizar un marketing de contenidos efectivo es necesario tener en 

cuenta el target al que nos dirigimos, y, por tanto, el análisis de audiencias y la 

segmentación cobran una importancia vital. Según el blog Foromarketing7, en su artículo 

“Análisis de audiencia. Diccionario de Marketing”, entendemos análisis de audiencias como 

la investigación sobre los receptores de los medios de comunicación en un tiempo 

determinado. Hay que tener en cuenta características sociodemográficas, económicas y 

psicológicas.  

 

Tal y como indica Jose Manuel, en “¿Qué es segmentar en marketing?”, de su blog La 

Cultura del Marketing8, una vez que ya conocemos las diferentes audiencias que puede 

tener la marca, hay que optimizar recursos y minimizar los costes a través de estrategias de 

segmentación. Esto consiste en la identificación y separación de los diferentes perfiles de 

grupos de consumidores en función de las necesidades que tengan y los 

productos/servicios/ideas que podamos ofrecerles a través de diferentes estrategias de 

marketing.9 
 
3. Actores principales 
 
Antes de nada debemos entender en qué escenario aparecen los influencers y con qué 

agentes tiene una relación más directa, según Denise Brown10 en “Evolución del Marketing 

de Influencers en los últimos años: España”:  

                                                
6  ANTEVENIO (2018). Diferencia entre branded content y marketing de contenido [en línea]. [consultado: 8 ene. 
2018]. Disponible en Internet: http://www.antevenio.com/blog/2016/07/diferencias-entre-branded-content-y-
marketing-de-contenido/ 
7 FMK - FOROMARKETING (2018). Análisis de Audiencia. | Diccionario de Marketing | FMK. [en línea]. 
[consultado: 19 ene. 2018]. Disponible en Internet: http://www.foromarketing.com/diccionario/analisis-de-
audiencia/  
8 LA CULTURA DEL MARKETING (2018). ¿Qué es segmentar en marketing? [en línea]. [consultado: 19 ene. 
2018]. Disponible en Internet: https://laculturadelmarketing.com/que-es-segmentar-en-marketing/  
9 RAE (2018). Segmentar [en línea]. [consultado: 19 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=XSIC56Z  
10 BROWN, Denise. Evolución del marketing de influencers en los últimos años: España [Recurso electrónico]. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2016 [consultado: 19 ene. 2018]. Trabajo fin de grado. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2ouwzGu  

http://www.antevenio.com/blog/2016/07/diferencias-entre-branded-content-y-marketing-de-contenido/
http://www.antevenio.com/blog/2016/07/diferencias-entre-branded-content-y-marketing-de-contenido/
http://www.foromarketing.com/diccionario/analisis-de-audiencia/
http://www.foromarketing.com/diccionario/analisis-de-audiencia/
https://laculturadelmarketing.com/que-es-segmentar-en-marketing/
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=XSIC56Z
https://bit.ly/2ouwzGu
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- Influencers: Como veremos más adelante y en mucha más profundidad, un 

influencer es una personalidad reconocida por una comunidad de seguidores cuyas 

opiniones son susceptibles de modificarse en función de la del influencer. Son 

expertos en generación de contenido. Con él llaman la atención de otros usuarios y 

de marcas que ven oportunidades de negocio en posibles colaboraciones, tal y como 

se apunta en el vídeo de TV3: “Youtubers, els nous ídols”. 11 
 

- Empresas intermediarias: Son aquellas empresas que se encargan de poner en 

contacto el influencer en cuestión con el anunciante que está interesado en contratar 

una colaboración. Trabajan como representantes y pueden hacerlo de forma 

individual, como grandes empresas o como parte de un departamento de otra 

empresa que no se dedique totalmente a los influencers. Su función consiste en 

mediar entre los dos bandos, llegar a un acuerdo y hacerlo cumplir por ambas 

partes.  
 

- Anunciantes: Tal y como se explica en el apartado “Empresa - ¿Qué es una 

empresa?” del glosario de contabilidad de Debitoor.es12, entendemos a los 

anunciantes como sinónimo de marca. Son organizaciones dedicadas a desarrollar 

una actividad económica con ánimo de lucro. Estas, como el resto de usuarios, 

hacen uso de las redes sociales para acercarse a su público objetivo de una forma 

más cercana. Para que su presencia en redes sea fructífera necesitan personal 

especializado en marketing digital, así como una estrategia con un objetivo claro, 

conciso y medible. En el escenario que vamos a estudiar, los anunciantes son los 

que contratan el servicio de los influencers para dar a conocer sus 

productos/servicios y mejorar la imagen de la marca. Cabe destacar que, como 

veremos más adelante, una marca también puede ser influencer.  
 

4. Contexto 
 
A continuación, en este apartado, vamos a dar paso a la contextualización del fenómeno 

influencer y los sucesos que han hecho posible que crezca y se instaure como una 

herramienta más de publicidad para los anunciantes.  

 
                                                
11  TV3. “Youtubers: els nous ídols”. Youtube < https://www.youtube.com/watch?v=JGd6o_cQLDU > 
[consultado: 30 ene. 2018] 
12 DEBITOOR.ES (2018). Empresa - ¿Qué es una empresa? | Glosario de contabilidad de Debitoor [en línea]. 
[consultado: 30 ene. 2018]. Disponible en Internet: https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa  

https://www.youtube.com/watch?v=JGd6o_cQLDU
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Antes de nada, debemos entender que vivimos en una sociedad en la que el consumidor 

está expuesto a miles de impactos publicitarios diarios, tanto a nivel online como offline. 

Esto genera un sentimiento de rechazo hacia la publicidad tradicional, que ya ha sido 

aborrecida por el público, y por tanto pierde efectividad.  

 

Sin embargo, el consumidor sí es receptivo a un contenido mucho más personalizado a su 

interés y forma de ser, y es por este motivo, que los anunciantes están desarrollando 

nuevos formatos publicitarios que conectan con el consumidor. Como veremos a 

continuación, las nuevas tecnologías han elevado la bidireccionalidad y las conversaciones 

a otro nivel, han creado y ubicado contenido de forma estratégica para que el consumidor 

se sienta atraído por la marca sin necesidad de usar técnicas promocionales violentas.  

 

El manifiesto ClueTrain cuenta con 95 tesis que concluyen y explican la situación actual de 

los nuevos mercados que surgen gracias a internet. Algunas de las claves más 

clarificadoras que se muestran en “Manifiesto ClueTrain” del blog Personal.us.es son13: 

 

- “Los mercados son conversaciones” 

- “Las conversaciones en red hacen posible el surgimiento de nuevas y poderosas 

formas de organización social y de intercambio de conocimientos.” 

- “No hay secretos. El mercado en red sabe más que las empresas acerca de sus 

propios productos.” 

- “Las compañías hablan el lenguaje del charlatán, ya no logran captar la atención de 

nadie.” 

- “Somos inmunes a la publicidad.”14  

 

4.1 Entorno económico  
 
Si hacemos una breve pincelada de la evolución de la economía española, tal y como 

explica Alejandro Martínez, para Administración y Dirección de Empresas en Publicidad y 

Relaciones Públicas15, podemos destacar que la Guerra Civil marcó un antes y un después, 

ya que, la sociedad pasó de un modelo económico autárquico a la abertura del país. En los 

                                                
13 PERSONAL.US.ES (2018). Manifiesto ClueTrain [PDF en línea]. [consultado: 3 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: http://personal.us.es/mbmarquez/textos/cluetrain.pdf  
14 PERSONAL.US.ES (2018). Manifiesto ClueTrain [PDF en línea]. [consultado: 3 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: http://personal.us.es/mbmarquez/textos/cluetrain.pdf  
15 MARTÍNEZ, Alejandro. Administración y Dirección de Empresas en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017.  

http://personal.us.es/mbmarquez/textos/cluetrain.pdf
http://personal.us.es/mbmarquez/textos/cluetrain.pdf
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años 60, España importa un nuevo modelo de vida del extranjero y empieza a consumir de 

forma genérica.  

 

Durante los años 80 y 90 este consumo se dispara mucho más, a lo que se suman otros 

acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal en 

Sevilla. Con el paso de estos eventos, se empieza a intuir un mercado maduro y un ciclo 

económico de recesión, hasta el 2008, año en el que explota la crisis mundial. Esta crisis 

determinará la situación económica de los próximos años, hasta la actualidad. Esta época 

es llamada como “La Gran Recesión”, pues el capitalismo financiero causa la mayor crisis 

económica mundial de la historia.  

 

Según Alejandro Martínez16, con el cambio de siglo, se observa una evolución en el 

consumo de medios. Lo que impera en esta nueva era es la disrupción tecnológica, con la 

aparición de nuevos medios digitales. Las web llegan para quedarse, pues generan 

notoriedad y rondas de inversión. Con ellas, también nace la interactividad, la audiencia ya 

no permanece concentrada. Son los primeros cambios en la tecnología en cuanto a la 

dispersión de audiencias, y por tanto, hay una mayor dificultad para alcanzar cobertura. 

 

Esta revolución tecnológica, desemboca en una distribución del ocio completamente nueva 

y en un ascenso imparable de lo efímero. Los medios tradicionales sufren un descenso de 

su efectividad, pues el consumidor, deja de ser tan solo consumidor de contenido, para ser 

también productor del mismo.  

 

En el mundo de la publicidad, como apunta Alejandro Martínez17, debido al conjunto y la 

unión de estos dos contextos que conviven, la Gran Recesión y la disrupción tecnológica, 

las agencias redefinen su modelo de negocio para ofrecer una mayor gama de servicios. 

Además, nace el concepto de agencia de servicios integrados, para así poder coordinar las 

necesidades de comunicación comercial de los clientes. Por tanto, a causa de esta situación 

económica, la inversión en comunicación de los clientes recae en una misma agencia.  

 

Al mismo tiempo nacen las agencias online, pero la economía no sufre su mejor momento, 

ya que, además de la crisis, existe una competencia feroz. Esto ocasiona que este tipo de 

agencias cobre muy poca importancia y su actividad no genere el retorno esperado; pues 

hay una bajada dramática del consumo y de la inversión.  
                                                
16 MARTÍNEZ, Alejandro. Administración y Dirección de Empresas en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017.  
17 MARTÍNEZ, Alejandro. Administración y Dirección de Empresas en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017.  
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A medida que el negocio de la publicidad en Internet se desarrolla, explica Alejandro18, las 

agencias tradicionales incorporan departamentos interactivos a su plantilla. Aparecen 

agencias especializadas en Redes Sociales, empresas de analíticas de datos, agencias de 

representación de influencers, y un largo etcétera.  

 

En este entorno de crisis y de presupuestos insuficientes, todas las agencias tienden a 

ocupar un espectro de servicios cada vez más amplios. La competencia es cada vez más 

feroz, y esto ocasiona el intrusismo entre las mismas agencias, que para sobrevivir, ofrecen 

servicios para los cuales no tienen las habilidades suficientes. La relación que se acaba 

estableciendo con el cliente es la del acuerdo de comisión por proyectos.  

 

4.2 Entorno socio-cultural 
 

- Comunicación líquida 
 
Para poder hablar del contenido socio-cultural, vamos a introducir la teoría del sociólogo y 

filósofo Zygmunt Bauman que contempla la sociedad actual en estado fluido. Tal y como 

explica Juan José Solis Delgado, en su vídeo “Educación Líquida - Zygmunt Bauman”19, los 

líquidos, a diferencia de los sólidos, no pueden conservar una misma forma durante un largo 

periodo de tiempo, por tanto es más importante el flujo del tiempo que el espacio que 

ocupan. Esta metáfora de la fluidez o la liquidez, es utilizada para entender la sociedad 

actual. Su teoría, aplicada en diferentes ámbitos y áreas de investigación sociológicas, 

defiende que la realidad social del momento en el que estamos viviendo es volátil y gira 

entorno al cambio rápido y constante.  

 

Según Bauman, tal y como explica Bernabé Sarabia, en “Bauman, profeta de la 

posmodernidad”, del periódico online El Cultural20, somos consumidores individualistas y 

con escasas regulaciones, nos desprendemos de los hábitos, las costumbres y los valores 

estables, porque se han convertido en impedimentos. Nuestros acuerdos solo son válidos 

hasta nuevo aviso, y el consumo es la forma de expresar el yo (self).  

                                                
18 MARTÍNEZ, Alejandro. Administración y Dirección de Empresas en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017.  
19 SOLIS DELGADO, Juan José. “Educación líquida - Zygmunt Bauman”. Youtube < 
https://www.youtube.com/watch?v=PSWQEiDBqWw >  [consultado: 29 dec. 2017] 
20 ELCULTURAL.COM (2017). Bauman, profeta de la posmodernidad. [en línea]. [consultado: 29 dec. 2017]. 
Disponible en Internet: http://elcultural.com/noticias/letras/Bauman-profeta-de-la-posmodernidad/10291  

https://www.youtube.com/watch?v=PSWQEiDBqWw
http://elcultural.com/noticias/letras/Bauman-profeta-de-la-posmodernidad/10291
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Por tanto, la vida gira alrededor del rol del consumidor. “La mayor preocupación de nuestra 

vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas”21.  

 

Podemos apreciar este hecho en el mundo laboral, ya que, antes, las empresas buscaban 

empleados fijos y actualmente, la mayoría de los contratos que se realizan son temporales, 

debido al hecho de que hay una mayor cantidad de mano de obra que compite por el mismo 

puesto de trabajo. La durabilidad y las relaciones personales ya no son importantes, domina 

una situación de desempleo estructural en la que nadie se siente seguro económicamente.  

 

Como explica Valeria Sabater, en “El amor líquido o la fragilidad de los vínculos”, en su 

blog, La Mente es Maravillosa22, las relaciones de pareja cada vez son menos duraderas, y 

esto también es debido a que, cada vez, es más difícil establecer un vínculo fuerte y 

comprometido, por falta de madurez personal o falta de autoestima (amor líquido). Entre 

nosotros, reina el individualismo que busca satisfacer necesidades puntuales y esto también 

se ve reflejado en cómo hemos sido educados y en cómo educamos a nuestros hijos, 

ofreciéndoles una gran cantidad de juguetes y premiándolos con los mismos cuando se 

comportan como es debido. Inculcamos los valores de una sociedad consumista en la que 

es difícil encontrar los límites éticos.  

 

El filósofo acudió a una entrevista con Jordi Évole en Salvados: “El regalo más importante 

que puedes hacer a los que quieres es darles el sacrificio de tu tiempo”23 donde trataron su 

teoría, al completo, y su punto de vista sobre la sociedad actual. En esta entrevista, Bauman 

defendió que, el mejor regalo que nosotros podemos dar a nuestros seres queridos es 

nuestro tiempo. Según sus últimos estudios, los seres humanos pasamos una media de 

9:30 horas al día frente a la pantalla y esto nos ha llevado a que hayamos perdido 

habilidades sociales. En especial, las nuevas generaciones, que nacen en una sociedad 

conectada y que, desde ese momento, tienen la capacidad de comunicarse en el momento 

que deseen. Con esto llegamos al hecho de que el diálogo en persona es algo 

completamente distinto a lo que ocurre tras las pantallas, y sin este diálogo el mundo puede 

llegar a ser caótico. Bauman defiende que, a veces, la única manera de superar el caos y la 

comunicación de masa es mantener una conversación y un contacto inteligente que 

requiere dichas habilidades sociales.  
                                                
21 ELCULTURAL.COM (2017). Bauman, profeta de la posmodernidad. [en línea]. [consultado: 29 dec. 2017]. 
Disponible en Internet: http://elcultural.com/noticias/letras/Bauman-profeta-de-la-posmodernidad/10291  
22 LA MENTE ES MARAVILLOSA (2018). El amor líquido o la fragilidad de los vínculos - La mente es 
maravillosa [en línea]. [consultado: 2 ene. 2018]. Disponible en Internet: https://lamenteesmaravillosa.com/el-
amor-liquido-o-la-fragilidad-de-los-vinculos/  
23 SALVADOS. Zygmunt Bauman: "El regalo más importante que puedes hacer a los que quieres es darles el 
sacrificio de tu tiempo" [en línea]. [consultado: 2 ene. 2018]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2kJuFVo . 

http://elcultural.com/noticias/letras/Bauman-profeta-de-la-posmodernidad/10291
https://lamenteesmaravillosa.com/el-amor-liquido-o-la-fragilidad-de-los-vinculos/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-amor-liquido-o-la-fragilidad-de-los-vinculos/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-amor-liquido-o-la-fragilidad-de-los-vinculos/
https://bit.ly/2kJuFVo
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En una entrevista para El País, sobre el impacto de las redes sociales: “Las redes sociales 

son una trampa” 24, Bauman habló sobre la diferencia entre la comunidad y las redes 

sociales:  

 
“La diferencia es que tu perteneces a la comunidad pero la red te pertenece a ti. Tú sientes el 
control, puedes añadir amigos y puedes borrarlos. La soledad, sentirse abandonados es un 
gran temor en estos tiempos de individualización. La gente falla en aprender las verdaderas 
habilidades sociales que necesitas cuando estás en la calle o en tu puesto de trabajo y 
encuentras gente con la que tienes que tener una interacción sensata. Mucha gente usa las 
redes sociales, no para unir, no para ampliar sus horizontes sino para encerrarse en su zona 
de confort donde el único sonido que oyen es el eco de su voz.” 25  

 

Bauman, en esta misma entrevista para El País26, opina también acerca de Facebook, y 

defiende el hecho de que, si se ha convertido en una mina de oro, es porque Zuckerberg 

descubrió uno de los miedos más profundos del ser humano. Concluye con que tenemos 

miedo de sentirnos abandonados y solos, en definitiva, tenemos miedo a estar 

desconectados de lo que nos rodea.  

 

También realiza una reflexión sobre la red social conocida como Twitter, sobre la cual 

detalla que su funcionamiento es algo más que una relación entre dos personas, porque, a 

parte de la necesidad de contacto con los demás, satisface la necesidad de estar en la 

escena pública. Twitter ha eliminado las barreras que antaño existían para convertirse en un 

referente o poder ser escuchado por la sociedad. Por tanto, podemos llegar a la conclusión 

de que “Somos seres solitarios, constantemente en contacto”27 y es esta misma 

conectividad la que nos hace estar solos, porque ninguna de estas relaciones es lo bastante 

fuerte como para romper nuestra soledad.   

 

                                                
24 QUEROL, R (2017). Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”  El País.  [en línea]. 
[consultado: 29 dec. 2017]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html  
25 QUEROL, R (2017). Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”  El País.  [en línea]. 
[consultado: 29 dec. 2017]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html  
26 QUEROL, R (2017). Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”  El País.  [en línea]. 
[consultado: 29 dec. 2017]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html  
27 QUEROL, R (2017). Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”  El País.  [en línea]. 
[consultado: 29 dec. 2017]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html  

https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
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Después de exponer su teoría, cabe destacar que Bauman28 no niega las ventajas de la 

comunicación a través de internet, pero apunta que los avances tecnológicos tienen un 

precio sobre el cual deberíamos reflexionar. Llevamos, por ejemplo, el móvil operativo las 

24 horas del día, todos los días del año, este hecho, al final, se acaba traduciendo en que 

nuestra vida privada y nuestro tiempo empiezan a desaparecer. Ya no tenemos excusas 

porque nunca dejamos el móvil, y si lo hacemos nos sentimos desnudos. Este se ha 

convertido en una parte de nuestra imagen pública.  

 

Los avances de la tecnología siempre han tenido fieles seguidores, así como el recelo y el 

miedo por parte de otros. Es difícil predecir qué harán las tecnologías en un futuro y hasta 

qué punto se implementarán en nuestras vidas, por eso se crea una brecha que las 

empresas de entretenimiento aprovechan para generar contenido, y aunque nos pueda 

parecer ciencia ficción, puede hacernos reflexionar. Con esto, queremos hacer referencia a 

una serie de Netflix, basada en cómo la tecnología afecta la sociedad desde un punto de 

vista destructivo, y concretamente, a uno de sus capítulos que se centra en las redes 

sociales, “Caída en picado”. En este, la vida y el consumo se rige en función del coeficiente 

de seguidores. Los ciudadanos no pueden comprar un piso o entrar a un puesto de trabajo 

si no reciben las estrellas necesarias para hacerlo, de manera que la red social se convierte 

en la falsedad y la envidia más pura.  

 

A modo de conclusión, podemos afirmar que la clave de la felicidad para Bauman, es el 

conseguir que haya el mayor equilibrio entre la libertad y la seguridad. Pues, la libertad sin 

seguridad acaba siendo un caos, y la seguridad sin libertad, esclavitud. 
 
4.3 Entorno tecnológico 
 
El entorno tecnológico es uno de los puntos clave más importantes para entender el 

surgimiento de esta nueva tendencia. Pues la mayor parte de los conceptos que vamos a 

observar y sobre los que vamos a reflexionar giran en torno al mundo de la tecnología e 

Internet, y per se, al mundo de las redes sociales.  

 

Pero, junto con la tecnología, también vienen desventajas. Una de ellas es la obsolescencia 

programada, creada para acortar el ciclo de vida del producto, y fomentar su consumo en un 

número más amplio de veces. Esto también provoca la generación continua de nuevos 

                                                
28 QUEROL, R (2017). Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”  El País.  [en línea]. 
[consultado: 29 dec. 2017]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html  

https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html


 
 13 

productos y nuevos avances tecnológicos, que dejan a productos, prácticamente acabados 

de nacer, obsoletos.  

 

La generación de los millenials y la Z, generaciones en las cuales, el mundo de los 

influencers tiene una mayor relevancia, interés e incidencia, ya nació con la tecnología y el 

Internet instaurada en sus vidas. Es por este motivo, que este mundo cobra tanta 

importancia en sus vidas, porque es por el cual se rigen, y a partir del cual toman muchas 

de sus decisiones diarias.  

 

Para tratar este entorno tecnológico, nos vamos a centrar en la evolución de las redes 

sociales, desde que surgieron en su día, así como su papel en nuestras vidas. Este mismo 

proceso también lo realizaremos con el surgimiento del smartphone, producto que ha 

cambiado por completo el funcionamiento de nuestras vidas.  
 

4.3.1 Mundo online 
 

4.3.1.1Hábitos de navegación por Internet 
 
Como hemos comentado anteriormente, Internet es el medio rey entre los jóvenes, y cada 

vez tiene más presencia en todas las franjas de edad. Cada vez hay más dispositivos que 

nos rodean en nuestra rutina diaria, que son capaces de conectarse a la red. La IAB ha 

realizado el primer estudio de “Content & Native Advertising”29 y nos muestra cómo se 

distribuye el tiempo de navegación entre estos distintos dispositivos:   

 

                                                
29 IAB SPAIN (2018). Content & Native Advertising [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-content-native-advertising-2017-vcorta.pdf  

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-content-native-advertising-2017-vcorta.pdf
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Hábitos de navegación por Internet 

Fuente: Iab Spain - 1r Estudio Content & Native Advertising 

 

Tal y como podemos observar en el gráfico, el dispositivo en el que navegamos durante 

más tiempo sigue siendo el ordenador, aunque entre los jóvenes la navegación a través del 

smartphone cada vez gana más protagonismo.  

 

Los usuarios de internet también son más activos entre semana (un 85%) mientras que el 

porcentaje de navegación el fin de semana es del 72%. Si focalizamos todavía más la 

atención, observamos que el porcentaje más elevado de conexión durante el día se realiza 

durante la tarde, con un 65%, aunque le sigue muy de cerca la franja de la mañana con un 

52% y la noche con un 51%.  

 

En cuanto a las actividades que se desarrollan en la red, podemos ver que las sociales y las 

informativas se realizan con una frecuencia diaria, seguidas de actividades de 

entretenimiento, consultas y otro tipo de gestiones con una frecuencia semanal.  

Acercándonos a nuestra área, descubrimos que el 36% de la población señala que le 

molesta la publicidad online, ya que la considera intrusiva, y otro 29% piensa que le impide 

consultar el contenido que realmente le interesa. Sin embargo, la estadística demuestra que 

los que pasan más horas al día navegando por internet tienen más opiniones positivas 

respecto a la publicidad en la red. 
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4.3.1.2 Smartphone 
 
En este apartado trataremos de identificar la evolución y las tendencias de los indicadores 

de mercado, tratar el acceso a internet a través del dispositivo móvil (entendido como 

smartphone, tablet y/o wearables) y descubrir qué papel juegan estas tecnologías tanto en 

la sociedad, como en la publicidad. Para hacerlo vamos a utilizar un estudio de la Interactive 
Advertising Bureau Spain (IAB Spain) de 2017 sobre el mobile marketing en nuestro país. 30 

 

Los primeros datos demográficos demuestran que el 97% de la población mayor de edad 

utiliza smartphone (esto es aproximadamente 29.440.000 personas en nuestro país). En 

este caso, no hay diferencia entre sexos (50%-50%), la mayoría son trabajadores por 

cuenta ajena (63%) y tienen estudios universitarios finalizados (34%) o un módulo de 

formación superior (19%).  

 

La franja de edad más activa es la de 34 a 44 años. Aún así cabe destacar que la 

penetración del smartphone es del 90% o más en todas las franjas.  

 

 
Evolución smartphone en el mercado  

Fuente: Iab Spain - Estudio Mobile 2017 

 

                                                
30 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf 

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
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Si observamos en el estudio de la IAB31, la segmentación de dispositivos en función de su 

porcentaje de uso y los momentos en que más se utilizan, podemos afirmar que:  

 

- La población hace un uso diario del smartphone de un 81% 

- Los portátiles se utilizan más entre semana, un 31%, respecto a un 26% durante el 

fin de semana.  

- Los ordenadores de sobremesa son más utilizados por hombres, y la franja de edad 

que más los utiliza son los usuarios de 25-34 años, con un 37% entre semana 

- La smart TV cada vez tiene más peso en la sociedad, el 50% de los jóvenes entre 18 

y 34 años la utilizan a diario.  

- Las tablets se utilizan, sobre todo, en fin de semana, y los hombres lo hacen en un 

porcentaje más elevado que las mujeres (36% respecto 28%). 

- El smartwatch también se ha instaurado en el día a día del 18% de la población. 

- Las nuevas consolas también dan la posibilidad de conectarse a internet, pero su 

uso es ocasional. El 43% de la población que utiliza este dispositivo lo hace en fin de 

semana. 

- Siguiendo la tendencia de las consolas, las gafas VR se usan en un 51% durante el 

fin de semana. 

- Los coches con conexión a internet tienen una media de uso de un 11%, aunque en 

la franja de edad de 25 a 34 años el uso se duplica (22%).  

 

En cuanto al tiempo de uso diario de internet, concretamente en los Smartphones y 

tablets32, vemos que el tiempo de uso medio del smartphone es de 02:27 horas al día, 

respecto al uso de la tablet de 01:37 horas. Si profundizamos todavía más, observamos que 

el uso medio del teléfono es de 1 ó 2 horas diarias en un 31%, seguida de 2 ó 3 horas por 

un 16% de la población. El porcentaje de consumo medio aumenta en un 21% cuando 

hablamos de los jóvenes de 18 a 24 años, ya que un 50% de ellos lo utiliza más de 4 horas 

al día. En cuanto a la tablet, podemos observar que la media de horas de uso se 

corresponde con la del smartphone (1 ó 2 horas) en un 31% de la población, seguida de 2 ó 

3 horas por un 13%.  

 

                                                
31 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  
32 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
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Otro tema que se debe analizar es el tipo de actividades que se llevan a cabo cuando se 

utiliza el smartphone. El estudio de la IAB33 las separa en 4 ámbitos:  

 

- Actividades sociales: Entendidas como el uso de aplicaciones que permiten 

contactar/conversar con otros usuarios (redes sociales, email, llamadas, skype…). 

Se utiliza en un 86%.  

- Actividades consultivas: Entendidas como la búsqueda de información. Se utiliza en 

un 68%. 

- Actividades lúdicas: Entendidas como búsqueda de entretenimiento (música, vídeos, 

blogs, series…). Se utiliza en un 63%. 

- Actividades funcionales: Utilidades y compra de productos/servicios a partir del 

propio dispositivo. Se utiliza en un 51%. 

  

En cuanto a las aplicaciones por dispositivo, observamos que la media es de 20 

aplicaciones instaladas, 11 utilizadas y 1 o 2 nuevas descargas por mes. La mensajería 

instantánea y las redes sociales son las aplicaciones con mayor porcentaje de instalación y 

utilización. También son las más utilizadas en un 80% y 74%, respectivamente, en jóvenes 

de entre 18 y 24 años. El uso de navegadores, aplicaciones de compra y herramientas 

también está por encima del 80%, seguidas del correo electrónico y las llamadas con un 

63%.   

 

Según el estudio de la IAB34, si nos centramos en la comunicación mobile desde el punto de 

vista del anunciante, observamos que el formato estrella son los display, y que hay una gran 

variedad temática de interés por parte de los usuarios, pues el 75% de la población afirma 

haber clicado en publicidad de su interés. La primera categoría de interés son los viajes y el 

turismo (38%), seguido de la música (34%) y los restaurantes (33%). Le siguen otros temas 

como las series o películas, tecnología, moda, bancos, salud, belleza, hogar, videojuegos, 

etc. Por otro lado, centrándonos en la compra a través del smartphone, el liderazgo sigue 

siendo de viajes y transportes con un 41%, y le sigue electrónica e informática con un 38%, 

y moda y artículos de ocio con un 34% cada una. Cabe destacar que a nivel de viajes y ocio 

el público más fuerte es de 35 a 44 años, mientras que en artículos de moda encontramos 

más usuarios de unos 24 años35.  

                                                
33 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  
34 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  
35 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf   

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
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Si clasificamos la influencia del móvil en el funnel de conversión del consumidor36, vemos 

que tiene más influencia y uso durante las primeras fases de búsqueda de información y 

comparativas de precios, y va perdiendo fuerza a medida que la compra se considera de 

una forma más seria.  

 

Aun así, al analizar más profundamente el funnel de diferentes categorías temáticas, 

podemos saber en qué momento del proceso de decisión de compra, en qué productos y 

para qué usuarios se convierte determinante el smartphone.  

 

Las temáticas del estudio de la IAB37 en las que el smartphone tiene una relevancia real, 

hay tres que son especialmente importantes:  

 

1. En la compra de vuelos, el smartphone tiene una relevancia del 27%. Dentro de la 

categoría de viajes líder, de los temas de interés anteriormente nombrados, el 

smartphone influye en la decisión de compra sobre todo en los usuarios de 35 a 55 

años que comparan precios.  

2. En la compra de ordenadores el smartphone tiene una relevancia del 25%. La 

búsqueda de información en jóvenes de 18 a 24 años antes de realizar la 

transacción se hace a través del móvil.  

3. En la compra de moda el smartphone tiene una relevancia del 23%, ya que el 32% 

de las mujeres hacen la compra directamente a través del dispositivo.  

 

Por otro lado, a parte de realizar las transacciones a través del teléfono, también podemos 

utilizarlo como herramienta de pago el contactless o NFC. El 29% de la población utiliza 

esta tecnología aunque no de forma regular y normalmente para pagos menores a 20€. El 

71% restante no lo utiliza aunque sí lo conozcan.  

 

4.3.1.3 Mobile Marketing 
 
Si nos centramos en otras tendencias actuales de la publicidad, junto con los avances 

tecnológicos, debemos destacar que el mobile marketing crece a pasos agigantados. Esta 

nueva categoría es entendida, tal y como se explica en el post de “¿Qué es el Mobile 

                                                
36 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  
37 IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
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Marketing?” en el blog Kinetica38, como el conjunto de técnicas y formatos para promocionar 

productos, servicios o ideas a través de dispositivos móviles.  

 

En el estudio de la IAB39 sobre tendencias del mobile se explica que, en 2017, el móvil se 

ha consolidado como el dispositivo prescriptor en el proceso de compra. Según este 

estudio, el 71% de los empresarios encuestados utilizan publicidad mobile en las acciones 

de marketing de su compañía.  

 

Debido al gran consumo de smartphones y el crecimiento de internet, las empresas están 

buscando la forma de llegar a su público objetivo a través de estos dispositivos, de modo 

que el 78% de las empresas ya trabajan con diseño web Responsive o adaptativo. Esto 

provoca que sus páginas tengan una visualización correcta en distintos dispositivos y por 

tanto faciliten la experiencia del usuario, como se explica en 40deFiebre, en “¿Qué es el 

diseño responsive?” . 40  
 
Siguiendo con el estudio de las tendencias del mobile de la IAB41 , la inversión en Display 

(64%), Apps (62%), Social Media Mobile (60%) y Video Mobile (55%) son los ejes 

principales de la inversión en nuestro país. Cabe destacar que, poco a poco, se va 

implantando la publicidad que trabaja con la geolocalización. Esto es algo que en otros 

países ya está más avanzado con herramientas como el geofencing o los beacons.  

 

A modo de resumen, y gracias a la ayuda de la IAB42 , destacamos los siguientes puntos 

sobre el entorno tecnológico actual:  

 

- El número de usuarios multipantalla seguirá creciendo. 

- El click publicitario funciona, hace que el usuario no se sienta atacado 

constantemente por un contenido que no le interesa, sino que encuentra anuncios 

de interés con los que se siente satisfecho. 

- El smartphone seguirá ganando fuerza en el proceso final de decisión de compra 

empujado por la economía colaborativa. 

                                                
38  KINETICA (2017). ¿Qué es el Mobile Marketing? [en línea]. [consultado: 3 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.kinetica.mobi/que-es-el-mobile-marketing/  
39 IAB SPAIN (2017). Estudio Tendencias Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: http://iabspain.es/wp-content/uploads/20170124_estudio_tendencias_mobile_2017_adgage_info-1.pdf    
40 40DEFIEBRE (2018). ¿Qué es el Diseño Responsive? [en línea]. [consultado: 3 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.40defiebre.com/que-es/diseno-responsive/  
41 IAB SPAIN (2017). Estudio Tendencias Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: http://iabspain.es/wp-content/uploads/20170124_estudio_tendencias_mobile_2017_adgage_info-1.pdf    
42 IAB SPAIN (2017). Estudio Tendencias Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: http://iabspain.es/wp-content/uploads/20170124_estudio_tendencias_mobile_2017_adgage_info-1.pdf    

https://www.kinetica.mobi/que-es-el-mobile-marketing/
http://iabspain.es/wp-content/uploads/20170124_estudio_tendencias_mobile_2017_adgage_info-1.pdf
https://www.40defiebre.com/que-es/diseno-responsive/
http://iabspain.es/wp-content/uploads/20170124_estudio_tendencias_mobile_2017_adgage_info-1.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/20170124_estudio_tendencias_mobile_2017_adgage_info-1.pdf
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- El consumo de apps aumentará con el crecimiento de los jóvenes, que ya utilizan 

más apps que la media de población.   

- La tendencia esperada para el Mobile Marketing en 2018 es que el TOP 3 de 

inversión esté liderado por los formatos de Video Mobile, Social Media Mobile y la 

Geolocalización. 

 

4.3.1.4 Consumo multipantalla o Second Screen 
 
El consumo multipantalla está muy instaurado en nuestra sociedad actual. En nuestros 

hábitos diarios estamos acompañados de más de una pantalla, estamos aprendiendo a 

gestionar nuestro tiempo, frente a una gran cantidad de contenido que nos impacta, cada 

vez más, a través de distintas vías. Las marcas están interesadas en este tipo de 

consumidor multipantalla porque estadísticamente recibe un mayor número de impactos, 

pero, por otro lado, también las obliga a seguir las tendencias y adaptar formatos a la 

mutabilidad de la era digital.  

 

Gracias al artículo “El consumo multipantalla” de Mayo de 2017 de El Periódico43 y el 

resumen de inversión publicitaria del 2016 de Infoadex44, podemos clasificar el consumo 

que ocurre en las diferentes pantallas. En primera posición se sigue manteniendo la TV con 

un consumo medio de 4h al día y una inversión del 40% del mercado español de medios 

convencionales. Cabe destacar que es un consumo más normalizado entre los usuarios de 

45 años en adelante, los jóvenes se centran más en otros medios.  

 

En segundo lugar se encuentra el smartphone, con un porcentaje cada vez más elevado de 

uso en la población. Nos acompaña todo el día y accedemos a internet a través de él 

contínuamente. Seguidamente, encontramos las tablets y los ordenadores y, por último las 

pantallas de cine.  

 

En cuanto a la inversión publicitaria, en Internet es del 25%. Con este dato, comprobamos 

que ha crecido un 16,1% respecto años anteriores. Concretamente, la inversión en móvil 

aumenta exponencialmente año tras año.  

 

                                                
43 CRUSAFON, C. (2017). El consumo multipantalla. El Periódico. [en línea]. [consultado: 3 ene. 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170503/el-consumo-multipantalla-articulo-de-
carmina-crusafon-6006121  
44 INFOADEX (2016). Resumen. Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2016. [PDF en línea]. 
[consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://infoadex.factoriadigitalpremium.es/infoadex3/documentacion/RESUMEN2016.pdf  

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170503/el-consumo-multipantalla-articulo-de-carmina-crusafon-6006121
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170503/el-consumo-multipantalla-articulo-de-carmina-crusafon-6006121
http://infoadex.factoriadigitalpremium.es/infoadex3/documentacion/RESUMEN2016.pdf
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Por otro lado, y haciendo referencia al estudio de la IAB de las tendencias del mobile45, 

cuando combinamos el uso de pantallas, lo más común es la TV con el Smartphone. Un 

87% de la población afirma utilizarlo mientras ven la televisión. De este 87%, el 32% lo 

hacen habitualmente (la mayoría son jóvenes de 18 a 24 años) y el 34% de vez en cuando. 

 

El 58% utiliza el teléfono para chatear, el 55% para consultar el correo y el 52% para usar 

las redes sociales. Cabe destacar que el 70% aproximadamente de los usuarios que 

chatean o consultan las redes son, también, de la franja de 18 a 24 años.   

 

Otro dato curioso que surge por primera vez en este estudio del 201746 es que el 26% de 

los consumidores multipantalla, usan el teléfono para buscar información de un producto o 

marca mientras ven la TV, dato realmente relevante para las marcas.  

 

4.3.2 Redes sociales 
 

4.3.2.1 Origen y desarrollo de las redes sociales 
 

Antes de analizar el comportamiento de los consumidores frente a estas plataformas hemos 

de definir qué es lo que son, ya que engloba muchos conceptos distintos y puede resultar 

complicado encontrar una definición ajustada. Según Alfred Radcliffe-Brown y John 

Barnes47, las redes sociales son estructuras sociales que conectan personas, 

organizaciones y entidades entre sí, debido a su relación (de amistad, intereses comunes, 

mismas creencias, parentesco, etc). Haciendo mayor hincapié en el tema, y según el blog 

Definición ABC48, podemos definirlas como nuevos canales de comunicación a través de 

internet, que ofrecen la posibilidad de contactar y compartir contenido con personas de 

cualquier lugar del mundo, en tiempo real o en diferido.  

 

                                                
45  IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  
46  IAB SPAIN (2017). Estudio Mobile 2017 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf  
47UNIVERSIDAD DE ALICANTE (2018). Introducción al universo de las Redes Sociales [en línea]. [consultado: 
19 ene. 2018]. Disponible en Internet: https://moodle2017-
18.ua.es/moodle/pluginfile.php/80621/mod_resource/content/7/redes/page_03.htm    
48 DEFINICIÓN ABC (2017). Definición de Red social [en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.definicionabc.com/social/red-social.php  

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
https://moodle2017-18.ua.es/moodle/pluginfile.php/80621/mod_resource/content/7/redes/page_03.htm
https://moodle2017-18.ua.es/moodle/pluginfile.php/80621/mod_resource/content/7/redes/page_03.htm
https://www.definicionabc.com/social/red-social.php
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Según la Comisión de Redes Sociales de IAB Spain49, para que una red social sea 

considerada como tal, debe tener una red de contactos, un perfil, la posibilidad de 

interactuar en ella y diferentes funcionalidades sociales para poder hacerlo con contenidos.  

 

Antes de centrarnos en el origen de los influencers es importante contextualizar el 

nacimiento de las redes sociales, ya que es el medio mediante el cual actúan. Los primeros 

pasos que las hicieron posible fueron la creación de internet en los años 60 así como la 

creación de la web 2.0, tal y como se apunta en “Evolución del marketing de influencers en 

los últimos años: España” de Denise Brown50. 

 

A partir de este momento se empiezan a observar los primeros indicios de red social, tal y 

como se explica en el blog de Enciclopedia de Conceptos, en el post “Redes Sociales”51. 

Esto se vislumbra en diferentes acontecimientos, como por ejemplo, en 1971 se manda el 

primer e-mail. Más tarde, en 1978 Ward Christenses y Randy Suess crean los BBS, es 

decir, los “Bulletin board systems”, que permitían intercambiar información entre círculos 

cercanos, crear eventos y compartir novedades entre amigos. Durante los años 80 y 90 se 

construyeron los primeros sistemas públicos de intercambio de ficheros. Se les considera 

los antecedentes de Facebook.  

 

Unos años más tarde, en 1994 David Bohnett y John Rezner crean Geocities, que disponía 

de un chat, una newsletter y un foro. Al año siguiente, nace theglobe.com, una página web 

que permitía la interacción y la creación de contenidos propios de los usuarios. En 1997 

nace AOL Instant Messenger, que fue el primer servicio de mensajería instantánea del que 

más adelante surgió Windows Messenger. Con la llegada de AOL surge SixDegrees, que se 

creó basándose en la teoría de los seis grados de Frigeys Karinthy52. 

 

Según la Enciclopedia de Conceptos53, justo al llegar el año 2000, explota la burbuja de 

internet y empieza a crecer tanto a nivel de empresas como de usuarios. Por ejemplo, en 

2003 MySpace se convierte en líder hasta el año 2008. Y al año siguiente, se crea la gran 
                                                
49 Por:, P. (2018). ESTUDIO ANUAL. [online] Available at: http://iabspain.es/wp-
content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf [Accessed 8 Jan. 2018]. 
50 BROWN, Denise. Evolución del marketing de influencers en los últimos años: España [Recurso electrónico]. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2016 [consultado: 19 ene. 2018]. Trabajo fin de grado. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2ouwzGu 
51 ENCICLOPEDIA DE CONCEPTOS (2017). Redes Sociales [en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible 
en Internet: http://concepto.de/redes-sociales/   
52 ENCICLOPEDIA DE CONCEPTOS (2017). Redes Sociales [en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible 
en Internet: http://concepto.de/redes-sociales/   
53 ENCICLOPEDIA DE CONCEPTOS (2017). Redes Sociales [en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible 
en Internet: http://concepto.de/redes-sociales/   
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red social de Facebook de la mano de Mark Zuckerberg como una plataforma para ligar, 

que posteriormente ha logrado conectar a miles de millones de personas de todo el mundo. 

En 2005, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim (creadores de Paypal) fundan Youtube, y 

en el 2006 nace Twitter como la primera red social de microblogging. Cuatro años más 

tarde, en 2010, nace Instagram, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger.  

 
4.3.2.2 Plataformas 

 
Kristy Sammis, Cat Lincoln y Stefania Pomponi en su libro “Influencer Marketing for 

Dummies”54, definen que las 6 principales plataformas del marketing de influencers son las 

siguientes: 

 

- Blogs: Fue la primera plataforma que permitía atraer audiencias segmentadas y 

medibles a contenido creado por usuarios corrientes que explicaban sus 

experiencias o historias personales. Gracias a esto y a la interactividad aportada por 

la sección de comentarios, se crearon grandes comunidades alrededor de los blogs. 

Hoy en día, sigue siendo una de las grandes plataformas de influencers ya que, bajo 

cada temática (música, moda, deporte…) hay blogs conocidos que cuentan historias 

de una manera que las marcas no pueden hacer. Reciben actividad fácil de medir 

(por ejemplo las visitas o el tiempo en la página web) y su naturaleza de 

permanencia permite que el contenido sponsorizado se pueda seguir viendo.  

 

- Instagram: Es una plataforma sencilla de utilizar que ha crecido exponencialmente 

en los últimos años. En ella podemos encontrar una mayoría de jóvenes (por debajo 

de los 34) que comparten y reciben contenido en todo momento. Es una plataforma 

muy dada al uso del marketing de influencers puesto que el contenido visual es más 

fácil de digerir y permiten mostrar el producto en acción. También dispone de 

muchísimas herramientas para controlar el tracking y medir los resultados de las 

campañas. Es importante destacar que aproximadamente el 95% de las marcas de 

retail ya se encuentran en esta red social.  

 
- Twitter: Esta red social ha cambiado en gran parte la forma en que los usuarios 

consumen las noticias, ya que, toda la actualidad se puede ver, discutir y comentar a 

través de la plataforma en tiempo real. Los usuarios la utilizan para ver o compartir 

aquello que pasa en el mundo. Es la plataforma más adecuada si las marcas quieren 
                                                
54 SAMMIS, Kristy; LINCOLN, Cat; POMPONI, Stefania. Influencer Marketing for Dummies. 1st ed. New Jersey: 
John Wiley & Sons, 2016.   
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tener un contacto activo con los usuarios o en situaciones como lanzamientos de 

interés periodístico.  

 

- Facebook: Los anunciantes deben estar en Facebook porque es el lugar en el que 

se encuentran millones y millones de personas interactuando diariamente a través 

de la red social. No obstante hay que tener en cuenta que Facebook cambia sus 

algoritmos periódicamente y las marcas deben adaptarse a las nuevas 

políticas/formatos de la plataforma. Aun así resulta una muy buena opción cuando lo 

que se busca es dar a conocer promociones, imágenes o vídeos relacionados con la 

marca. La gestión de una página de Facebook y la relación con influencers en esta 

red es totalmente distinta, los influencers son expertos en la herramienta y saben 

cómo hacer que su contenido relacionado de forma natural con la marca, sea visto 

por la mayor cantidad de gente posible.  

 

- Pinterest: Es la red social que más tráfico dirige a las páginas web de retail. En 

EEUU es la plataforma que más poder de influencia tiene sobre las decisiones de 

compra, sobre todo para su público más activo, las mujeres. Según el artículo “¿Por 

qué Pinterest resulta tan interesante para empresas y marcas?” de Puro Marketing55, 

esta red social ha conseguido que el 47% de sus clientes compren en base a las 

recomendaciones encontradas en los tableros. El contenido que mejor funciona es la 

alimentación, la moda y los complementos de edad, es por esto que los influencers 

encajan muy bien dentro de esta red. Ellos generan contenido trabajado que 

comparten esperando que sea percibido como bello y aspiracional para el público.  

 

- Youtube: El hecho de que cada vez sea más accesible para todos grabar los vídeos 

desde nuestros dispositivos, provoca que haya, cada vez más, creadores de 

contenido que se van generando un nombre hasta convertirse en influencers. El 

video es una de las disciplinas más populares y la primera en relacionarse con el 

negocio de agentes o agencias de management, por tanto, es más probable que los 

influencers en esta plataforma tengan un fee establecido y que, por tanto, las marcas 

no puedan trabajar con ellos directamente sin pasar por un intermediario. Aun así 

esponsorizar un contenido puede ser igual o más efectivo que un spot de TV. Los 

autores en su libro “Influencer Marketing for dummies”56, nos da algunas pautas a 

                                                
55 PUROMARKETING (2017). ¿Por qué Pinterest resulta tan interesante para empresas y marcas? [en línea]. 
[consultado: 29 dec. 2017]. Disponible en Internet: http://www.puromarketing.com/16/19763/pinterest-resulta-
interesante-para-empresas-marcas.html 
56 SAMMIS, Kristy; LINCOLN, Cat; POMPONI, Stefania. Influencer Marketing for Dummies. 1st ed. New Jersey: 
John Wiley & Sons, 2016.  
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seguir a la hora de trabajar en esta red. Entre ellas encontramos no centrarse en las 

grandes estrellas, mantener los ojos abiertos en busca de nuevo talento y dar cierta 

libertad a los influencers para hacer propio el contenido que queremos implantar en 

sus vídeos.  
 

4.3.2.3 Social Media Strategy 
 

Con la instauración de las redes en nuestro día a día, los anunciantes han desarrollado lo 

que conocemos como social media strategy57: la planificación del uso de redes sociales con 

fines comerciales. Para desarrollar este tipo de estrategia de forma correcta y organizada se 

deben establecer unos objetivos de comunicación en redes que trabajen para conseguir el 

objetivo corporativo, es decir, establecer una meta alineada con el objetivo empresarial. 

 

Es importante tener claro quién es la audiencia a la que queremos dirigirnos, para así, poder 

generar contenido que sea de su interés, además de haber estudiado la competencia para 

posicionarnos de forma diferencial. Más adelante veremos que esto se aplica a todas las 

marcas, es decir, tanto corporaciones de miles de trabajadores como marcas personales.  

 

A partir de aquí, debemos decidir si orientamos las redes al producto, al cliente o al 

mercado, y definir unos kpi’s para el punto de partida, la duración de la campaña, a modo 

de control, y para el final, para así poder determinar el éxito. Algunas de estas métricas se 

usan para medir el impacto y el ROI de cada una de las acciones que se desarrollan (tanto 

a nivel orgánico como a nivel de publicidad pagada). Entre ellas encontramos:  

 

- Comunidad = Fans + Followers + Suscriptores 

- Publicaciones = Posts + Tweets 

- Eficiencia = Interacciones/nºposts 

- Interacciones = Suma de reacciones, comentarios, clics, visualizaciones, compartir 

- Engagement = Total interacciones/alcance de la publicación x 10058 

 

También hay estudios, como el “Observatorio de Marcas en redes sociales 2016”, de la 

IAB59, que nos permiten reflexionar sobre la presencia de los anunciantes por sectores en 

las redes sociales. Estos concluyen que:  

                                                
57 REVIEW, C (2017). What is social media strategy - Definition and Explained [en línea]. [consultado: 19 ene. 
2018]. Disponible en Internet: https://whatis.ciowhitepapersreview.com/definition/social-media-strategy/  
58 NÚÑEZ, Vilma (2017). Fórmulas para calcular el engagement en redes sociales [en línea]. [consultado: 28 
dec. 2017]. Disponible en Internet: https://vilmanunez.com/formula-engagement-redes-sociales-ctr/   

https://whatis.ciowhitepapersreview.com/definition/social-media-strategy/
https://vilmanunez.com/formula-engagement-redes-sociales-ctr/
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- Facebook es la red social con mayor comunidad, viralidad y eficiencia. 

- Twitter es la red con más publicaciones. 

- Instagram la red con más engagement. 
 

Partiendo de esta base, los sectores líderes en estas métricas son: 

 

- Retail, líder en comunidad, interacciones y viralidad. 

- Juegos y apuestas, líder en engagement. 
- Distribución, líder en eficiencia. 

- Telecomunicaciones, líder en frecuencia de publicaciones.  

 

Para analizar con mayor profundidad el área de las redes sociales, nos hemos basado en el 

estudio anual de redes de 2017 elaborado por la IAB60. Tal y como hemos visto 

anteriormente, estas plataformas forman parte de las actividades sociales que el usuario 

realiza de forma diaria en sus hábitos de navegación por Internet. Durante los últimos años, 

las redes se han instaurado en nuestra sociedad, de manera que ya se encuentran en una 

etapa de madurez y siguen unos índices de penetración estables durante los últimos años, 

hasta llegar al 86% de la población española (19,2 M de personas). Los usuarios de estas 

redes tienen una edad media de 40 años, tienen trabajo actual y cuentan con estudios 

universitarios.  

 

Cabe destacar que:  

 

- De entre todas las redes más utilizadas por la sociedad, las primeras en ser 

mencionadas, con un alto grado de margen, son Facebook y Twitter, aunque 

Instagram está aumentando su tasa de recuerdo y se posiciona en el tercer lugar.   

- WhatsApp, Youtube y Telegram aun no son percibidas como redes sociales, aunque 

poseen una alta tasa de conocimiento.  

- Entre las nuevas aplicaciones con mayor conocimiento durante este 2017 se 

encuentran Spotify, Pinterest, Telegram, Snapchat y Tinder.  
- Las redes mejor valoradas son WhatsApp, Youtube y Spotify. 

- Las redes peor valoradas son Snapchat, Google + y Tinder. 
 
                                                                                                                                                  
59 IAB SPAIN (2016). Observatorio de Marcas en redes sociales 2016 [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. 
Disponible en Internet: http://iabspain.es/wp-content/uploads/observatorio-marcas-rrss_2016_vfinal_reducida.pdf  
60 IAB SPAIN (2017). Estudio Anual [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf  

http://iabspain.es/wp-content/uploads/observatorio-marcas-rrss_2016_vfinal_reducida.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf
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5. Introducción a los influencers 
 

Si recuperamos la definición del marketing de influencers, entendemos que un influencer es 

aquella persona y/o institución capaz de influenciar a una gran parte de la comunidad con 

los mensajes y el contenido que genera. Es un líder de opinión especializado en redes 

sociales y medios online.  

 

Según el estudio “Content & Native Advertising” de la IAB61, las asociaciones de la marca y 

los productos con los influencers es positiva sobre todo entre el público jóven (hasta 44 

años). Hay un mayor grado de acuerdo por lo que los influencers hacen que aumente la 

atención y la percepción de marca entre sus seguidores. 

 

- El 67% de los usuarios piensan que los influencers hacen que presten más atención 

al contenido publicitario y que mejoran la percepción de la marca. 

- El 64% considera que la colaboración con influencers se traduce en credibilidad. 

- El 62% cree que es útil para generar boca-oreja. 

- El 59% afirma que aumenta su probabilidad de comprar los productos 

promocionados. 

- El 58% creen que también aumenta la probabilidad de que ellos mismos 

recomienden la marca.  

 

En el siguiente gráfico podemos ver los factores que contribuyen a que un influencer sea un 

buen embajador de marca:  

 

                                                
61 IAB SPAIN (2017). Content & Native Advertising [PDF en línea]. [consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-content-native-advertising-2017-vcorta.pdf  

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-content-native-advertising-2017-vcorta.pdf
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Influencers: Atributos para ser un buen embajador de marca 

Fuente: Iab Spain - 1r Estudio Content & Native Advertising 

 

Desde el punto de vista de los anunciantes, el uso de este nuevo formato combinado con la 

publicidad tradicional, aporta mejores resultados a la campaña y se presenta como una 

alternativa ante la saturación del mercado. Defienden que transmiten una mayor sensación 

de confianza y que también permiten acceder a targets nichos o targets más jóvenes e 

innovadores, así como transmitir los valores de marca y asegurar notoriedad.  

 

A nivel general, Kristy Sammis, Cat Lincoln y Stefania Pomponi en “Influencer Marketing for 

dummies”62, recogen los factores básicos que justifican la madurez de los influencers en el 

mercado:  

 

- Las redes sociales dan acceso a todos, cualquiera puede construir una audiencia e 

influir sobre ella. Esto ha dado lugar a que haya un gran grupo de influencers 

disponibles para las marcas.  

 

- Se han desarrollado diferentes herramientas para ayudar a las marcas a encontrar y 

participar con influencers.  

 

                                                
62  ISAMMIS, Kristy; LINCOLN, Cat; POMPONI, Stefania. Influencer Marketing for Dummies. 1st ed. New 
Jersey: John Wiley & Sons, 2016.   
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- Los consumidores ya no confían en la publicidad como antes, pero si confían en sus 

familiares y amigos, así como en sus líderes de opinión.  

 

- Programas de medición especializados han demostrado que el uso de influencers es 

de las herramientas más rentables para los anunciantes.  

 

5.1. Origen e historia de los influencers 
 
Tal y como nos explica Miguel Assul, en “Radiografía de la evolución del influencer”, en su 

blog Brandme63, desde hace más de 300 años, las marcas han utilizado a los influencers 

para poder hacer publicidad de sus productos e influir en la sociedad para mejorar la 

imagen de su empresa, y conseguir un mayor número de ventas. Es en Estados Unidos 

donde encontramos a los primeros en utilizar esta práctica, que al mismo tiempo, fueron 

también, pioneros de la publicidad, e hicieron uso de sus nombres y su imagen, entre otras 

estrategias, para poder otorgarle un mayor valor a las marcas e influir en el público.  

 

Ejemplos de ello, lo vemos reflejado en personas como Josiah Wedgwood, un alfarero 

inglés, que, en 1760, promocionó la venta de sus productos a la Reina Carlota, y consiguió 

incrementar sus ventas. Otro ejemplo es Lillie Langtry, actriz famosa por su extraordinario 

cutis. Ella fue la primera mujer que tuvo ingresos gracias al respaldo que dio al producto 

Jabón Pears en 1890. Por último, Roscoe Arbuckle se conviritió en el primer actor de la 

historia en firmar un contrato para promocionar la marca de Cigarrillos Murad, en 190564.   

 

Ya en 1940, el estudio “The people’s choice”, aportó el “Flujo de la comunicación en dos 

pasos”, en el cual, la información enviada desde la fuente de comunicación, llegaba primero 

a un intermediario, y este era el que lo transmitía al público objetivo.  

Con el paso del tiempo, y con el progreso de la publicidad, las marcas comenzaron a utilizar 

la técnica de la creación de personajes o mascotas, que les ayudaban a mejorar su imagen, 

para hacerla mucho más próxima a los consumidores, y así, facilitar su recuerdo. Este 

procedimiento fue utilizado por Coca Cola en 1923, al crear a Santa Claus. Y por Frosted 

Flakes, en 1952, que inventó a Tony the Tiger65.  

                                                
63 ASSUL, Miguel (2017). Radiografía de la evolución del influencer Brand Me. [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: https://brandme.la/9553-2/  
64 ASSUL, Miguel (2017). Radiografía de la evolución del influencer Brand Me. [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: https://brandme.la/9553-2/  
65 hASSUL, Miguel (2017). Radiografía de la evolución del influencer Brand Me. [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: https://brandme.la/9553-2/  

https://brandme.la/9553-2/
https://brandme.la/9553-2/
https://brandme.la/9553-2/
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Pero, poco a poco, este método de hacer publicidad, fue quedándose atrás, hasta que 

terminó por convertirse en publicidad tradicional. Las marcas, al ver esta situación, 

decidieron dar un paso más allá, y se decantaron por el uso de las celebridades. Entre estas 

se podía encontrar tanto cantantes, como deportistas, actores y actrices, etc., que habían 

logrado popularizarse mediante los medios de comunicación. Estas eran usadas como la 

imagen de la marca y su contenido, aunque no tenían una relación directa con sus 

seguidores. Encontramos, por ejemplo, a Selena Gómez, quien firmó un contrato con la 

marca Coach; o a Cristiano Ronaldo, que fue la imagen de Nike66.  

Segun Miguel Assul67 en su blog, hasta este momento, las marcas habían utilizado, como 

hemos podido observar, a celebridades y mascotas para que fueran sus embajadoras. Pero, 

a partir de 2004, con la llegada de Internet, los blogs, la masificación de las redes sociales, 

y la publicidad en las mismas, se consiguió que los propios usuarios pudieran tener 

influencia, gracias al contenido que estos mismos creaban; y se popularizó el boca a oreja. 

De esta manera, comenzaron a surgir los influencers, tal y como los conocemos hoy en día. 

Estos se convirtieron en creadores de contenido para las propias marcas, involucrándose 

con ellas y con sus seguidores, mediante relaciones mucho más cercanas y personales que 

las que realizaban las celebridades. Entre los primeros influencers contábamos con Lilly 

Singh, Andrew Bachelor o Michelle Phan. Todos ellos realizaban vídeos en YouTube, y 

fueron fichados por marcas que quisieron contar con sus contenidos.  

Pero este nuevo contenido también ha evolucionado, y en tan solo 12 años, el campo del 

social media ha sufrido ciertos cambios, como la muerte de algunas redes sociales y el 

nacimiento de otras. Muchos influencers también han cambiado, pues algunos de ellos han 

acabado por convertirse en celebridades, por la gran popularidad que han conseguido. 

Pero, además, también han dejado de llevar a cabo aquello que diferencia a los creadores 

de contenido de las celebridades: el diálogo con sus seguidores. Estos macroinfluencers se 

han vuelto demasiado caros para las marcas, y cada vez son menos rentables por su poca 

relación con la audiencia. Por este motivo, ahora son mucho más populares y beneficiosos 

los microinfluencers, ya que su audiencia es un 400% más participativa que la de los más 

grandes. Las marcas prefieren incorporar en su campañas a estos pequeños influencers, 

                                                
66 ASSUL, Miguel (2017). Radiografía de la evolución del influencer Brand Me. [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: https://brandme.la/9553-2/  
67 ASSUL, Miguel (2017). Radiografía de la evolución del influencer Brand Me. [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: https://brandme.la/9553-2/  

https://brandme.la/9553-2/
https://brandme.la/9553-2/
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que utilizar un solo macroinfluencer, ya que, al fin y al cabo, llegan a la misma cantidad de 

audiencia, y además obtienen un mayor impacto68.  

En definitiva, los influencers, incluido en España, de un modo u otro, han estado siempre 

presentes en el mundo de la publicidad. Los creadores de contenido, en concreto, 

terminaron por triunfar, y lo siguen haciendo, porque el 70% de los usuarios opinan que se 

identifican más con este tipo de personas, que con las celebridades, por ejemplo. Además, 

el 88% de los consumidores confían en las recomendaciones que estos les hacen, tanto 

como si fuera una recomendación personal de alguien cercano. Por este motivo, las 

marcas, hoy en día, deciden establecer relaciones a largo plazo con ellos para sus 

campañas69.  

 

5.2. Tipos de influencers 
 
Existen diferentes clasificaciones de los influencers según a lo que se refieren las mismas. 

Se pueden observar desde las que los clasifican por la temática sobre la que hablan, por el 

número de seguidores que tienen, e incluso por a quién influencian.  

 

En primer lugar, según Yuriana Coss en “Cómo identificar al mejor influencer para tu 

marca”70, encontramos la primera clasificación, referida al ámbito en el que podemos 

encontrar a los influencers:  

 

- Traditional media: son los influencers tradicionales que se encuentran en el ámbito 

offline como podrían ser los analistas, inversores o periodistas. Estos también 

pueden ser encontrados en el ámbito online.  

 

- Online community leaders y expertos: en este caso se hace referencia a los bloggers 

o a aquellos que son expertos en algún tema en concreto. Como su propio nombre 

indica, se encuentran en el ámbito online, y son verdaderamente influyentes en 

relación con la temática sobre la que hablan. 

 
                                                
68 ASSUL, Miguel (2017). Radiografía de la evolución del influencer Brand Me. [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: https://brandme.la/9553-2/  
69 ASSUL, Miguel (2017). Radiografía de la evolución del influencer Brand Me. [en línea]. [consultado: 28 dec. 
2017]. Disponible en Internet: https://brandme.la/9553-2/  
70 COSS, Yuriana (2017). Cómo identificar al mejor influencer para tu marca. Digmind. [en línea]. [consultado: 3 
ene. 2018]. Disponible en Internet: https://blog.digimind.com/es/agencia/identificar-al-mejor-influencer-para-tu-
marca/  
 

https://brandme.la/9553-2/
https://brandme.la/9553-2/
https://blog.digimind.com/es/agencia/identificar-al-mejor-influencer-para-tu-marca/
https://blog.digimind.com/es/agencia/identificar-al-mejor-influencer-para-tu-marca/
https://blog.digimind.com/es/agencia/identificar-al-mejor-influencer-para-tu-marca/
https://blog.digimind.com/es/agencia/identificar-al-mejor-influencer-para-tu-marca/
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- Influential Fans: por último encontramos a los propios fans de una comunidad 

concreta, los cuales son escuchados por otros fans, que respetan sus opiniones.  

 

Seguidamente, observamos una segunda clasificación de Claudia Caro en “MARKETING 

DE INFLUENCERS Y SUS CATEGORÍAS”71, en la cual, los influencers son clasificados 

según su profesión o a aquello a lo que se dedican en sus vidas diarias. De este modo 

encontramos:  

 

- En primer lugar a las celebrities, que son los actores, actrices, cantantes, 

deportistas, etc., que poseen una gran cantidad de seguidores, pero no por el estilo 

de vida que llevan, sino más bien por las cualidades que tienen. El tener un gran 

número de seguidores les aporta muchísima visibilidad.  

 

- En segundo lugar, podríamos considerar a las bloggers o videobloggers. Estos son 

los que actualmente se encuentran más de moda entre el público, aunque destacan 

con cierto hincapié entre los millenials. Estos influencers tienen diversos perfiles, que 

dependen, en primera instancia a la temática que tratan, como podría ser la moda, 

los videojuegos, el lifestyle, los viajes, el humor, etc.; y en segunda instancia de la 

red social en la que se encuentran, siendo Instagramers (que tienen su perfil en 

Instagram), youtubers (teniendo un canal de YouTube), o por ejemplo, Bloggers (que 

poseen un blog), entre muchos otros. Aun así, la mayoría de ellos, se encuentran en 

más de una red social, siendo llamados influencers, como norma general.  

 

- En tercer lugar, tenemos a los líderes de opinión, los cuales son expertos en su 

campo de actuación por tener cierta experiencia y ciertos conocimientos. Por este 

motivo, transmiten mucha credibilidad y confianza a la hora de aportar sus opiniones 

a las personas que los siguen.  

 

- Por último, los influencers conocidos como Brand Advocate son los que mantienen 

una relación con la marca a la que representan porque la aman, y como 

consecuencia, también la defienden. Aunque son los que suelen tener menos 

seguidores y los que generan una menor repercusión, en comparación con los 

demás; el contenido que generan sobre esas marcas es mucho más positivo, pues 

la relación es real y, por tanto, mucho más estrecha, aportando mayor credibilidad.  

                                                
71 CARO, Claudia (2016). Marketing de Influencers y sus categorías. Sophia Digital. [en línea]. [consultado: 3 
ene. 2018]. Disponible en Internet: https://www.sophiadigital.es/marketing-de-influencers-y-sus-categorias/  
 

https://www.sophiadigital.es/marketing-de-influencers-y-sus-categorias/
https://www.sophiadigital.es/marketing-de-influencers-y-sus-categorias/
https://www.sophiadigital.es/marketing-de-influencers-y-sus-categorias/
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Por otro lado, también encontramos una clasificación de Marketing Directo en “Así son los 6 

tipos de influencers más populares en redes sociales”72, en la que se muestran los 

influencers clasificados según el tema sobre el que hablan: 

 

- El “healthy”: estos influencers muestran una mayor conciencia social en lo referido a 

tener un buen estilo de vida en todos los ámbitos posibles, ya sea la alimentación, el 

ejercicio físico, etc. 

 

- El colaborativo: estos elaboran, de vez en cuando, contenidos junto con otros 

influencers, ya sea para entretener o del tipo humorístico, por ejemplo, para nutrirse 

de un mayor tráfico de visitas en ambos perfiles, y beneficiarse los unos de los otros. 

 

- El estiloso: este tipo de influencer habla, en especial, sobre moda. Lleva sus propios 

estilos, haciendo referencia a las marcas en sus publicaciones. 

 

- El gamer: estos influencers se centran en crear contenido sobre los videojuegos, los 

cuales son vistos por un público muy concreto y que mantienen un alto grado de 

fidelidad.  

 

- El cocinero: este tipo de influencers comparten contenido sobre cocina. En sus 

publicaciones muestran recetas, platos, o dan consejos o recomendaciones 

personales. 

 

- El aventurero: en este caso, estos influencers comparten las experiencias que han 

tenido en sus distintos viajes y aventuras con los usuarios. 

 

También podemos observar otra clasificación realizada por David Sandoval en “Las 10 

tipologías y perfiles de influencers que deberías conocer”73, en la que se muestran los 10 

perfiles principales de un influenciador: 

 
                                                
72 MARKETING DIRECTO (2016). Así son los 6 tipos de influencers más populares en redes sociales [en línea]. 
[consultado: 28 dec. 2017]. Disponible en Internet: https://www.marketingdirecto.com/marketing-
general/marketing/asi-los-6-tipos-influencers-mas-populares-redes-sociales  
 
 
73 PUROMARKETING (2014). Las 10 tipologías y perfiles de influencers que deberías conocer  [en línea]. 
[consultado: 28 dec. 2017]. Disponible en Internet: https://www.puromarketing.com/30/19590/tipologias-perfiles-
influencers-deberias-conocer.html  
 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/asi-los-6-tipos-influencers-mas-populares-redes-sociales
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/asi-los-6-tipos-influencers-mas-populares-redes-sociales
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/asi-los-6-tipos-influencers-mas-populares-redes-sociales
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/asi-los-6-tipos-influencers-mas-populares-redes-sociales
https://www.puromarketing.com/30/19590/tipologias-perfiles-influencers-deberias-conocer.html
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- Influenciador especialista en sector de referencia: este tipo de influencer es una 

persona experta y conocedora de un sector de actividad determinado, y está al día 

de las tendencias y los cambios que ocurren en el mismo. 

 

- Influenciador especialista de categoría de producto: en este caso, el influencer está 

especializado no en un sector, sino en una categoría de producto concreta, sabiendo 

los principales fabricantes, las diferencias entre los productos, las diferentes 

innovaciones que se presentan, etc. 

 

- Influenciador de nicho: estos influencers son expertos en un determinado segmento 

de producto-mercado, convirtiéndose así en prescriptores que transmiten una gran 

credibilidad, ya que poseen grandes conocimientos sobre ese determinado 

segmento.  

 

- Influenciador generalista: en este caso, estos influenciadores, son apreciados, no 

por sus conocimientos en un sector o segmento concreto, sino por sus opiniones y 

reflexiones sobre temas de interés público. Los encontramos sobre todo en el ámbito 

periodístico.  

 

- Influenciador de tendencia: son personas capaces de crear tendencia entre los 

usuarios, siendo expertos en un sector o segmento, y teniendo la capacidad de 

cambiar lo establecido e innovar. Para ello poseen una creatividad elevada.   

 

- Influenciador ocasional: son personas que ocupan puestos o cargos importantes, y 

por este motivo tienen una gran importancia para los usuarios. Aunque no se 

dediquen a dar su opinión, o a crear contenido sobre un sector en concreto, cuando 

lo hacen son capaces de influenciar al resto, solo por la posición que tienen.  

 

- Influenciador de referencia: en este caso, los influenciadores son referentes de los 

servicios o productos de las marcas que los incluyen en sus canales de 

comunicación. Estos influyen de forma indirecta. 

 

- Influenciador cautivo: son los mismos trabajadores de las marcas y compañías, que 

influyen en los usuarios hablando y opinando sobre las mismas y ejerciendo de 

prescriptores, consiguiendo un gran potencial para la empresa.   
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- Influenciador por imitación: en este caso, encontramos a influencers que han 

recogido contenidos de otros lugares, y los han moldeado con sus propias opiniones 

para convertirlos como propios. Se pueden encontrar sobre todo en el mundo online.  

 

- Influenciador anónimo: este último caso hace referencia a los consumidores de las 

marcas, a nosotros mismos, que sin darnos cuenta ejercemos de prescriptores de 

las marcas al opinar sobre las mismas. Como estas opiniones se basan en nuestra 

propia experiencia, muchas veces tienen una gran credibilidad. 

 

Por último, encontramos una clasificación en base a la cantidad de seguidores y la 

capacidad de influir para llevar a la acción a su audiencia. Algo muy importante es no 

confundir el tamaño de la audiencia de un influencer con su capacidad de influencia. Este es 

un error muy común a la hora de elegir a un influencer. 
 

Esta clasificación, encontrada en el blog de Maria Bretón en “Influencers y microinfluencers 

en tu estrategia de marketing”74, y realizada por MAVRCK en “The State of Infuencer 

Marketing”75, divide a los influencers en las siguientes categorías:  

 

- Megainfluencer: en esta primera categoría encontraríamos a las celebrities, los 

cantantes, los actores y actrices, e influencers de las diferentes redes sociales que 

han conseguido convertirse en celebrities. Para MAVRCK, este tipo de influencers 

tienen un alcance de más de 1 millón de seguidores, un engagement reach de entre 

2% y 5%, tienen una relevancia baja para la marca y una baja capacidad para hacer 

reaccionar a los usuarios.  

 

- Macroinfluencer: aquí podríamos observar a los expertos, a los periodistas, y a los 

influencers y bloggers que se encuentran en las redes sociales. Tienen un alcance 

de entre 10.000 y 1 millón de seguidores, un engagement de entre un 5% y un 25%, 

una relevancia un tanto baja para la marca, y una capacidad un poco más alta que 

los megainfluencers de llevar a los usuarios a la reacción.  

 

- Microinfluencer: esta categoría hace referencia a los usuarios de las redes sociales 

que tienen entre 500 y 10.000 seguidores, e influyen en sus contactos más 

                                                
74 BRETÓN, María (2017). Influencers y microinfluencers en tu estrategia de marketing [en línea]. [consultado: 
28 dec. 2017]. Disponible en Internet: http://mariabretongallego.com/influencers-y-microinfluencers/  
75 MAVRCK (2016). The Stage of Influencer Marketing [en línea]. [consultado: 28 dec. 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.mavrck.co/mavrck-presents-the-state-of-influencer-marketing-ebook/  
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cercanos, sirven de referentes por su experiencia, y aportan una mayor credibilidad, 

porque es más fácil conseguir su opinión sobre el producto o servicio. Podrían estar 

en esta categoría los clientes más constantes, los empleados, etc. Tienen una 

capacidad de engagement mucho mayor, ya que son más cercanos, en concreto de 

entre el 25% y el 50%, una relevancia alta para la marca y una gran capacidad de 

conseguir una gran reacción en la audiencia.  

 

A pesar de esta clasificación realizada por MAVRCK, Maria Bretón, en su blog76 la modifica, 

teniendo en cuenta su experiencia y el aprendizaje que ha obtenido gracias a haber trabajo 

con influencers. En esta clasificación encontraríamos:  

 

- Celebrities: que tendrían más de un 1 millón de seguidores. 

- Megainfluencers: que poseerían entre 100.000 seguidores y 1 millón. 

- Macroinfluencers: entre 50.000 y 100.000 seguidores. 

- Microinfluencers: hasta 50.000 seguidores.  

 

Después de haber estudiado diferentes clasificaciones, queremos destacar que todas de 

ellas tratan lo que conocemos como influencer nacido en redes sociales y popular en dichas 

plataformas. Aun así, queremos destacar que es muy difícil delimitar quién es influencer y 

quien no.  

 

Si observamos las redes, no es difícil encontrar alguna marca empresarial con miles de 

seguidores, organización sin ánimo de lucro e incluso mascotas con su comunidad de 

followers, tal y como se explica en el vídeo de Forbes llamado “Grumpy Cat, Toast the Dog 

& Pet Influencers”77. También encontramos los personajes públicos como actores o 

presentadores, y los equipos de fútbol. ¿Todos ellos son influencers?  

 

Este es uno de los problemas del tema, la difuminación de los límites, ya que si nos regimos 

a la definición textual, sí podríamos considerarlos.   

 

                                                
76 BRETÓN, María (2017). Influencers y microinfluencers en tu estrategia de marketing [en línea]. [consultado: 
28 dec. 2017]. Disponible en Internet: http://mariabretongallego.com/influencers-y-microinfluencers/  
 
77 FORBES “Grumpy Cat, Toast the Dog & Pet Influencers” Youtube < 
https://www.youtube.com/watch?v=_quXkfHR3sU&index=6&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC 
> [consultado: 30 ene. 2018] 

http://mariabretongallego.com/influencers-y-microinfluencers/
http://mariabretongallego.com/influencers-y-microinfluencers/
http://mariabretongallego.com/influencers-y-microinfluencers/
https://www.youtube.com/watch?v=_quXkfHR3sU&index=6&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC
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Es por esto, que queremos delimitar nuestro estudio a los influencers entendidos como 

personas o grupo de personas que han ganado su poder de influencia y su comunidad de 

seguidores a través de la generación de contenido propio en sus redes sociales.  

  
5.3. Influencers Lifestyle 
 
Antes de proceder a hablar sobre los temas más desconocidos del mundo influencer que 

han sido nombrados al principio de este trabajo, queremos hacer cierto hincapié en un tipo 

concreto de influencer, que es sobre el cual vamos a trabajar, tanto en los ejemplos, como 

en el trabajo de campo. Puesto que es mucho más fácil identificarse con ellos, ya que son 

mucho más generalistas, y son del tipo que más encontramos hoy en día.  

 

Nos referimos al influencer clasificado como Lifestyle, que es aquel que, tal y como se 

explica en el artículo “Lifestyle: mucho más que un estilo de vida” de Influencity78, combina 

aspectos del influencer generalista con el de tendencia, pues no está especializado en 

ningún tema en concreto, pero su opinión del contenido/productos/servicios sobre los que 

trabaja está igualmente muy bien valorada, y puede llegar a generar una moda o tendencia. 

Es el caso más parecido a lo que siempre hemos conocido como una celebrity.  

 

Tal y como indica la propia palabra, lifestyle, significa estilo de vida, ya que estos influencers 

muestran sus opiniones, actitudes e intereses. 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.  

 

Por otro lado, cabe destacar otro artículo del blog de Influencity: “Carlos Arnelas: “Quiero 

pensar que las marcas ven en mí vitalidad, simpatía y profesionalidad”79, en el que se 

explica que el influencer lifestyle, es un tipo de creador de contenido que suele tener un 

grado más alto de egocentrismo que los demás, ya que mucho del contenido que genera se 

acaba englobando en diferentes categorías, pero, a pesar de ello, todas giran en torno al 

mismo protagonista. Esto se debe a que el eje real del éxito en estos casos termina siendo 

la persona en cuestión y no tanto la temática o la calidad del contenido que esta lleva a 

cabo. 

                                                
78 INFLUENCITY (2016). Lifestyle: mucho más que un estilo de vida [en línea]. [consultado: 19 ene. 2018]. 
Disponible en Internet: https://influencity.com/blog/es/lifestyle/  
79 INFLUENCITY (2014). Carlos Arnelas: “Quiero pensar que las marcas ven en mí vitalidad, simpatía y 
profesionalidad” [en línea]. [consultado: 3 ene. 2018]. Disponible en Internet: 
https://influencity.com/blog/es/carlos-arnelas-quiero-pensar-que-las-marcas-ven-en-mi-vitalidad-simpatia-y-
profesionalidad/  

https://influencity.com/blog/es/lifestyle/
https://influencity.com/blog/es/carlos-arnelas-quiero-pensar-que-las-marcas-ven-en-mi-vitalidad-simpatia-y-profesionalidad/
https://influencity.com/blog/es/carlos-arnelas-quiero-pensar-que-las-marcas-ven-en-mi-vitalidad-simpatia-y-profesionalidad/
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6. Monetización en el mundo influencer 
 
Después de haber introducido el contexto y la definición de los influencers y sus diferentes 

subcategorías, vamos a trabajar algunas cuestiones que generan mucha polémica por la 

falta de conocimiento y normalización o incluso, por la falta de transparencia. Cabe destacar 

que aunque nuestro trabajo se centre en Influencers de Lifestyle, los siguientes puntos se 

aplican a todos los tipos de influencers.  

 

Uno de los puntos más polémicos es la monetización en Instagram y el sueldo de los 

influencers. No se ha tratado en profundidad, ni hay certeza de cuáles son los sueldos, 

porque no hay un reglamento que establezca un intervalo, de manera que aparecen gran 

cantidad de noticias sobre el tema, pero todas son especulaciones o no se pueden 

extrapolar a todos los casos de dichos influencers. Como podemos ver en el vídeo del 

reportaje de TV3: “Youtubers: els nous ídols”80 , preguntar directamente a los managers o a 

los propios influencers resulta violento ya que lo toman como un tema personal.  

 

Forbes trata un poco más el tema en su canal dedicado a este sector: “The Business of 

Influence”81. En sus vídeos hablan sobre diferentes aspectos que rodean este fenómeno, y, 

entre ellos, se encuentran los ingresos que pueden obtener. Hay muchas fuentes diversas 

que clasificaremos a continuación, pero, aun así, hay que saber que el precio puede ser 

distinto, dependiendo de sobre quién estemos hablando, ya que, cada uno de ellos tiene su 

audiencia y su propio contenido. Esto determina tanto la remuneración, como la calidad del 

trato. Es decir, para los influencers los tratos con marcas deben surgir de forma natural para 

que se sientan agusto creando el contenido, y, por tanto, surja de forma orgánica y sea 

creíble para ellos y para sus seguidores. Si el trato no cumple estas condiciones, es 

probable que el precio varíe al alza o que directamente este no acepte la colaboración. 

 

Partiendo de esta base, podemos dividir las fuentes de ingresos de los influencers en las 

siguientes categorías:  

 

 

                                                
80 TV3. “Youtubers: els nous ídols”. Youtube < https://www.youtube.com/watch?v=JGd6o_cQLDU > [consultado: 
30 ene. 2018] 
81 FORBES “The Origins of Influencer Brand Deals (Ep. 4)” Youtube < 
https://www.youtube.com/watch?v=7yBbkjNcmHo&index=17&list=PLpndQ-APwbNVnP-
mFck8QbGocOCq86VvC > [consultado: 30 ene. 2018]  

https://www.youtube.com/watch?v=JGd6o_cQLDU
https://www.youtube.com/watch?v=7yBbkjNcmHo&index=17&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC
https://www.youtube.com/watch?v=7yBbkjNcmHo&index=17&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC
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- Red Social: En este caso nos referimos a la remuneración directamente relacionada 

con el éxito del contenido de forma orgánica. La única marca que trabaja con el 

influencer es la propia red social en la que cuelga el contenido. Esta, contabilizando 

el número de visualizaciones/suscriptores, calcula una remuneración como forma de 

premiar al usuario por la calidad de sus publicaciones y el uso de la red. El caso más 

generalizado es el de Youtube con su programa Youtube Partners Program82, 

dirigido a indemnizar a los creadores de contenido, en función de la publicidad de la 

propia plataforma insertada antes de sus vídeos, y de los suscriptores que este 

tiene. También da otro tipo de ventajas a estos influencers como diferentes opciones 

en la red, que otros usuarios no tienen y que facilitan el trabajo de su trabajo. 

 

- Colaboraciones pactadas bajo contrato: Este tipo de colaboraciones son de las 

más conocidas y visibles desde el perfil público del influencer, aunque de forma ideal 

el contenido debe quedar naturalizado entre el resto de publicaciones no 

promocionales. En este tipo de colaboraciones los actores principales son los 

influencers, los anunciantes y la red social en sí. Los anunciantes elaboran una 

propuesta para promocionar sus productos que debe ser aprobada por el influencer 
y su representante y/o agencia de management. Una vez se establecen las 

condiciones es esencial formalizar la colaboración en un contrato, como explica 

Andrés Macario en su blog: “Guía legal para contratar a un influencer”83. Aunque no 

hay una forma definida, como veremos con más profundidad en el apartado legal, es 

importante que se indique que tipo de relación mercantil mantienen, así como 

explicitar los servicios que se solicitan (menciones, extensión de contenido, 

duración, etc.).  

 

- Colaboraciones por incentivos: Este tipo de colaboraciones suelen acompañar a 

las anteriores. Puede verse como un extra, de manera que, cuando el influencer 
crea el contenido, añade un código (que suele ser un descuento) para los 

seguidores que decidan obtener el producto que se anuncia. Los anunciantes 

utilizan este método de tracking pixels para determinar cuántas ventas/visitas 

obtiene el producto e incentivan al influencer en cuestión si los resultados son 

positivos (respecto a unos parámetros marcados en el contrato). Cabe destacar que 

cada vez más se está haciendo uso de este formato, debido a que es la forma más 

                                                
82 YOUTUBE (2018). Descripción general del Programa para Partners de YouTube  [en línea]. [consultado: 19 
ene. 2018]. Disponible en Internet: https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=es  
83 MACARIO, Andrés (2016). Guía legal para contratar a un influencer [en línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. 
Disponible en Internet: https://andresmacario.com/guia-legal-para-contratar-a-un-influencer-infografia/ 

https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=es
https://andresmacario.com/guia-legal-para-contratar-a-un-influencer-infografia/
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fácil de medir el retorno que tienen las marcas, según apuntan Blogging Zenith en su 

post “El reto del ROI en el marketing de influencers en 2018”.84 

 

- Colaboraciones win-win: Como se explica en el blog de El Tenedor, en concreto, 

en el artículo “El poder del influencer en la publicidad de restaurantes”85, 

entendemos este tipo de colaboraciones como aquellas en que la marca ofrece un 

producto o servicio de valor para el influencer a cambio de publicaciones y contenido 

en sus redes. Es la colaboración que surge de forma más natural, aunque el 

influencer no reciba una remuneración en sí. Algunos ejemplos de estas 

colaboraciones se dan en ámbitos como la gastronomía o los viajes. Decimos que es 

una colaboración win-win, porque el influencer obtiene una experiencia única que 

quiere tener/vivir, por la que no tendrá que pagar, y la marca obtiene publicidad a 

coste de producción.  

 

Estas colaboraciones se pueden dar de forma esporádica o a través de contratos de 

colaboraciones a largo plazo, en cuyo caso el influencer potencia muchísimo más su 

imagen de embajador de marca. Algunas marcas que realizan este tipo de colaboraciones 

son: Rimmel London, Pantene, Lancaster, L’Oreal, etc. 

 

Por último, nos gustaría destacar otra forma de obtener ingresos gracias a las redes 

sociales. Nos referimos a la creación de marcas propias. Algunos de los ejemplos más 

conocidos son las marcas de las influencers: @chiaraferragni a nivel internacional, y 

@dulceida, @paulagonu o @elrubius a nivel nacional (que aunque su influencia ya es 

internacional, son influencers españoles). Este suceso se suele dar cuando el influencer ya 

tiene un volumen de seguidores muy elevado y posee la capacidad y los recursos para 

invertir en productos basados en su perfil.  

 

Por otro lado, también podemos clasificar las redes según el nivel de monetización, siendo 

Youtube la primera, con una gran diferencia con respecto a las demás. El motivo es claro, 

pues la creación de contenido de vídeo genera mucho más volumen de trabajo y de 

elaboración que una fotografía, sobre todo cuando se busca la integración de forma natural 

en el perfil del influencer en cuestión. 

 

                                                
84 BLOGGING ZENITH (2018). El reto del ROI en el marketing de influencers en 2018 [en línea]. [consultado: 7 
feb. 2017]. Disponible en Internet: https://blogginzenith.zenithmedia.es/roi-en-el-marketing-de-influencers-2018/  
85  ELTENEDOR (2018). El poder del influencer en la publicidad de restaurantes [en línea]. [consultado: 7 feb. 
2017]. Disponible en Internet: https://www.theforkmanager.com/es/blog/influencers-publicidad-restaurantes/  

https://blogginzenith.zenithmedia.es/roi-en-el-marketing-de-influencers-2018/
https://www.theforkmanager.com/es/blog/influencers-publicidad-restaurantes/
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Por tanto, según el artículo “¿Cuánto cobra un influencer?” de El Periódico de Josep 

Berengueras86, el orden de mayor a menor monetización sería el siguiente:  

 

1. Youtube 

2. Instagram 

3. Twitter/Facebook  

 

A modo de conclusión, queremos destacar el hecho de que si los influencers tienen tantas 

vías de remuneración posibles, es porque los anunciantes reciben un retorno de la inversión 

muy positivo. La medición del ROI en el marketing de influencers se ha ido perfeccionando 

con los años, y las propias redes también se han actualizado favoreciendo la 

comercialización de este tipo. Un ejemplo muy claro es la posibilidad de realizar compras 

directas a través de Instagram Stories.  

 

Según apuntan Blogging Zenith en su post “El reto del ROI en el marketing de influencers 

en 2018”87, el cual ya hemos nombrado anteriormente, las marcas ya disponen de 

mediciones que realizan las propias redes sociales, como las que hemos visto 

anteriormente (fórmulas que construyen la social media strategy para medir engagement, 
awareness, alcance, etc), pero, además, también tienen ya tracking pixels, aplicaciones que 

miden la efectividad de los posts, etc. Hay una gran variedad de técnicas para conocer el 

ROI y medir los KPI’s.   

 

6.1 Negocios en desarrollo alrededor del fenómeno influencer 
 
Aunque, como hemos visto en apartados anteriores, partimos de un entorno en el que 

principalmente encontramos 3 actores (influencers, empresas intermediarias y anunciantes) 

cabe destacar que el negocio se está diversificando hacia vías muy distintas de negocio. 

 

A continuación vamos a tratar algunas de ellas, dividiendo estas nuevas empresas en 

aquellas que surgen inspiradas y gracias a los propios influencers, y aquellas que se 

desarrollan para los propios influencers. 

 

Empezaremos con aquellos negocios que se desarrollan para los influencers, entendidas 

como empresas que trabajan directamente con los creadores de contenido para ofrecerles 
                                                
86 BERENGUERAS, J (2017). ¿Cuánto cobra un “influencer”?. El Periódico. [en línea]. [consultado: 7 feb. 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.theforkmanager.com/es/blog/influencers-publicidad-restaurantes/  
87 BLOGGING ZENITH (2018). El reto del ROI en el marketing de influencers en 2018 [en línea]. [consultado: 7 
feb. 2017]. Disponible en Internet: https://blogginzenith.zenithmedia.es/roi-en-el-marketing-de-influencers-2018/  

https://www.theforkmanager.com/es/blog/influencers-publicidad-restaurantes/
https://blogginzenith.zenithmedia.es/roi-en-el-marketing-de-influencers-2018/
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un servicio. Dentro de esta categoría encontraríamos, principalmente, las empresas 

intermediarias, de las cuales ya hemos oído hablar, como las agencias o los propios 

managers, pero, además de estas, cada vez más, están apareciendo nuevos modelos de 

negocio: 

 

● Networks: Según Oscar Marron88, consultor especialista en Youtube, las networks o 

MCN (Multi Channel Network) son las agencias intermediarias que se dan, 

mayormente, y de forma especializada, en Youtube. Hay que destacar que las 

networks no pertenecen a Youtube, pero trabajan con la plataforma de forma directa 

para explotar el contenido audiovisual, así como con las agencias de medios para 

insertar publicidad. Lo consideramos otro tipo de negocio porque no se encargan de 

poner en contacto al anunciante con el influencer, sino que son entidades que 

ofrecen diferentes servicios y asistencia a los creadores de contenido.  

 

Son empresas que construyen y aprovechan las redes sociales para obtener una 

parte de los ingresos de los partners que gestionan. Por tanto, según Socialancer89 

la network se encarga de monetizar el contenido, y, el beneficio proviene del 

revenue share generado por la publicidad insertada en los vídeos de Youtube del 

partner en cuestión. Además de monetizar el contenido de los influencers con la 

inserción de publicidad, según la política de uso y de coincidencia de Youtube90, 

también utilizan la estrategia del Content ID para que nadie pueda robar o copiar el 

contenido creado, así como el crosspromotion o promoción cruzada, para impactar a 

todos aquellos usuarios susceptibles de que les guste un canal en función de lo que 

está viendo o siguiendo.  

 

Según Rodrigo Espinel91, de un blog de noticias relacionadas con la actualidad del 

mundo audiovisual, actualmente las Networks más importantes son: Vevo, Maker 

Studios y Studio71. También queremos destacar que se han dado casos en que un 

influencer ha acabado creando su propia network afiliando otros canales. Estamos 

hablando, por ejemplo, del caso de German Garmendia con su Canal/Network 

HolaSoyGerman que se encuentra en el 6º lugar del ranking.  
                                                
88 MARRÓN, Oscar (2018). ¿Quieres hacer crecer tu canal de Youtube? [en línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. 
Disponible en Internet: http://oscarmarron.com  
89 ODINTSOV, Sergey (2013). Cómo monetizar tus vídeos de Youtube. Caso de estudio [en línea]. [consultado: 
28 dec. 2017]. Disponible en Internet: http://www.socialancer.com/monetizar-youtube/  
90 YOUTUBE (2018). Políticas de uso y de coincidencia [en línea]. [consultado: 19 ene. 2018]. Disponible en 
Internet: https://support.google.com/youtube/answer/107129?hl=es  
91 ESPINEL, Rodrigo (2017). Las multi-channel networks de YouTube más relevantes del mercado [en línea]. 
[consultado: 8 ene. 2018]. Disponible en Internet: https://produccionaudiovisual.com/produccion-video-
digital/mcn-youtube-relevantes-mercado/  

http://oscarmarron.com/
http://www.socialancer.com/monetizar-youtube/
https://support.google.com/youtube/answer/107129?hl=es
https://produccionaudiovisual.com/produccion-video-digital/mcn-youtube-relevantes-mercado/
https://produccionaudiovisual.com/produccion-video-digital/mcn-youtube-relevantes-mercado/
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● Programas de monitorización: Según brandchats92, entendemos estos negocios 

como los encargados de desarrollar herramientas y/o sistemas para detectar 

comportamientos, analizar el desarrollo y crear estadísticas y tendencias de la red y 

el perfil que se está analizando. La mayoría de estas herramientas inspeccionan 

todo tipo de redes sociales, aunque la cobertura puede variar según la región o la 

herramienta en sí. Los operadores booleanos hacen posible seguir secuencias de 

búsqueda para encontrar y mostrar lo que realmente interesa analizar del canal. Hay 

herramientas que se centran más en la interacción y otras en la investigación. La 

finalidad de la monitorización es conocer el estado real de las redes e intentar 

optimizarlas. También nos permite anticiparnos a los problemas y detectar intrusos. 
 

Cabe destacar que las propias redes ya ofrecen estadísticas sobre el engagement, 
la conversión, la audiencia, etc., que pueden ser muy útiles a la hora de diseñar la 

social media strategy, pero estos softwares van más allá y pueden ser contratados 

tanto por influencers, como por sus intermediarios o anunciantes que quieran 

monitorizar el rendimiento de sus redes empresariales. 

 

Algunas de las mejores herramientas de monitorización según un ranking realizado 

por Social Media Strategy: Marketing and Advertising in the consumer revolution93 en 

los inicios de 2018 encontramos: 

 

● Hootsuite: Permite gestionar más de una cuenta y analizar diferentes 

variables como las menciones, búsquedas relevantes, likes, mensajes, etc. 

● HowSociable: Tiene unas características muy similares a Hootsuite, pero 

destaca por el análisis de la red social propia y ajena, lo que permite estar 

pendiente de la competencia. 

● Klout: Se centra sobre todo en el análisis del engagement y permite analizar 

el nivel de influencia que el perfil puede ejercer. 

● SocialMention: Esta herramienta también resulta muy útil para hacer 

clipping sobre las menciones que el perfil ha obtenido, ya que rastrea dichas 

menciones en más de 80 medios sociales. 

                                                
92 BRAND CHATS (2014). ¿Para qué sirven los operadores booleanos en la monitorización? [en línea]. 
[consultado: 7 feb. 2017]. Disponible en Internet: http://www.brandchats.com/es/2014/09/02/para-que-sirven-los-
operadores-booleanos-en-la-monitorizacion/  
93 QUESENBERRY, Keith. Social Media Strategy: Marketing and Advertising in the Consumer Revolution 
[Recurso electrónico] Reino Unido: Rowman & Littlefield, 2016 [consultado: 7 feb. 2018]. Disponible a Internet: 
https://bit.ly/2H5AJxO  

http://www.brandchats.com/es/2014/09/02/para-que-sirven-los-operadores-booleanos-en-la-monitorizacion/
http://www.brandchats.com/es/2014/09/02/para-que-sirven-los-operadores-booleanos-en-la-monitorizacion/
https://bit.ly/2H5AJxO
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Aun así, queremos destacar, que, cada vez tiene más popularidad la creación de empresas 

dedicadas, exclusivamente, a verificar la audiencia y el engagement de los perfiles. Esto es 

debido a la existencia de aplicaciones y sistemas de compra de Likes y comentarios que 

pueden modificar el aspecto exterior de una cuenta y funcionar como una estafa. 

 

● Empresas/App’s de compra de followers: Hacemos referencia a todas esas 

empresas que desarrollan softwares o redes de compra de likes o comentarios. 

Según un artículo de la Vanguardia94, para contratar el servicio, se introduce la URL 

de la cuenta o publicación que se quiera promocionar, y se escoge la cantidad de 

likes/comentarios que se quieren comprar, de esta manera el software procede a 

proporcionar dichos likes de forma paulatina durante un intervalo de horas, a días, 

para que se perciba un crecimiento natural en la cuenta. 

 

Según PuroMarketing95, esta idea surge con la necesidad de los diferentes perfiles 

(tanto empresariales como de usuarios individuales) de crecer en las redes para 

generar una mejor imagen u optar a contratos de más calibre. Pero como en la 

compra de información, este tipo de estrategias tienen cierto riesgo, y pueden 

provocar que el perfil que hace uso de estos bots tenga una pérdida de reputación 

importante. Además, cabe destacar que la calidad de la información de las 

estadísticas y el propio contenido del perfil se puede ver fuertemente afectado. 

 

Como podemos ver en Eltiempo.com96, la tecnosfera, Las redes luchan contra estas 

prácticas poco éticas entre los usuarios, aun así cada vez se conocen más 

empresas especializadas en este servicio, y además, desarrollan más sus 

herramientas para que los usuarios finales pasen desapercibidos ante el algoritmo 

de control de la red. 

 

                                                
94 TOSAS, Gina (2014). El negocio de comprar y vender “Likes” y “followers” en las redes sociales. La 
Vanguardia. [en línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20140917/54415101881/negocio-comprar-likes-
followers-redes-sociales.html  
95 PUROMARKETING (2014). El mercado negro de la venta de seguidores y clics falsos continúa ganando 
adeptos [en línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.puromarketing.com/16/18937/mercado-negro-venta-seguidores-clics-falsos-continua-ganando-
adeptos.html  
96 ELTIEMPO (2017). ¿Cómo funciona la compra de seguidores en redes sociales? [en línea]. [consultado: 7 
feb. 2017]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/compra-de-
seguidores-en-redes-sociales-como-funciona-75936  

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20140917/54415101881/negocio-comprar-likes-followers-redes-sociales.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20140917/54415101881/negocio-comprar-likes-followers-redes-sociales.html
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https://www.puromarketing.com/16/18937/mercado-negro-venta-seguidores-clics-falsos-continua-ganando-adeptos.html
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Por otro lado, y tal y como hemos dicho anteriormente, también encontramos todos aquellos 

negocios que surgen y tienen razón de ser debido a los propios influencers. Vamos a 

nombrar los casos más destacados:   

 

● Estudios superiores para ser influencer: en el mundo estudiantil, la tendencia 

influencer no ha pasado desapercibida, pues, cada vez hay más cursos para 

transformar a sus alumnos en expertos en creación de contenido. Estos cursos 

consisten en el aprendizaje del funcionamiento de las redes sociales, de la 

publicidad en las mismas, y otras nociones que están más relacionadas con el 

contenido, como formación en fotografía, photoshop y edición de vídeos. Son 

estudios superiores que podemos encontrar en diferentes universidades nacionales, 

como la EUSA en Sevilla o la UNED. Según un artículo de Universia97, esto es solo 

el principio, y en un futuro próximo se empezarán a desarrollar profesiones como 

Director de talento digital, director de contenidos digitales o director de innovación 

digital. 
 

● Nuevas redes sociales para influencers: Caso 21 Buttons//Flooxer: por último, 

también es importante destacar que, en función de las tendencias de las redes 

sociales por excelencia (Facebook, Instagram y Youtube), nacen nuevas plataformas 

creadas para dar todavía más importancia a los propios influencers. Estamos 

hablando de casos como el de 21 Buttons98, la nueva aplicación de moda que 

permite a los influencers enlazar sus prendas de ropa con la tienda online donde han 

realizado la compra, de manera que sus seguidores pueden realizar la compra de 

esa misma prenda a través de la app. Con esto, los influencers consiguen un 

porcentaje que varía en función de las ventas que obtengan las tiendas de las 

prendas que han sido compradas. 
 

Por otro lado, hallamos Flooxer99, una plataforma creada por Atresmedia con la 

intención de actualizarse y seguir las tendencias del mundo online. Según la web 

especializada marketing directo100, el objetivo de la página es crear una especie de 

canal de Youtube, donde los usuarios puedan encontrar contenido viral de calidad 
                                                
97 UNIVERSIA (2016). Conviértete en influencer con este curso online de la UNED [en línea]. [consultado: 7 feb. 
2018]. Disponible en Internet: http://noticias.universia.es/ciencia-
tecnologia/noticia/2016/09/14/1143622/conviertete-influencer-curso-online-uned.html  
98 FRIDAY (2017). 21 Buttons, la app que quiere revolucionar el mundo de los influencers de moda [consultado: 
8 feb. 2018]. Disponible en Internet: http://www.agenciafriday.com/social-media/21-buttons/  
99 FLOOXER (2018). Home [en línea]. [consultado: 8 feb. 2018]. Disponible en Internet: http://www.flooxer.com  
100 MARKETING DIRECTO (2015). Así es Flooxer, la nueva plataforma de contenidos digitales de Atresmedia 
[en línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. Disponible en Internet: https://www.marketingdirecto.com/digital-
general/digital/asi-flooxer-la-nueva-plataforma-contenidos-digitales-atresmedia  

http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2016/09/14/1143622/conviertete-influencer-curso-online-uned.html
http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2016/09/14/1143622/conviertete-influencer-curso-online-uned.html
http://www.agenciafriday.com/social-media/21-buttons/
http://www.flooxer.com/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-flooxer-la-nueva-plataforma-contenidos-digitales-atresmedia
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-flooxer-la-nueva-plataforma-contenidos-digitales-atresmedia
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creado por influencers que han triunfado en otras redes. Se dirigen a un target muy 

juvenil y tienen una gran variedad de contenido, como sketches, monólogos, 

challenges, entre otros.  

 

6.2 Criterios y pasos a seguir a la hora de colaborar con influencers 

 

Cada vez más, las marcas tienden a utilizar influencers como parte de la estrategia de 

comunicación de producto y/o de imagen de marca. Para esto, se debe establecer una 

metodología que permita escoger de forma adecuada tanto al influencer, como el tipo de 

colaboración y contenido que se desea. También es muy importante tener claro el objetivo 

de la acción, y, por tanto, establecer medidas de control antes, durante y después de la 

colaboración (kpi’s).  

 

Según Jacobo Zelada de la empresa Apple Tree Communications101, hay 4 fases que nos 

pueden ayudar a determinar con qué influencer o influencers debe colaborar la marca. 

Estos pasos son los siguientes:  

 

1. La definición del objetivo definirá el influencer: La marca debe tener muy claro 

cuál es la meta a la que quiere llegar. El objetivo definirá la influencia, de manera 

que, una vez lo tengamos claro, podremos definir qué es para la marca un influencer 
y cómo los va a diferenciar según un criterio empresarial interno.  

  

2. Establecer afinidad, prioridades y posibilidades: Una vez que hemos definido 

qué es lo que buscamos, debemos ir cerrando el abanico de posibilidades y 

quedarnos con las que más se ajusten a la realidad y objetivos de la empresa. En 

este paso, debemos tener en cuenta diferentes variables, como el alcance o el 

tamaño de la audiencia a la que queremos impactar, la personalidad del target, qué 

tipo de contenido queremos trabajar (si más emocional o más comercial), qué es 

aquello que queremos potenciar y qué o quién es relevante para conseguir nuestro 

objetivo. 

 

3. Mapping: Localizar, mapear. Una vez hemos realizado los primeros filtros, hay que 

aprender sobre los influencers y sobre su audiencia. Hay que encontrar los insights 

estudiando el contenido y las reacciones de los usuarios. Se debe aprovechar el 

                                                
101 ZELADA, Jacobo. Cómo gestionar influencers. Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona, 2017. 
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hecho de que la revolución de internet es un focus group vivo, y también aprender a 

diferenciar el ruido de la información y las tendencias reales.  

 

4. Selección: Finalmente después de los 3 pasos previos se puede pasar a la elección 

de los influencers. Esto no quiere decir que empiece la colaboración al instante, sino 

que la marca ha escogido el perfil ideal para realizar su acción y ahora debe pasar a 

las siguientes fases, empezando por el plan de activación de la colaboración.  

 

El plan de activación, según Jacobo Zelada102, es la presentación de la propuesta y 

la negociación de la marca con el influencer o los diferentes intermediarios que 

pueda haber para establecer la relación de colaboración. Hay que tener muy claro 

con qué tipo de influencer estamos trabajando, por eso es tan importante el estudio 

previo que se realiza. No es lo mismo trabajar con un megainfluencer que con un 

microinfluencer, pues las condiciones, la forma de trabajar e incluso el contenido, 

puede cambiar totalmente. Tener este tipo de variables estudiadas previamente 

puede ser una gran ventaja.  

 

Una vez la colaboración ha sido aceptada, siguiendo los criterios legales que se 

explicarán a continuación, se establece un gabinete de seguimiento que realice 

tareas de monitorización constante. Debe estar guiado por personal de la marca, 

pero también puede contar con ayuda externa de los intermediarios (agencias, 

representantes o networks), que aporten datos de ayuda para el control y la gestión 

de datos obtenidos a través de la colaboración.  

 

Durante la misma, la empresa debe entender que un influencer no es simplemente un 

anuncio más auténtico, y que, por tanto, no hay tanto control sobre el contenido o la forma 

en que el este se transmite a los usuarios. Hay que pensar en la historia que quieren que 

sea contada e intentar facilitar el trabajo en la medida de lo posible. 

 

A modo de conclusión, Jacobo Zelada103 destaca que las empresas deben tener claro que, 

a pesar de que existen unos esquemas básicos sobre aquello que es un influencer, la 

influencia depende del momento y del objetivo de la marca. Esto supone que, aunque 

parece que se ha establecido un procedimiento a la hora de trabajar con influencer, muy 

similar a las fases de creación de un plan de comunicación, se debe estar muy al día sobre 

                                                
102 ZELADA, Jacobo. Cómo gestionar influencers. Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona, 2017. 
103 ZELADA, Jacobo. Cómo gestionar influencers. Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona, 2017.   
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los posibles cambios que se pueden dar en las redes sociales casi de forma diaria. En 

definitiva, para realizar una colaboración exitosa, se debe estar dispuesto a ser flexible. 

 

7. Estandarización  

7.1. Introducción 

Uno de los principales inconvenientes que hallamos ante una tendencia tan actual como la 

que constituye el fenómeno influencer, es que, a diferencia de otros procesos, los 

acontecidos en esta práctica no están tan estandarizados. Con todo ello, hacemos 

referencia a la inexistencia de una ley que regule esta actividad tan concreta, puesto que 

son las leyes generales las que reglamentan partes de esta ocupación, sin llegar a 

abarcarla en su totalidad. En consecuencia, la regulación del fenómeno influencer no es tan 

cautelosa como podría ser la de cualquier otro campo con una mayor longevidad para el 

que se han instituido diferentes reglas y obligaciones legales. 

Sin embargo, en otros países, donde la profesión de influencer lleva mucho más tiempo 

instaurada, se observan normas y estándares, que regularizan la labor y la función de estos 

trabajadores, y una legislación, que se ocupa de que determinadas normativizaciones se 

realicen, con el fin de que todos los actores reciban el mismo trato y no se vean sometidos a 

fraude o malas prácticas. Así, tal y como apunta Marta Ayed104, directora de desarrollo 

digital de Autocontrol, este endurecimiento de la normativa es producto de la importancia y 

notoriedad de sus incidencias con respecto a nuestro país. 

A pesar de ello, además de las leyes generales que podrían aplicarse a esta cuestión en 

nuestro país, algunas asociaciones y las propias redes sociales han reflejado su 

preocupación y compromiso sobre este problema recogiendo y formando guías de buenas 

prácticas, sobre las que tanto el influencer como el anunciante, se pueden apoyar para 

tratar de formalizar y llevar a cabo todo el proceso de una mejor manera.  

Aunque existan estas normas legales, guías y Códigos de Conducta, y su incumplimiento 

debiera acarrear consecuencias legales, nadie aún ha denunciado ninguno de ellos en 

España, siendo esta la razón por la que se cuestiona el vacío legal en redes y su falta de 

                                                
104 MAESTRO, Laura (2017) Hablemos de por qué los “influencers” se saltan la ley a la torera. Glamour. [en 
línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. Disponible en Internet: http://www.glamour.es/work-techno/articulos/influencers-
publicidad-encubierta-instagram/29757  

http://www.glamour.es/work-techno/articulos/influencers-publicidad-encubierta-instagram/29757
http://www.glamour.es/work-techno/articulos/influencers-publicidad-encubierta-instagram/29757
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normativa105. De esta forma, en nuestro país, parece no importar al sistema responsable, el 

ánimo de lucro online o la publicidad a la que se pueden ver expuestas las personas106.  

El argumento ofrecido para no haber creado una normativa regularizadora es su falta de 

controversia, puesto que en nuestro país no existe este problema en tanta medida. De 

hecho, Autocontrol considera más apropiada la existencia de leyes generales, dada la 

tendencia a los continuos cambios de las redes sociales. Este último hecho podría provocar 

la inutilidad de la normativa de carácter más específico, aunque, quizá, esto pueda afectar a 

los actores más vulnerables en este campo: la audiencia107. 

Aunque no exista todavía una regulación concreta para este fenómeno, sí podemos 

aprender las buenas prácticas que se podrían realizar con la ayuda de las diferentes guías 

legales que se han creado, las condiciones de las redes sociales y las leyes que pueden 

aplicarse. Y también podemos conocer cuáles son las leyes que están instauradas ya en 

otros países, y que quizá podrían ir aplicándose poco a poco en España.  

7.2. Regulación en España 

Tal y como hemos comentado anteriormente, en España, se han creado diversas guías y 

códigos de buena conducta, además de las leyes generales que ya se aplican, que hablan 

sobre como es la regularización de este tipo de marketing tan nuevo, el cual muy poca 

gente conoce, y que, por tanto, resulta muy difícil establecer cuáles son los límites entre 

aquellas acciones que podrían considerarse como legales, y aquellas que no.  

El interés que ha surgido por este tipo de marketing entre los anunciantes, viene derivado 

de la capacidad que tienen muchos de estos influencers de llegar a miles y miles de 

consumidores; lo que ha llevado a pensar a los anunciantes, que ellos pueden ser sus 

mayores aliados a la hora de exaltar los beneficios y las cualidades de los productos y de 

los servicios; pues tienen una influencia en determinadas redes sociales, que puede ayudar 

a darle al producto una mayor visibilidad, o incluso posicionarlo108.  

 

                                                
105 LANZAS, Macarena (2018). Las redes sociales, un escaparate comercial donde (casi) todo vale. El Mundo. 
[en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en Internet: http://www.elmundo.es/extras/dia-
publicidad/2018/01/26/5a6b075d468aebfa388b45e4.html  
106  MAESTRO, Laura (2017) Hablemos de por qué los “influencers” se saltan la ley a la torera. Glamour. [en 
línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. Disponible en Internet: http://www.glamour.es/work-techno/articulos/influencers-
publicidad-encubierta-instagram/29757  
107 MAESTRO, Laura (2017) Hablemos de por qué los “influencers” se saltan la ley a la torera. Glamour. [en 
línea]. [consultado: 7 feb. 2018]. Disponible en Internet: http://www.glamour.es/work-techno/articulos/influencers-
publicidad-encubierta-instagram/29757  
108 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
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Estos influencers pueden hablar sobre determinados productos por iniciativa propia, porque 

les gusta el producto o porque lo quieren recomendar. Pero, llega un momento en el que 

estas personas tienen tanta repercusión, que llegan a ser considerados como influencers, 

es decir, que tienen el poder de influenciar a los demás. En este momento, se llega a una 

categoría, en la cual es necesaria una contraprestación, es decir, llevar a cabo un contrato 

de los servicios de un influencer109.  

7.2.1. Leyes aplicables 

En primer lugar, creemos conveniente nombrar las diferentes leyes que influirían en el 

desarrollo de la actividad de los influencers, y que, por tanto, deberían conocer, para su 

posterior aplicación. Como veremos, estas leyes provienen de diferentes estatutos, códigos 

y legislaciones; y por tanto, son muchos los ámbitos que deben tener en cuenta todos los 

actores que tienen un papel en el fenómeno influencer. Algunas de estas leyes las 

podremos ver aplicadas en las distintas guías legales y códigos de conducta, creados por 

distintos organismos, y se sirven de las mismas para poder establecer un marco de buenas 

prácticas, que sirva de ayuda y consulta para todo aquel que sea participe de cualquier 

cuestión relacionada con el mundo influencer.  

Una vez llegados a este punto, ya podemos adentrarnos en las distintas leyes generales 

que podrían aplicarse. El tipo de contrato del que hablábamos previamente se regula en 

España de una forma muy concreta. Tal y como se explica en la Guía Legal de la IAB110 del 

Marketing de Influencers, la normativa considera los contratos que se llevan a cabo con 

estos, como si fueran un arrendamiento de obra o de servicio. Esto nos hace ir hasta la 

legislación mercantil, al Estatuto de Trabajadores, el Código de comercio y el Código Civil. 

Por otra parte, también guarda relación con los derechos de los usuarios de Internet, que  

pertenecen a la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio 

electrónico o LSSI. Además, estos influencers también son posicionados como 

consumidores, por tanto, hay que atender también al Real Decreto Legislativo 1/2007, del 

16 de noviembre, sobre la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios.  

Aparte de hacer hincapié en todas estas normas jurídicas, hemos de tener en cuenta que se 

trata de una actividad publicitaria, y por tanto, también debemos tener en consideración las 

leyes relacionadas con este tipo de actividad.  

                                                
109 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
110 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  

https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf
https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf
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Serían, por tanto, la Ley 34/1988, del 11 de noviembre, general de Publicidad; y la Ley 

3/1991, del 10 de enero, de competencia desleal111.  

Por tanto, y para concluir, podemos decir que, como todas las acciones que se realizan con 

los creadores de contenido pueden considerarse como comerciales, llevan implícitas ciertas 

obligaciones legales, que afectan a todos los actores que se ven envueltos en ellas. Pero a 

pesar de ello, como no deja de tratarse de publicidad, su cumplimiento, en la mayor parte de 

los casos dependerá, sobre todo, del influencer en cuestión112.  

7.2.2.  Guía Legal: Marketing de Influencers de la IAB 

- El contrato y la delimitación de los servicios 
En primer lugar, vamos a hablar de la forma del contrato que se debe establecer para que 

un influencer pueda ofrecer sus servicios de promoción a una marca o empresa 

determinada. Según la Guía Legal para Influencers de la IAB113, esta relación, se ha de 

formalizar por escrito en forma de contrato, pues no hacerlo, puede llevar a malentendidos y 

problemas entre unos y otros. Además, llevar a cabo la firma de un contrato delimita el tipo 

de relación que se establece entre influencer y marca, asegurando que esta es únicamente 

mercantil, y que no es laboral, ni se han de cumplir todas las obligaciones que una relación 

laboral conlleva.  

Además de establecer el tipo de relación entre ambas partes, con el contrato también se 

pueden llegar a acuerdos en otro tipo de cuestiones, como la relación o no relación que 

pueda tener el influencer con otras marcas de la competencia; o por ejemplo poder 

desvincular a la marca de las actuaciones que lleve a cabo el influencer con el contenido 

que este mismo publique. Un ejemplo de ello, serían las posibles amenazas u ofensas que 

el influencer pudiese dirigir a otras personas o marcas114.  

Por otro lado, en el contrato también deben aparecer los servicios que el influencer debe 

llevar a cabo para con la marca. Con esto, la misma puede realizar un seguimiento del 

cumplimiento de los servicios que han sido solicitados.  

                                                
111 hIAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
112 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
113 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
114 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
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Asimismo debe aparecer cuáles serían las obligaciones legales y las responsabilidades que 

tendría el influencer, en caso de no cumplir con lo firmado y acordado en el contrato115.  

Dentro de las características de los servicios que el influencer debería llevar a cabo, 

encontraremos116, por ejemplo:  

● Si el influencer debe seguir un guión, o si deben aparecer ciertos contenidos, usar 

determinados objetos o productos, vestir de una forma concreta, etc. 

● El tipo de contenidos, su extensión, su periodicidad y su localización.  

● El modo en que los contenidos deben ser llevados a cabo, grabados, compartidos, 

editados, etc.  

A pesar de estas limitaciones, se debe encontrar un equilibrio entre los requerimientos por 

parte del anunciante y la libertad creativa del influencer. Pues si este se ve demasiado 

coaccionado, quizá sus contenidos no tengan la misma efectividad y la misma incidencia en 

los seguidores del influencer117.  

- Información 
Por otro lado, tal y como explica la IAB118, a la hora de publicar un contenido en las redes 

sociales del influencer, al receptor le debe quedar expresamente claro que se encuentra 

ante un contenido publicitario.  

Con esto, no se quiere expresar que siempre deba mostrarse la palabra “publicidad” en 

cada una de las imágenes que impliquen una acción publicitaria. Sino que al usuario debe 

quedarle claro que está delante de publicidad, y para ello debe tener la información 

suficiente para que así sea. Para ello, hay que tener en cuenta que no todos los creadores 

de contenido tienen las mismas características y los mismos seguidores. Y que, 

dependiendo de cómo sean estos últimos, se deberá especificar en mayor o menor medida 

que se trata de contenido publicitaria. Pues no es lo mismo un menor de edad, que un 

adulto con ciertos conocimientos sobre comunicación, por ejemplo. Asimismo, al usuario 

también deberá quedarle claro cuál es la marca que se está anunciando, aunque, para ello, 

tampoco hace falta que se mencione explícitamente.119  

                                                
115 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
116 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
117 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
118 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
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Todo esto, que se nombra en la Guía Legal para Influencers de la IAB120, es, 

principalmente, tarea de aquel que redacta y publica el contenido, es decir, del influencer. 
Pero, en el caso de que la marca haya revisado los contenidos antes de que estos hayan 

sido publicados, entonces la responsabilidad caerá sobre el anunciante.  

- Respeto a derechos de terceros 
Asimismo, los contenidos que sean publicados deben asegurar un respeto a los derechos 

de terceros. Con esto queremos decir, que estos contenidos no deben suponer una copia 

de contenidos que hayan redactado previamente otra persona, o no deben vulnerar los 

derechos de propiedad industrial o intelectual. Y esto es tanto responsabilidad del 

influencer, como del anunciante, en el caso de que los revisase121.  

Además, el influencer debe respetar en todo momento las normas de las redes sociales en 

las que publique su contenido. Y se deben establecer una serie de consecuencias en el 

caso de que hubiese un incumplimiento por parte del mismo. Pues, el no cumplimiento 

puede causar daños a la reputación al anunciante, sin que este haya tenido nada que ver122.  

- Remuneración 
En la Guía Legal de la IAB123 sobre el Marketing de Influencers, también encontramos 

referencias a cómo debe establecerse la remuneración de la marca hacia el influencer.  

La remuneración puede consistir o no en dinero, pues también puede hacerse mediante 

regalos o productos de la marca. Estos también tienen valoración económica, y por tanto, 

siguen habiendo obligaciones fiscales que cumplir. Por otro lado, también existen otras 

formas de pago, como aquellas que se realizan conforme se van cumpliendo determinados 

objetivos, concretados previamente. En estas ocasiones, se deben establecer sistemas que 

puedan medir, controlar y hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos124.  

Asimismo, también encontramos otras ocasiones, en las que las marcas envían sus 

productos a los influencers, sin llegar a un acuerdo previamente; esperando a que estos les 

hagan una valoración positiva o lo compartan con sus seguidores. Este tipo de contenidos 

debe tratarse con sumo cuidado, pues no pueden ser vistos como publicidad, al no haberse 

llegado a ningún tipo de contrato, ni que haya una remuneración de por medio.  
                                                
120 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
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122 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
123 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
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Ya que, tal y como menciona Álex Plaza en el artículo de su blog “Legalidad de la publicidad 

con influencers ¿publicidad encubierta en las redes sociales?” de “Entre leyes y 

jurisprudencia”125, en caso de que hubiese alguna duda sobre ello, siempre se opta por 

pensar que sí, pues los anunciantes no suelen hacer regalos a los influencers, sin tener 

ningún interés de que estos los muestren en sus redes sociales.  

- Organismos competentes para hacer cumplir la ley 
El último punto que se trata en la Guía Legal de la IAB126, habla sobre los organismos que 

son competentes para hacer cumplir la ley que existe, y de la cual hemos hablado, entre 

todos los actores participantes. En primer lugar, habrá diversos organismos que regulen la 

relación entre el influencer y la marca. Por un lado, podrá hacerlo la Administración, 

mediante una inspección laboral. Por otro, los Juzgados y los Tribunales, si se realizase una 

demanda e incluso Hacienda y la Seguridad Social para hacer cumplir los aspectos fiscales, 

las retenciones, los seguros, etc.  

Por otro lado, en cuanto a aquellas cuestiones relacionadas con la publicidad en sí, y todos 

aquellos casos en los que se dé publicidad ilícita, se encargarán los Tribunales y Juzgados, 

si se ha realizado una demanda previamente. Y, si se vieran afectados los propios usuarios 

o consumidores, también incidirían las autoridades autonómicas.  

7.2.3. Guía Legal para Influencers de Delvy 

Delvy, una firma de abogados especialista en los contratos entre las marcas y los 

influencers, también habla sobre esta cuestión en su Guía Legal para Influencers127. En 

esta, se hace hincapié en el éxito que ha tenido esta forma de hacer publicidad, y el interés 

que ha surgido entre los usuarios de las redes sociales por ellos. Por este motivo, se ha 

tenido que volver a analizar todas las regulaciones existentes, para poder ajustarlas a esta 

nueva práctica, y así, que pueda ser controlada y tramitada con total garantía jurídica y 

asegurándose de que hay un total cumplimiento de las obligaciones legales y la legislación.  

 

 

 

                                                
125 PLANA PALUZIE, Alex (2016). Legalidad de la publicidad con influencers ¿publicidad encubierta en redes 
sociales? Entre Leyes y Jurisprudencia. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.leyesyjurisprudencia.com/2016/08/legalidad-de-la-publicidad-con.html  
126 IAB SPAIN. Guía Legal: Marketing de Influencers [PDF en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en 
Internet: https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf  
127 LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
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- Las publicaciones como contenido publicitario 
Una de las primeras leyes que hemos visto, y que se nombran en la Guía Legal para 

Influencers de Delvy128, que se aplicaban al marco legislativo del fenómeno influencer era la 

Ley 34/1998, del 11 de noviembre, General de la Publicidad. En España, el Artículo 2 de 

esta misma ley define el concepto de publicidad como:  

“toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en 

el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de 

promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, 

servicios, derechos y obligaciones”.  

Por tanto, según la guía legal para influencers de Delvy129, cuando un usuario realiza una 

publicación “a título particular”, dando una opinión favorable sobre un producto o servicio de 

una marca concreta, no tiene por qué considerarse como publicidad. Pero, si a 

consecuencia de tener miles de seguidores en una red social, una marca se pone en 

contacto con un influencer, para que este publique un post, a cambio de una remuneración, 

entonces sí estaríamos hablando de publicidad. En este último caso, si esta relación no es 

conocida por los usuarios que ven dicha publicación, o si no son informados sobre la 

misma, podría considerarse como un acto de competencia desleal.  

En consecuencia, según el Artículo 26, de la Ley 29/2009, del 30 de diciembre, por la que 

se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de 

la protección de los consumidores y usuarios:, antiguamente reflejado en la Ley 3/1991, del 

10 de enero, de Competencia Desleal, tal y como hemos visto anteriormente:   

“se considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, 

comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional 

por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante 

imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de 

un contenido publicitario”130.   

Por ello, aunque la legislación no obliga a que se utilice el hashtag de #publicidad cada vez 

que se publique un post de contenido publicitario, como ya hemos mencionado 

anteriormente, el influencer tiene que dar la información suficiente, para que el usuario sea 

consciente en todo momento que se encuentra delante de un contenido publicitario de una 

marca en concreto. Incluso si el influencer recibiese un producto de parte de la marca sin 

                                                
128  LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
en Internet: https://delvy.es/guia-legal-influencers/  
129  LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
en Internet: https://delvy.es/guia-legal-influencers/  
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saberlo, a modo de regalo, y esta esperara que el influencer diese una valoración positiva, 

sin realizarse ningún contrato de por medio, el órgano sancionador, como estas acciones 

son tan difíciles de demostrar, tomaría, normalmente, estas valoraciones como publicidad, y 

por tanto, aplicaría las sanciones correspondientes131. 

Asimismo, también refleja cómo debe ser el contenido publicitario de las publicaciones que 

realicen los creadores de contenido. Así, la legislación española obliga al influencer a dar 

opiniones que sean honestas, y, por ello, en ningún momento puede expresar un mensaje 

que pueda ser considerado como engañoso. Por otro lado, si la marca quisiese utilizar la 

opinión de influencer sobre el producto en cuestión, aunque no use exactamente las 

mismas palabras, deberá hablar en el mismo contexto, y sin llevar a cabo ninguna distorsión 

de la opinión.  

En la Guía Legal para Influencers de Delvy132, se trata un punto interesante sobre el tema 

en cuestión, es decir, las publicaciones que se consideran contenido publicitario. Hablamos 

de hacer retweet a una publicación publicada por una marca, que pueda considerarse 

anuncio. Hasta hace poco, había cierta ambigüedad con respecto a este tema, pero el 27 de 

octubre de 2017, la sala penal del Tribunal Supremo, consideró que retuitear mensajes 

“constituye un realce de la conducta y persona y una incitación a la imitación”133. Por tanto, 

podemos llegar a la conclusión de que hacer retweet se considera un acto publicitario si se 

recibe una contraprestación a cambio de haber llevado a cabo esta acción. 

- Fiscalidad 
Otra cuestión importante sobre la que se habla en la Guía para Influencers de Delvy134, es 

sobre fiscalidad. La Agencia Tributaria ha aclarado que cualquier persona que lleve a cabo 

una actividad económica por su propia cuenta de forma habitual, como sería el caso de los 

influencers, debe comunicarla dándose de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y en el régimen de autónomos en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En este sentido, se consideraría habitual el hecho de que el influencer realizara 

comunicaciones publicitarias de forma reiterada en su canal o en sus redes sociales.  

                                                
131  LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
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Asimismo, aquellos influencers que reciban una contraprestación a cambio de las 

colaboraciones que realicen con los anunciantes tendrán que declarar el IVA y el IRPF de 

los ingresos correspondientes.  

Sin embargo, una práctica que llevan muy a menudo los influencers es la de realizar las 

facturas y declarar sus ingresos a través de las cooperativas. El motivo principal es que 

quizá no reciban los ingresos suficientes como para arriesgarse a darse de alta como 

autónomos, y tener que pagar los impuestos correspondientes. Aun así, tal y como se 

explica en la Guía Legal para Influencers de Delvy, “la Ley de Cooperativas, impone a las 

cooperativas de trabajo asociado que se constituyan mediante socios-trabajadores y tengan 

por objeto “poner en común” la producción de bienes o servicios para terceros mediante la 

prestación de una actividad cooperativizada”135.  

Esta práctica está siendo investigada muy de cerca por el ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, ya que no está del todo claro si la actividad de estas cooperativas es lícita o no. 

Pues en el caso de aquellas que son un simple centro de facturación de los influencers, a 

cambio de una comisión, esta labor no está contemplada por la normativa136.  

Por último, la Agencia Tributaria también responde a una duda sobre la remuneración a los 

influencers por las marcas mediante productos. Si estos son estrictamente necesarios para 

llevar a cabo la colaboración, entonces no será necesario que estén detallados en el 

contrato realizado. Pero si estos son los que remuneran la labor del creador de contenido, 

entonces sí que estarán sujetos al pago de impuestos137.  

- Publicación de concursos y sorteos 
Una práctica bastante utilizada por los influencers para aumentar el número de seguidores 

en sus redes sociales, es la realización de concursos o sorteos. Estos, también están 

sujetos a una normativa legal que debe cumplirse.  
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Esta implica que, cuando los creadores de contenido publiquen el sorteo deberán comunicar 

quién es el anunciante, el ámbito territorial en el que se va a llevar a cabo, quién puede 

participar en el mismo, cuándo empieza y cuándo finaliza, cuáles son las condiciones para 

poder participar, si hay alguna prohibición por parte del influencer que anulará 

automáticamente la participación, cuál es el producto que se está promocionando y el 

premio del sorteo, y cómo y cuándo se comunicarán los ganadores138.  

Por otro lado, y al contrario de lo que las personas suelen creer, no es necesario que un 

notario intervenga en la realización de un sorteo, a no ser que se quiera dar una mayor 

fiabilidad sobre el mismo139.  

7.3. Condiciones de las redes sociales que afectan a los influencers 

Hasta ahora, hemos realizado un comentario detallado, sobre las obligaciones legales que 

tienen los influencers en cuanto a la actividad que llevan a cabo. Sin embargo esto no 

acaba aquí, porque los creadores de contenido también deben tener en cuenta las 

condiciones que imponen las redes sociales para poder hacer uso de sus plataformas.  

 

Antes de entrar en el tema en cuestión, creemos conveniente destacar, tal y como ya 

hemos comentado anteriormente, y tal y como lo hace Álex Plana Paluzie en el artículo 

“¿Cuáles son los derechos que debe tener en cuenta un influencer?” de su blog Entre leyes 

y jurisprudencia140, el artículo 20 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). En este artículo se establece 

que: 

 
 “Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente 

identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan 

también deberá ser claramente identificable”.  

 

Por tanto, tal y como podemos ver, la publicidad no solo está controlada en los medios 

tradicionales, sino que también están incluidos aquellos que admiten la comunicación 

electrónica, y entre ellos, encontramos, las redes sociales; en las que la publicidad debe ser 

identificada de forma clara.  
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A continuación, vamos a tratar los aspectos más relevantes que contienen las políticas y las 

condiciones de las tres redes sociales más potentes y utilizadas para llevar a cabo 

colaboraciones. Estas son Facebook, Instagram y Youtube. Hemos escogido aquellas 

normas que creemos que podrían afectar a la actividad de los influencers en sus redes 

sociales.  

 
- Facebook 

 
Aunque en Facebook no encontramos el mayor grueso de contenido influencer, ya que, es 

una red social mucho más orientada a gente más adulta, que no suele formar parte del 

target de los influencers; de vez en cuando, podemos encontrarnos con alguna publicación 

de este tipo, y esto lleva a que en esta plataforma contemple en su normativa algunas 

reglas para aquellos que publican contenido influencer en la misma. 

En primer lugar, Facebook, en su página de condiciones del servicio141, establece dos 

normas principales. La primera de ellas hace referencia a la prohibición del uso de la 

plataforma para “actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios”142. Así como 

la prohibición de la utilización de la biografía personal para obtener beneficios comerciales, 

ya que, esta práctica deberá realizarse mediante una página de Facebook. Asimismo, 

tampoco pueden ser engañosos y fraudulentos, las páginas, los grupos y los eventos 

creados143.  

En cuanto a la realización o comunicación de promociones en esta red social, Facebook 

advierte que es responsabilidad de la persona que la publica avalar su correcto y lícito 

funcionamiento. Con este, se refiere a evidenciar las reglas oficiales, los requisitos para 

poder participar, como por ejemplo la edad, y garantizar el respectivo cumplimiento de la 

normativa.  

Asimismo, todas aquellas promociones que se desarrollen en Facebook deben incluir una 

“exoneración completa de Facebook de toda responsabilidad por parte de cada concursante 

                                                
141 FACEBOOK (2018). Condiciones del servicio. [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/legal/terms/update    
142 FACEBOOK (2018). Condiciones del servicio. [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/legal/terms/update   
143 FACEBOOK (2018). Políticas de páginas, grupos y eventos. [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/   
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o participante”144, además de un “reconocimiento de que la promoción no está patrocinada, 

apoyada, ni administrada por Facebook, ni asociada a la misma”145.  

Para acabar, a la hora de administrar una promoción, es necesario recordar, que estas solo 

se pueden desarrollar en páginas, grupos y eventos. Es decir, no se pueden utilizar las 

biografías personales, ni los contactos de amigos, para llevar a cabo una promoción. Esto 

también incluye la prohibición del uso de mensajes que insten a los usuarios a compartir en 

sus biografías la publicación de la promoción, o que la compartan en la biografía de un 

amigo, e incluso, etiquetar a sus contactos para poder cumplir las condiciones de 

participación en la misma146. 

- Instagram  

Por lo que respecta a Instagram, que es la red social en la que podemos encontrar el 

grueso más significativo de contenido creado por influencers, al igual que en YouTube, 

hemos podido observar en sus términos y condiciones, que estos han sido creados 

intentando abarcar la actividad de los influencers en la mayor medida posible; para evitar 

situaciones de controversia y actividades ilícitas.  

Por este motivo, la primera norma comunitaria147 de la red social que hemos creído que es 

relevante y que puede afectar a la actividad de los influencers es la de no incrementar de 

forma artificial los “me gusta”, los seguidores o los “shares” de tu contenido. Una práctica 

que hoy en día es famosa en Instagram, ya que, muchos influencers compran este tipo de 

interacciones, para mostrar su perfil con más valor del que realmente tiene. Tampoco es 

lícito realizar comentarios y enviar mensajes directos de forma reiterada con fines 

comerciales, sin el consentimiento del otro usuario. 

Seguidamente, y haciendo hincapié en la política de la plataforma, está totalmente prohibido 

participar en intercambios de “me gusta”, “shares”, comentarios y seguidores. Además, los 

comentarios que se publiquen deben ser totalmente personalizados, estos no pueden ser 

                                                
144 FACEBOOK (2018). Políticas de páginas, grupos y eventos. [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible 
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147 INSTAGRAM (2018). Política de la plataforma [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/help/instagram/325135857663734/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]
=Privacy%20and%20Safety%20Center  
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spam ni comentarios comerciales que no hayan tenido un consentimiento previo. Por otro 

lado, no se puede crear una red publicitaria en Instagram148.  

Haciendo referencia a las promociones en esta plataforma, ya que es una práctica muy 

común, sí se pueden llevar a cabo, pero siempre que estas respeten la normativa y 

legislación de la realización de promociones. Con respecto a este tema, únicamente se 

puede incitar a los usuarios a que inicien sesión en la aplicación concreta de una persona, o 

a que participen en una promoción; pero no se puede incentivar absolutamente a nada 

más149.  

Asimismo, creemos conveniente explicar cuáles son las reglas de las promociones150 en 

Instagram. Primeramente, y al igual que encontramos en Facebook, si se es el organizador 

de una promoción, también se es el único responsable de avalar su correcto y lícito 

funcionamiento. Este también incluye las reglas oficiales de la promoción, los requisitos 

para poder participar en la misma, y la responsabilidad de que se cumplan las normativas 

respectivas. En segundo lugar, queda terminantemente prohibido etiquetar e incentivar a 

etiquetar de forma errónea en las publicaciones. Además estas deben “exonerar 

completamente a Instagram de toda responsabilidad por parte de cada concursante o 

participante; y reconocer que la promoción no está patrocinada, avalada, ni administrada 

por Instagram ni asociada en modo alguno a la plataforma”151. Por último, Instagram 

advierte que no ofrece ningún tipo de ayuda para la realización de las promociones, sino 

que la persona que la realiza debe hacerlo bajo su total responsabilidad.  

- YouTube 
YouTube es otro de los canales de comunicación en el que mayor actividad de creadores de 

contenido encontramos, y por ello, en sus términos y condiciones incluye ciertas normas 

que podrían afectar al uso de la plataforma por parte de los influencers. En este sentido, no 

son tan extensas como Instagram y Facebook, ya que, es un canal por el que es más difícil 

la realización de promociones, por el formato que permite.  

                                                
148 INSTAGRAM (2018). Política de la plataforma [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/help/instagram/325135857663734/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]
=Privacy%20and%20Safety%20Center  
149 INSTAGRAM (2018). Política de la plataforma [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/help/instagram/325135857663734/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]
=Privacy%20and%20Safety%20Center  
150 INSTAGRAM (2018). Normas de las promociones [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.facebook.com/help/instagram/179379842258600  
151 INSTAGRAM (2018). Normas de las promociones [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.facebook.com/help/instagram/179379842258600  
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Por tanto, y en primer lugar, entre los términos y condiciones de YouTube152, encontramos 

aquel que hace referencia a las restricciones de utilización de esta plataforma. Aquí 

observamos que es de obligado cumplimiento, el no usar YouTube para vender publicidad, 

patrocinio o promociones en la plataforma o en el contenido mismo; ni, además, que esta 

sirva para dichos fines comerciales en páginas exteriores, en el que se utilice contenido 

proveniente de la misma.  

Por otro lado, en cuanto al contenido de los vídeos creados y publicados por los usuarios, 

no se pueden crear miniaturas, títulos, etiquetas, ni descripciones de carácter fraudulento 

para aumentar el número de visualizaciones de los vídeos”153. Asimismo, tampoco se puede 

publicar contenido reiterado, que no esté segmentado o que pueda provocar rechazo154.  

7.4. Derechos de los influencers 

Una vez hemos llegado a este punto, en el que ya hemos hablado de todas aquellas 

obligaciones legales que existen en el mundo de los influencers, y que, en la gran mayoría 

de las ocasiones es el influencer el que tiene que cumplirlas; hemos creído conveniente 

hablar, también, de aquellos derechos que tienen los creadores de contenido, y que por 

tanto, es condición indispensable de cumplirse, por parte de todos aquellos que los 

contratan, ya sean los anunciantes, los clientes finales o las agencias.  

En primer lugar, tal y como explica Álex Plana Paluzie en el artículo “¿Cuáles son los 

derechos que debe tener en cuenta un influencer?” de su blog Entre leyes y 

jurisprudencia155, muchos influencers, a la hora de trabajar, puede que lo hagan porque son 

autores de una obra, literaria o audiovisual, como un artículo de su blog o un vídeo en su 

canal de YouTube. O, por otro lado, que estén comercializando su nombre, su imagen o su 

voz. Aunque en este último caso, no serán autores de una obra, sí que tendrán, sin 

embargo, una titularidad de sus derechos de imagen, y, por tanto, todos aquello que quieran 

usarlo, deberán pedir, previamente, su consentimiento.  

Como vemos, los influencers siempre tendrán derechos que deben cumplirse, puede que 

estos varíen, dependiendo del trabajo que estén llevando a cabo, pero siempre, habrá algún 

derecho u otro al que deba prestarse especial atención.  

                                                
152 YOUTUBE (2018). Términos y Condiciones del Servicio. [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/static?template=terms&gl=ES  
153 YOUTUBE (2018). Políticas y seguridad. [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/policies/#community-guidelines  
154 YOUTUBE (2018). Políticas y seguridad. [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/policies/#community-guidelines  
155PLANA PALUZIE, Alex (2016). ¿Cuáles son los derechos que debe tener en cuenta un influencer? Entre 
Leyes y Jurisprudencia. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.leyesyjurisprudencia.com/2016/05/cuales-son-los-derechos-que-debe-tener.html  
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En el caso de que el creador de contenido sea autor de una obra, solo por este hecho, ya 

tiene otorgados una serie de derechos reconocidos por la normativa, sin que este deba 

llevar a cabo ningún legalismo, como serían los derechos de autor, los patrimoniales y los 

morales. Aun así, aunque el autor ya tenga todos estos derechos nombrados, es 

recomendable que se realicen algunas trámites para que todos ellos se vean reforzado. 

Como por ejemplo, la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, o la concesión de 

una acta notarial.  

Asimismo, haciendo especial hincapié en los derechos patrimoniales, y tal y como indica 

Álex Plana156 en su artículo, estos llevan a los derechos de explotación, que pueden 

dividirse en: la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación.  

El derecho de reproducción, en primer lugar, hace referencia a llevar a cabo copias de la 

obra. El de distribución alude a la entrega de la obra, al público, en un formato físico. 

Seguidamente, el derecho de comunicación pública, se refiere a haber repartido esta obra 

de la que hablábamos en el derecho de distribución, a personas que nunca antes habían 

obtenido una de ellas. Es decir, no la habían visto ni leído con anterioridad. Y, por último, el 

de transformación, hace referencia, como su nombre propiamente indica, a la modificación o 

transformación de la creación. Además, todos ellos pueden ser cedidos a terceros.  

En cuanto a los derechos morales, los cuales hemos comentado anteriormente, no pueden 

ser cedidos ni renunciados en ninguna de las ocasiones. Entre ellos encontramos 

“divulgación, paternidad, integridad, modificación, retirada y acceso”157. Con ellos, se quiere 

hacer hincapié a que el autor tiene el derecho de decidir sobre su obra en muchos aspectos 

distintos, como si quiere que sea publicada, si quiere que se le reconozca como su autor, a 

que esta no sea modificada, a retirarla si lo desea, o a acceder a ella.  

Por otro lado, también son importantes los derechos de imagen. Los cuales, según De La 

Vega y Asociados, en su artículo de blog “Influencers marketing. Guía jurídica y fiscal para 

los influencers y las marcas (I)”158, constituyen un derecho constitucional que está definido 

en el artículo 18.1 de la Constitución, y regulado en la Ley Orgánica 1/1982, sobre la 

protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

                                                
156 PLANA PALUZIE, Alex (2016). ¿Cuáles son los derechos que debe tener en cuenta un influencer? Entre 
Leyes y Jurisprudencia. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.leyesyjurisprudencia.com/2016/05/cuales-son-los-derechos-que-debe-tener.html  
157 PLANA PALUZIE, Alex (2016). ¿Cuáles son los derechos que debe tener en cuenta un influencer? Entre 
Leyes y Jurisprudencia. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.leyesyjurisprudencia.com/2016/05/cuales-son-los-derechos-que-debe-tener.html  
158 DE LA VEGA Y ASOCIADOS (2017). Influencers marketing. Guía jurídica y fiscal para los influencers y las 
marcas (I) [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://delavegayasociados.com/influencers-obligaciones-y-derechos/  
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Además, también en el artículo 20 se hace referencia, como límite al ejercicio de la libertad 

de expresión; siendo, el derecho de imagen, inalienable, irrenunciable e imprescindible.  

De esta forma, está totalmente prohibido reproducir la imagen de una persona, por un 

tercero, en momentos de su vida privada o sin haber obtenido el consentimiento para poder 

hacerlo. Por este motivo, los influencers tienen que controlar el uso que se hace de su 

imagen en los medios.  

Así, pues, como hemos podido observar, aunque los influencers deben respetar una serie 

de obligaciones legales, y hacer todo lo que está en su mano, por seguir las guías de 

buenas prácticas; también deben de hacer cumplir, a aquellos con los que trabajan, los 

derechos que ellos poseen, ya sea porque son autores de una obra, o por los derechos de 

imagen que todos ellos tienen.  

7.5. Otros países 

A continuación, hemos creído conveniente conocer la legislación que podemos encontrar en 

otros países en relación con el tema en cuestión: los influencers. Como ya hemos 

comentado anteriormente, fuera de España, hallamos países en los que sí que se ha 

decidido crear una ley concreta para controlar la actividad de los influencers. Entre ellos 

podemos encontrar a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e incluso Australia.  

 

En ellos, el gobierno y los organismos creados específicamente para ello, han decidido 

implementar una serie de normas y reglas jurídicas que regulan y normativizan la profesión 

de los creadores de contenido.  

 

Entre los países nombrados anteriormente, aquel que conocemos que ha tomado mayores 

cartas en el asunto, según la Guía Legal para Influencers de Delvy, escrito por Adrián López 

López159, ha sido Estados Unidos. Pues la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade 

Comission, FTC, en inglés), que es el organismo encargado de regular la actividad 

publicitaria en el país, ha sido de las primeras instituciones en legislar la profesión que 

llevan a cabo los influencers.  

 

 

 

 

                                                
159 LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
en Internet: https://delvy.es/guia-legal-influencers/  
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Esto es debido a que el reglamento americano ha decretado que se puede apreciar como 

““patrocinio” o “endorsement” cualquier mensaje publicitario (incluyendo declaraciones 

verbales, demostraciones o representaciones del nombre, firma, semejanza u otras 

características identificativas de un sujeto o una marca)”160, en el cual, los consumidores 

crean que es posible que se estén evidenciando las opiniones y evaluaciones acerca de un 

servicio o producto, las cuales serían fruto de una previa relación comercial entre el creador 

de contenido y la firma en concreto.  

 

Pues, según indica Jessica Rich, directora de la FTC, reflejado en el artículo de Ana 

Martínez, en ““Youtubers”, “bloggers” y el negocio de la publicidad engañosa” del diario ABC 

online: “El principio clave es bastante simple: los consumidores tienen derecho a saber si se 

trata de una opinión o si están dando un discurso por el que se les paga”161. Por tanto, la 

legislación creada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, está basada en 

los comentarios que puedan ser engañosos para el consumidor, ya que, tal y como indica el 

organismo: “la ley dice que si alguien recibe un pago a cambio de publicar un comentario u 

opinión sobre un producto debe revelar esa relación”162. 

 

Establecer esta ley, pues, ha sido una de las primeras medidas legislativas que se han 

tomado para frenar la publicidad encubierta en las redes sociales. Además, según Victoria 

Plaza, en el artículo: “¿Están los influencers infringiendo la ley?” de Grazia.es163, se obliga a 

los influencers, incluso, a plasmar en sus posts los hashtags #ad, #advertisement o 

#sponsored. No pudiendo ser sustituidos por unas palabras que reflejen el agradecimiento 

de los creadores de contenido hacia la marca, que era la usual práctica que habían estado 

llevando a cabo hasta ahora. Tal y como especifica Beatriz Barral, en “La publicidad 

encubierta de las blogueras es delito en Estados Unidos” en El País online164, estos deben 

incorporar los hashtags tanto cuando reciban compensación económica, como productos 

gratis u otras ventajas, por su trabajo. Y han de realizarlo tanto en las relaciones a corto 

plazo, como si son embajadores de una marca en concreto.  

                                                
160 LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
en Internet: https://delvy.es/guia-legal-influencers/  
161 MARTÍNEZ, Ana (2017). “Youtubers”, “Bloggers” y el negocio de la publicidad engañosa. ABC. [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-influencers-marcas-y-
negocio-publicidad-enganosa-201608220219_noticia.html  
162 MARTÍNEZ, Ana (2017). “Youtubers”, “Bloggers” y el negocio de la publicidad engañosa. ABC. [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-influencers-marcas-y-
negocio-publicidad-enganosa-201608220219_noticia.html  
163 PLAZA, Victoria (2017). ¿Están las influencers infringiendo la ley? [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/  
164 BARRAL, Beatriz (2016). La publicidad encubierta de las blogueras es delito en Estados Unidos. El País. [en 
línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/elpais/2016/06/06/estilo/1465229819_428057.html  
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Por tanto, la legislación americana, ya permite que aquellos influencers que no incluyan en 

sus publicaciones publicitarias los hashtags indicados, sean multados165.  

 

Para informar a los influencers sobre esta nueva ley, según Albert Agustinoy Guilayn, en el 

post “Las autoridades de EEUU advierten a los “influencers” en Instagram”, del blog 

“Cuatrecasas”166, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, ha decidido enviar 

más de noventa cartas a los influencers más “notorios” que sean dueños de un perfil en 

Instagram. En ella, se explica que deben comunicar de manera clara y directa la condición 

publicitaria de todas aquellas publicaciones de sus redes sociales que sean o hayan sido 

esponsorizadas. Por tanto, cuando el influencer haya tenido una “conexión material”167 con 

la marca a la que está haciendo referencia en el mensaje, este deberá identificarlo como tal. 

Con “conexión material”, Albert Agustinoy, se refiere a aquella relación que se crea entre el 

creador de contenido y la marca que repercute en la veracidad y credibilidad de la 

comunicación de ese contenido publicitario en concreto.  

 

Además, esta especificación que deben realizar, debe poder adaptarse a cualquier medio 

por el que se estén consultando las redes sociales, como por ejemplo, los teléfonos móviles. 

Con esto, Albert Agustinoy168 quiere hacer referencia a que los hashtags que se incluyan en 

la publicación tienen que ser visibles, desde el primer momento, en todos los medios 

utilizados. Para ello, la Comisión Federal de Comercio establece que:  

 
“(i) el aviso sobre la naturaleza publicitaria del mensaje debería aparecer con carácter previo 

a la opción “Más” (que permite al usuario acceder al mensaje completo) - de modo que el 

usuario sea consciente de dicha naturaleza incluso sin desplegar enteramente el mensaje en 

su dispositivo móvil -; y (ii) cuando se utilicen múltiples etiquetas (“tags” o “hashtags”) o 

enlaces, dicho uso no debe dificultar la percepción del carácter publicitario del mensaje en 

cuestión”169.  

 

                                                
165 LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
en Internet: https://delvy.es/guia-legal-influencers/  
166 CUATRECASAS (2017). Las autoridades de EEUU advierten a los “influencers” en Instagram [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-
autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-influencers-en-instagram/  
167 CUATRECASAS (2017). Las autoridades de EEUU advierten a los “influencers” en Instagram [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-
autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-influencers-en-instagram/  
168 CUATRECASAS (2017). Las autoridades de EEUU advierten a los “influencers” en Instagram [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-
autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-influencers-en-instagram/  
169 CUATRECASAS (2017). Las autoridades de EEUU advierten a los “influencers” en Instagram [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-
autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-influencers-en-instagram/  
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A pesar de la exigencia de la legislación americana, existe una excepción en la que los 

influencers no se tendrán que ver obligados a especificar, mediante el uso de los hashtags, 

que la publicación a la que están haciendo referencia es de naturaleza publicitaria. Esta 

excepción tiene lugar cuando el propio mensaje de la comunicación dá a los usuarios las 

evidencias suficientes de que existe una relación comercial entre la marca y los creadores 

de contenido, y por tanto, este mensaje tiene unos fines meramente publicitarios170.  

 

Por otro lado, según apunta Victoria Plaza, en el artículo: “¿Están los influencers 

infringiendo la ley?” de Grazia.es171, Instagram ha desarrollado una herramienta en la 

plataforma, que ayuda a los influencers en esta tarea de aclaración del tipo de contenido 

que están publicando. Pues desde hace poco tiempo, Instagram permite que en la parte 

superior de la imagen publicada, se añada la especificación de “Post patrocinado por….”, en 

el que se nombre a la marca. De esta forma, se dan las evidencias suficientes para 

comunicar a los usuarios que el mensaje que están recibiendo es fruto de una relación 

comercial entre el influencer y la marca. Con esta nueva herramienta, asimismo, las marcas 

pueden acceder de forma directa a las estadísticas del post, y así poder conocer cómo está 

funcionando la publicación. A pesar de las facilidades de Instagram, los influencers prefieren 

seguir optando por comunicar la relación con la marca, mediante los hashtags, ya que creen 

que son mucho menos visibles que la anotación superior en la imagen de “Post patrocinado 
por…”.  

 

Tal y como hemos comentado anteriormente, la FTC no ha sido el único organismo que ha 

instaurado este tipo de obligaciones legales en las redes sociales, sino que en otros países, 

también se han desarrollado distintas leyes que regulan la actividad de los influencers, en 

materia de publicaciones patrocinadas.  

 

 

 

 

 

 

                                                
170 CUATRECASAS (2017). Las autoridades de EEUU advierten a los “influencers” en Instagram [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-
autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-influencers-en-instagram/  
171 http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/ 
 

https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-influencers-en-instagram/
https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-influencers-en-instagram/
http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/
http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/


 
 68 

Así, tal y como indica Albert Agustinoy Guilayn, en el post “Las autoridades de EEUU 

advierten a los “influencers” en Instagram”, del blog Cuatrecasas172, la Competition & 

Markets Authority de Reino Unido, también llevó a cabo el envío de cartas a diferentes 

influencers, muy semejantes a las que fueron enviadas por la legislación americana, en las 

que se advertía sobre la publicación de contenidos publicitarios por parte de los distintos 

perfiles de creadores de contenido en las redes sociales que contenían muestras de 

publicidad encubierta potencialmente engañosa.  

 

Asimismo, según la Guía Legal para Influencers de Delvy, escrito por Adrián López 

López173, la legislación británica, también permite multar a todos aquellos influencers que no 

hagan uso de los hashtags, como #ad, para especificar que los usuarios se encuentran ante 

contenido publicitario.  

 

De la misma forma que en Estados Unidos y Reino Unido ya se han implantado diversas 

leyes para ayudar a regular esta problemática, en Australia también se han tomado diversas 

medidas. Una de las que nos explica Victoria Plaza, en el artículo: “¿Están los influencers 

infringiendo la ley?” de Grazia.es174, es la de multar, hasta con un millón de euros, no solo a 

los que opinen, den su valoración, o recomienden un producto o servicio en sus redes 

sociales sin especificar de que han recibido una compensación económica por ello, sino 

también a las marcas con las que han llegado a estos acuerdos.  

 

8. Los influencers y la RSC 
 
La segunda parte del segundo caso trata sobre la Responsabilidad Social Corporativa en el 

entorno de los influencers. Del mismo modo que la estandarización es un tema poco tratado 

dentro de la temática de los creadores de contenido, la RSC también sigue estos mismos 

pasos, pues, como este mundo es prácticamente nuevo, aún no se han llegado a plantear 

este tipo de cuestiones.  

 

Aun así, nos parece interesante conocer si los influencers tienen algún valor en mente en el 

momento de realizar su actividad. Para poder dar respuesta a este aspecto, en primer lugar, 

nos hemos informado mediante las fuentes de información primarias. 
                                                
172 https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/las-autoridades-de-eeuu-advierten-a-los-
influencers-en-instagram/ 
173 LÓPEZ, Adrián (2017). Guía legal para influencers. Delvy. [en línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible 
en Internet: https://delvy.es/guia-legal-influencers/  
174 PLAZA, Victoria (2017). ¿Están las influencers infringiendo la ley? [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/  
 

https://delvy.es/guia-legal-influencers/
http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/
http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/
http://www.grazia.es/lifestyle/estan-las-influencers-infringiendo-la-ley/
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 Y, más tarde, cuando realicemos el trabajo de campo, investigaremos sobre las cuestiones 

que no nos hayan sido resueltas sobre la Responsabilidad Social Corporativa en los 

influencers. 

 

Para empezar, y como bien ya sabemos, la Responsabilidad Social Corporativa está 

compuesta por todos aquellos valores y formas de realizar la actividad comercial de una 

empresa, que se interiorizan y se llevan a cabo para generar un retorno positivo hacia la 

sociedad. Este tipo de políticas influye en la imagen percibida de la empresa, ayuda a 

aumentar la confianza y la reputación, crea conciencia y fomenta la competitividad en la 

corporación.  

 

Asimismo, hay una gran variedad de políticas de responsabilidad social, y diferentes 

maneras de ejecutarlas y darlas a conocer. Y, el marketing de influencers, por ejemplo, es 

una de las ramas que pueden ser útiles para este último propósito. A través de la utilización 

de estos perfiles, las marcas pueden mostrar contenido y educar a sus públicos para que se 

comprometan con las causas o, al menos, relacionen a la empresa con las mismas.  

 

Para que este tipo de colaboraciones funcionen es muy importante alinear bien el influencer 
con la causa, para que consigan su objetivo de generar conciencia, reconocimiento y lograr 

implicar a los seguidores. Cabe destacar que para seguir esta estrategia resulta mucho más 

efectivo identificar influencers apasionados con la causa, ya que la implicación y la 

veracidad de su contenido es mucho mayor, y logra transmitir, así, los valores con mucha 

más credibilidad.  

 

A lo largo de estos últimos años, hemos podido observar algunos ejemplos de este tipo de 

acciones. Tal y como detalla Daniela Lazovska en “Por qué y cómo usar influencer 

marketing en RSE” del blog Expok175, entre estos ejemplos encontramos la campaña de 

Speedo “Art of the Cap” donde diferentes medallistas olímpicos vendieron gorros con sus 

diseños para donar los beneficios a organizaciones benéficas. Otro tipo de campaña que 

implica al producto desde una etapa anterior, es la de Boxed Water que vende agua en 

cartones de leche para reducir la huella de carbono. Esta, para dar visibilidad a la marca y 

concienciar sobre el problema del plástico, ha realizado una campaña de redes sociales con 

influencers, además de la fundación nacional de bosques. Por cada hashtag #ReTree la 

empresa plantó 2 árboles en bosques nacionales, obteniendo como resultado 73.000 

nuevos árboles al finalizar la campaña. 
                                                
175 EXPOKNEWS (2018). Por qué y cómo usar influencer marketing en RSE [en línea]. [consultado: 1 mar. 
2018]. Disponible en Internet: https://www.expoknews.com/por-que-y-como-usar-influencer-marketing-en-rse/    

https://www.expoknews.com/por-que-y-como-usar-influencer-marketing-en-rse/
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la opinión de varios influencers estadounidenses 

entrevistados por el canal oficial de Forbes, “The business of Influence”176, podemos 

observar que hay opiniones encontradas respecto al tema. Por un lado, a algunos de ellos 

les parecen una muy buena iniciativa este tipo de campañas, porque sienten que tienen una 

responsabilidad moral a cumplir y son conscientes de que la actividad que desarrollan tiene 

un impacto sobre su comunidad.  

 

Esto también lo podemos ver reflejado en el artículo escrito por Carolina Montaña: 

“Influencers: del marketing a la responsabilidad social”, para el periódico online de BBVA177. 

En él encontramos la importancia de que los creadores de contenido sean conscientes de la 

capacidad y la responsabilidad que poseen al actuar como líderes de opinión y 

comunicadores de la información. Pues, aunque el contenido que más guste suela ser el 

humorístico, también se debe aprovechar la influencia para dar apoyo a las campañas 

solidarias. Brayan Mantilla, un influencer que podemos encontrar en las redes sociales y 

nombrado en el artículo, opina que todos los influencers deberían tener consciencia sobre el 

ámbito social, ya que, todo aquello que hagan puede ayudar a construir la sociedad.  

 

Pero, a pesar de esto, no todos los creadores de contenido tienen la misma opinión, y por 

otro lado, existen aquellos que no creen que tengan ninguna obligación moral con la 

sociedad, ya que, su contenido puede ser lo que ellos quieran que sea y como ellos quieren 

que sea, y debe mantenerse completamente natural a esto178. 

 

Por tanto, viendo que existen dos tipos de opiniones tan contrarias, en el trabajo de campo 

exploraremos, si la responsabilidad social corporativa está realmente presente en el día a 

día de los influencers, o, si en cambio, este es uno de los campos menos tratados y menos 

tenidos en cuenta por su parte.  

  
 

 

 

 
                                                
176 FORBES “Grumpy Cat, Toast the Dog & Pet Influencers” Youtube < 
https://www.youtube.com/watch?v=_quXkfHR3sU&index=6&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC 
> [consultado: 30 ene. 2018] 
177 MONTAÑA, Carolina (2019). “Influencers”: del marketing a la responsabilidad social. BBVA. [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: https://www.bbva.com/es/influencers-marketing-
responsabilidad-social/  
178 FORBES “Grumpy Cat, Toast the Dog & Pet Influencers” Youtube < 
https://www.youtube.com/watch?v=_quXkfHR3sU&index=6&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC 
> [consultado: 30 ene. 2018] 

https://www.youtube.com/watch?v=_quXkfHR3sU&index=6&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC
https://www.bbva.com/es/influencers-marketing-responsabilidad-social/
https://www.bbva.com/es/influencers-marketing-responsabilidad-social/
https://www.youtube.com/watch?v=_quXkfHR3sU&index=6&list=PLpndQ-APwbNVnP-mFck8QbGocOCq86VvC
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9. Adicción en el mundo influencer 
 
La adicción en el mundo influencer es la temática en la que se centra el tercer caso de 

nuestro trabajo. En primer lugar, y antes de indagar más en el tema, hemos de decir que 

creemos que el mayor grueso de la información con respecto a este caso, podremos 

obtenerlo en el trabajo de campo, ya que, como hemos podido comprobar a lo largo de la 

realización del marco teórico, el mundo de los influencers es muy nuevo, y teniendo en 

cuenta que la información encontrada en las fuentes primarias no es suficiente en la 

mayoría de las ocasiones, en el caso de la adicción, lo es todavía menos, ya que aún no se 

han realizado estudios sobre este ámbito. A pesar de ello, hemos querido investigar, en una 

primera instancia, sobre este tema, ya que suele generar controversias y discusiones en la 

sociedad. 

 

En primer lugar, podemos decir, como es obvio, que la adicción por parte de los usuarios, 

hacia los influencers, está muy relacionada con la adicción a las redes sociales, ya que es el 

medio por el cual pueden “contactar” con ellos. A lo largo de la redacción del marco teórico, 

hemos tratado la relación de la sociedad con Internet y las redes sociales. Los resultados 

que se han obtenido con respecto a ello, han establecido que las horas de conexión de los 

más jóvenes a las mismas, son cada vez más elevadas, y que, por tanto, el nivel de 

influencia incrementa exponencialmente.  

 

Por este motivo, querríamos dedicar este apartado a comprobar si realmente existe adicción 

al contenido de los influencers que estos publican en las redes sociales entre los usuarios. 

Pero, también, si existe esta adicción por parte de los creadores de contenido a sus propios 

canales, cuentas y contenidos, y a hacerlos crecer sin descanso alguno.  

 

Una de las fuentes que nos ha ayudado a encontrar algunas de las respuestas es el 

documental de TV3: “Youtubers, els nous ídols”179. En él se explica cómo los propios 

Youtubers españoles más conocidos del momento, como Dulceida, Wismichu, JordiWild, 

etc., en ocasiones declaran que la euforia y algunos de los comportamientos de sus fans y 

de sus seguidores resultan un tanto preocupantes. A pesar de que ellos mismos son 

conscientes de que se han convertido en las nuevas estrellas e ídolos de las nuevas 

generaciones, no defienden ciertas conductas que observan. Asimismo, procuran explicar a 

través de sus vídeos que, a pesar de estar muy agradecidos por todo aquello que los fans 

mueven por ellos, se deben establecer ciertos límites de privacidad.  
                                                
179  TV3. “Youtubers: els nous ídols”. Youtube < https://www.youtube.com/watch?v=JGd6o_cQLDU > 
[consultado: 30 ene. 2018] 

https://www.youtube.com/watch?v=JGd6o_cQLDU
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Aunque se tratan de Youtubers españoles, ellos mismos también hacen hincapié en que en 

Latinoamérica, lugar donde reside una gran parte de sus comunidades de seguidores, el 

fenómeno fan está mucho más descontrolado que en nuestro país. 

 

Haciendo un análisis de los comentarios que reciben todo este tipo de perfiles en los 

contenidos que crean, podemos encontrar, en la gran mayoría de ellos, comentarios que 

hacen referencia al completo amor y obsesión que los usuarios sienten por dichos 

personajes. Pues suplican su atención, los alaban y declaran lo importantes y significativos 

que son para sus vidas y para su propia autoestima o forma de ser. Aunque encontramos 

casos de todos los tipos y magnitudes, normalmente este fenómeno se suele dar, sobre 

todo, en los perfiles de los megainfluencers, ya que cuentan con una comunidad de 

seguidores muy amplia y fiel a ellos. 

 

Por otro lado, también hemos podido observar que las redes sociales pueden llegar a 

suponer un problema de adicción para los propios influencers, que se obsesionan con la 

búsqueda incontrolada y desesperada del éxito en dichas plataformas. Como ya hemos 

comentado con anterioridad, todavía no se han realizado gran cantidad de estudios que 

hablen sobre la posible adicción a las redes sociales por parte de los propios influencers; 

pero sí que podemos encontrar diversos casos en los que este hecho ha llegado a ocurrir, y 

que demuestran que esta adicción, en algunos casos, sí que existe.  

 

Uno de los casos más representativos es lo que le ocurrió a Celia Fuentes, que tal y como 

nos cuenta Javier Negre, en el artículo “El cóctel mortal que ahorcó a la “influencer” Celia 

Fuentes” del periódico online El Mundo180, era una instagramer española que falleció el 

pasado 25 de septiembre. Celia empezó a cosechar el éxito en las redes sociales debido a 

su aparición en el programa “Quiero ser”, gracias a este, se empezó a ganar la vida con la 

publicidad que realizaba en su Instagram.  

 

Pero, tal y como se pudo conocer tras su muerte, la profesión que llevaba a cabo acabó por 

obsesionarla. Comenzó a realizar dietas estrictas, a estar conectada a todas horas para 

conseguir el mayor número de likes posible, publicaba contenido en el que se esforzaba por 

mostrar una vida de color de rosa, con amistades perfectas, un cuerpo perfecto, 

experiencias únicas, y un largo etcétera, que en realidad no tenía.  

                                                
180 NEGRE, Javier (2017). El cóctel mortal que ahorcó a la “influencer” Celia Fuentes. El Mundo. [en línea]. 
[consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.elmundo.es/cronica/2017/09/24/59c69ca822601d6c5d8b461e.html  

http://www.elmundo.es/cronica/2017/09/24/59c69ca822601d6c5d8b461e.html
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La única realidad era que su perfil de Instagram era tan solo una fachada, y a pesar de 

mostrar en él una vida feliz y plena, se sentía realmente sola. Este hecho provocaba que 

todos los demás problemas que ella tenía se magnificaran.  

 

Como el caso de Celia Fuentes, hay muchísimos otros que demuestran que, aunque no 

siempre es de esta manera, hay gran cantidad de creadores de contenido que se 

obsesionan por sus perfiles, por el éxito y por las redes sociales. Otro caso al que podemos 

hacer referencia es, por ejemplo, el de Essena Oneill, la cual, según el periódico online de la 

Cadena Ser, en su artículo “Essena O’Neill: la modelo que dejó Instagram para huir de de la 

falsedad de las redes sociales explica las mentiras detrás de su mejor foto”181, aunque no 

tuvo un final tan trágico como el de Celia, terminó por cerrarse las cuentas de sus redes 

sociales, después de ser toda una referente en las mismas. Además, quiso mostrar a sus 

seguidores y a todos los usuarios, la verdadera realidad de la vida que tenía detrás de todas 

las fotografías que publicaba.  

 

Por tanto, y partiendo de estos dos casos públicos, y de muchos otros que existen, creemos 

que podemos afirmar que, en algunas situaciones, sí hay adicción a las redes sociales por 

parte de los influencers, y estos deben ser vigilados. Es por este motivo, que, para poder 

completar este apartado, y extraer unas conclusiones más detalladas y concretas sobre el 

tema, indagaremos con más atención en el trabajo de campo que realizaremos más 

adelante.   

 

 

                                                
181 CADENA SER (2016). La modelo que dejó Instagram para huir de la falsedad de las redes sociales explica 
las mentiras detrás de su mejor foto [en línea]. [consultado: 1 mar. 2018]. Disponible en Internet: 
http://cadenaser.com/ser/2016/12/28/gente/1482925992_455790.html  

http://cadenaser.com/ser/2016/12/28/gente/1482925992_455790.html
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10. Metodología: Diseño de investigación 
 

Antes de dar comienzo a la investigación que hemos realizado en el trabajo de campo, 

vamos a plantear los pasos que han sido llevados a cabo para poder llegar hasta las 

conclusiones finales.  

 

10.1 Objeto de estudio 
 

En primer lugar hablaremos sobre nuestro objeto de estudio, el cual ya hemos establecido 

anteriormente. Este se centra en la actividad comercial que engloba el fenómeno influencer 
en España. Teniendo en cuenta a aquellos creadores de contenido que se han desarrollado 

a raíz de las redes sociales, es decir, en este caso, las celebridades no estarían 

contempladas. Y, además, de entre todos los tipos de influencers que existen, hemos 

optado por basar el trabajo en los que se clasifican en la categoría lifestyle.  

 

10.2 Objetivos generales y específicos 
 

Una vez concretado el objeto de estudio, creemos que se debe hacer hincapié en los 

objetivos que queremos cumplir con la elaboración de nuestro proyecto. Estos se dividen 

en: un objetivo general y varios objetivos específicos.  

 

El objetivo general que nos hemos marcado es el de comprender las características y el 

estado de la actividad comercial española del influencer marketing, indagando en aquellos 

aspectos que resultan más desconocidos, porque han sido menos tratados en la sociedad.  

 

Para poder cumplir este objetivo, existen otros mucho más específicos que, con su 

consecución, podremos alcanzar el general. Estos objetivos específicos son:  

 

- Análisis del mercado y de la actividad económica reconocida como influencer 
marketing.  

- Reflexión y revisión teórica del origen, los conceptos y las tendencias del influencer 
marketing. 

- Investigación primaria y secundaria del funcionamiento ético, legal y responsable de 

la actividad comercial que engloba el influencer marketing. 
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10.3 Hipótesis y preguntas  
 
Para poder proceder a la resolución de los objetivos, nos hemos planteado una serie de 

hipótesis que validaremos con la ejecución de distintas herramientas mediante una 

investigación secundaria. Para que este proceso sea mucho más sencillo, también hemos 

establecido diversas preguntas a contestar para cada una de las hipótesis propuestas.  

 

Estas hipótesis han sido divididas y clasificados según su pertenencia a cada uno de los 

casos establecidos anteriormente, es decir, la monetización, la estandarización y ética del 

negocio, y la adicción.  

 

Hipótesis de monetización 

 

Hipótesis 1: La mayoría de influencers no declaran sus ingresos.  

 

- Pregunta 1: ¿Los influencers están dados de alta en la seguridad social? 

- Pregunta 2: ¿Las influencers conocen las condiciones legales de su trabajo? 

- Pregunta 3: ¿Cómo cobran las influencers? ¿Les hacen facturas? ¿Hacen la 

declaración de la renta?  

- Pregunta 4: ¿Las agencias se ven afectadas de este problema? ¿Hacen algo por 

remediarlo con sus representadas?  

 

Hipótesis 2: Los precios por publicación se establecen en función del engagement del 

influencer.  
 

- Pregunta 1: ¿Quién marca los precios: la agencia, el influencer o las marcas? 

- Pregunta 2: ¿Cada cuánto se marcan/cambian los precios?  

- Pregunta 3: ¿Cómo se justifican? ¿Se piden estadísticas antes de cerrar el contrato? 

¿Y después de la colaboración?  

- Pregunta 4: ¿Las agencias presentan algún tipo de media kits a las marcas antes de 

ser contactadas o esperan directamente la demanda del anunciante?  

- Pregunta 5: ¿Hay otros factores que se tengan en cuenta?  

 

Hipótesis 3: Los anunciantes miden el retorno de la inversión de sus colaboraciones con 

influencers en ventas. 
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- Pregunta 1: ¿Qué se pone en valor cuando se analiza una publicación 

promocionada?   

- Pregunta 2: ¿Cómo se relaciona al influencer con el volumen de ventas?  

- Pregunta 3: ¿En qué etapa del funnel de conversión tienen más fuerza los 

influencers?  

 

Hipótesis de estandarización y ética del negocio 

 

Hipótesis 4: Los influencers no sienten que tengan una responsabilidad social corporativa, 

no son conscientes de que su poder de influencia pueda ayudar en causas sociales.  

 

- Pregunta 1: ¿Los influencers se reconocen como marcas propias?  

- Pregunta 2: ¿La sociedad considera que como “marca” tienen una responsabilidad 

con la sociedad? 

- Pregunta 3: ¿Realizan acciones benéficas? ¿Actúan para luchar contra/para alguna 

causa?  

- Pregunta 4: ¿Cuándo lo hacen, es por vocación/compromiso con la causa o por 

dinero como si fuera otra marca normal y corriente? 

 

Hipótesis 5: Las agencias/marcas conocen la legislación tributaria y publicitaria que afecta 

los influencers, pero no siempre se cumple. 

 

- Pregunta 1: ¿Las agencias conocen los estándares de actuación marcados por 

diferentes instituciones, y la legislación tributaria que recae sobre las influencers? 

¿Aplican estas buenas prácticas y/o siguen la legislación? 

- Pregunta 2: ¿Hay algún tipo de control? ¿Alguna institución que regule esta 

actividad?  

- Pregunta 3: ¿Las marcas aplican la legislación y/o promueven estas buenas 

prácticas con las condiciones de contrato o las ignoran? 

 

Hipótesis 6: La mayoría de influencers no conocen la legislación que se aplica a su negocio 

y los estándares de buenas prácticas de su actividad económica.  

 

- Pregunta 1: ¿Los influencers conocen las leyes que se aplican a su negocio? ¿Las 

siguen? 

- Pregunta 2: ¿Los influencers declaran los regalos que les hacen las marcas a modo 

de contraprestación? 
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- Pregunta 3: ¿Los influencers creen que debe haber más regulación de la publicidad 

pagada en redes sociales?  

 

Hipótesis de adicción 

 

Hipótesis 7: La población adulta no considera el “influencer” como una profesión mientras 

que la población joven sí.  

 

- Pregunta 1: ¿Cuál es el target de los influencers? 

- Pregunta 2: ¿El fenómeno influencer es más femenino o masculino? 

- Pregunta 3: ¿La sociedad entiende el trabajo que hay detrás de un creador de 

contenido? 

- Pregunta 4: ¿La población joven valora el trabajo de los influencers? ¿Y la población 

adulta? 

 

Hipótesis 8: Los jóvenes tienen adicción a las redes sociales y a los creadores de contenido 

que siguen. Les influyen mucho.  

 

- Pregunta 1: ¿Qué nivel de seguimiento hay por parte de los jóvenes hacia los 

influencers?  

- Pregunta 2: ¿Los influencers son conscientes de esta adicción? 

- Pregunta 3: ¿Afecta a sus emociones/conductas lo que ven en los influencers, o lo 

que piensan dichos influencers? 

- Pregunta 4: ¿El fenómeno fan es igual que siempre o ha empeorado? 

 

Hipótesis 9: La población adulta se resiste/no aprueba el consumo de contenido influencer. 
 

- Pregunta 1: ¿Qué porcentaje de población adulta consume contenido influencer?  

- Pregunta 2: ¿La población adulta siente desinterés o rechazo hacia los creadores de 

contenido?  

- Pregunta 3: ¿Qué opina la población adulta sobre que los más jóvenes consuman 

contenido influencer?   
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10.4Herramientas 
 

Después de plantear las hipótesis que queremos validar o negar con la elaboración de este 

trabajo, y las preguntas que nos ayudarán a hacerlo, el siguiente paso es escoger las 

herramientas que utilizaremos para llevar esta tarea a cabo.  

 

Viendo el tipo de información que queremos obtener, y de quién la queremos obtener, 

hemos decidido usar las siguientes herramientas:  

 

- Dos encuestas 

- Dos focus group 

- Tres entrevistas en profundidad 

 

Por tanto, el tipo de investigación que llevaremos a cabo es tanto cualitativa, como 

cuantitativa, y los resultados que obtendremos serán fruto de la combinación de ambas.  

 

En primer lugar, y en el caso de las encuestas, hemos llevado a cabo dos distintas. Una que 

ha sido realizada a la sociedad, y otra que ha sido realizada a diferentes influencers que 

corresponden a la temática del lifestyle.   

 

1. Encuesta sociedad:  

 

El objetivo que tenemos llevando a cabo esta encuesta, es saber la relación e interacción 

que mantiene la sociedad con los influencers, y la imagen que tiene sobre ellos. Queremos 

saber hasta qué punto, la sociedad tiene información sobre el campo de los influencers, y 

qué es aquello que saben y aquello que no saben. Además, queríamos comparar estas 

distintas cuestiones entre las diferentes edades, para ver si la información que obtenemos 

de cada una de ellas varía, o en todas las edades se tiene la misma opinión e información 

sobre los influencers.  

 

Para ello, en primer lugar, hemos establecido universo que comprende toda la población 

española, es decir, tanto hombre como mujeres, de entre 15 y 45 años. Asimismo, que 

estos tengan o formen parte de una familia con una renta media o media - alta, que sean, 

principalmente, residentes de áreas metropolitanas. Esta decisión ha sido tomada de esta 

manera, porque creemos que, en cuanto a la edad, el público objetivo de los influencers se 

encuentra entre estas edades, aunque lo acabaremos comprobando en la propia 

investigación. Por otro lado, hemos elegido las áreas metropolitanas porque es en las 
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grandes ciudades donde, del mismo modo que las agencias y las grandes empresas, se 

desarrollan este tipo de actividades tan actuales. Es el centro de los negocios y de la 

actividad empresarial, de las nuevas tecnologías y tendencias.  

 

Por otro lado, la muestra que será representativa de este universo, se corresponderá con 

mujeres y hombres pertenecientes a la población de Cataluña, que tengan, al igual que en 

el universo, una renta media o media - alta. Además, hemos decidido dividir el análisis de la 

edad en cuatro franjas distintas:  

 

- De 15 a 18 años 

- De 19 a 25 años 

- De 26 a 35 años 

- De 36 a 45 años.  

 

Además, para que los resultados puedan tener un valor suficiente y, de esta forma, 

mostrarnos una tendencia social que pueda ser extrapolable al universo, esperamos 

encuestar a unas 50 personas por cada una de las franjas.  
 

2. Encuesta influencers:  

 

La otra encuesta que hemos optado por realizar es la encuesta a influencers lifestyle 

españoles. Como queríamos obtener información de esta fuente, es decir, de los propios 

creadores de contenido, y esto no resulta muy sencillo, hemos optado por esta herramienta. 

Pues es la más rápida de contestar, y con la que creemos que obtendríamos un mayor 

número de respuestas.  

 

Los temas principales sobre los que hemos centrado esta encuesta son la monetización y 

los estándares que siguen los influencers a la hora de trabajar. Además, también queríamos 

conocer su opinión respecto a temas que generan controversia, como la adicción a las 

redes sociales tanto por parte de los propios creadores de contenido como de sus 

seguidores.   

 

Para ello, hemos escogido un universo compuesto por todos aquellos creadores de 

contenido, tanto hombres como mujeres, correspondientes la temática lifestyle, que sean 

españoles, y, como requisito principal, que reciban ingresos monetizables por la actividad 

que llevan a cabo en las redes sociales.  
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La muestra que hemos escogido en este caso, es hombres y mujeres influencers españoles 

lifestyle, que tengan entre 10.000 seguidores (ya que creemos que es a partir del número de 

seguidores en el cual se empieza a monetizar la actividad) y 500.000 seguidores (pues no 

creemos que tengamos acceso a influencers con un mayor número de seguidores, ya que 

obtener visibilidad es difícil entre estos), que, como ya hemos mencionado anteriormente, 

reciban ingresos monetizables por su actividad en las redes sociales.  

 

Asimismo, teniendo en cuenta la cantidad de influencers españoles que existen, en 

comparación con la cantidad de población española que hay, creemos que una proporción 

válida para poder intuir una tendencia es una muestra de 20 encuestas. Además, hay que 

tener en consideración que conseguir información de este sector es más difícil que de la 

sociedad en general, pues es un público mucho menos accesible, el cual recibe muchísimos 

mensajes al día, y es más difícil que puedan visibilizar el nuestro.  

 

En segundo lugar, hemos realizado tres entrevistas en profundidad para conocer el punto 

de vista de cada uno de los tres actores empresariales implicados en el negocio influencer. 
Queremos ver si en términos de monetización y marcos normativos se trabaja bajo unos 

mismos parámetros o disciernen entre ellos mismos en las políticas de actuación.  

 

Nos interesa profundizar la parte que más se ajusta a cada actor, por ejemplo en el caso del 

anunciante querríamos saber cómo escoge a los influencers con los que trabaja y cómo 

mide el retorno de la inversión, por ejemplo. O en el caso de la agencia, cómo organiza los 

plannings de colaboraciones y cómo negocia las condiciones del contrato de su 

representado.  

 

3. Entrevista en profundidad a la agencia de talentos Nippy Talents 

 

La primera entrevista que hemos querido llevar a cabo es a una agencia de influencers. 

Creemos que es fundamental para poder conocer más de cerca todo el negocio que 

envuelve a los creadores de contenido.  

 

La finalidad de esta entrevista es conocer el negocio del intermediario, es decir, el trato que 

hay entre el influencer y la agencia, así como entre la agencia y el cliente. Además, también 

queremos saber, por ejemplo, cómo se establecen los pagos, los contratos o las 

declaraciones de ingresos, entre otras cosas. Por otro lado, en cuanto al tema de la 

adicción, si detectan algún tipo de obsesión de los/las creadores de contenido hacia sus 

redes sociales, y por último, si desde dentro de la misma agencia se tiene en cuenta el valor 
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y la influencia real que pueden tener estos personajes público ante la sociedad que los 

sigue.  

 

Para ello hemos establecido un universo de todas aquellas agencias de influencers de 

España, los representados de las cuales, obtengan ingresos de su actividad en las redes 

sociales. Además, también hemos considerado que deben tener un mínimo de experiencia 

en el sector, y por eso deben llevar más de dos años trabajando con los creadores de 

contenido. De esta manera, no solo están más informados, sino que conocen muchísimo 

mejor la forma de trabajar de los influencers y del sector en general, por todos los contactos 

que han podido ir haciendo durante su trayectoria profesional.  

 

Por tanto, y en este caso, la agencia escogida para representar al universo y actuar como 

muestra es la agencia de talentos Nippy Talents, la cual lleva trabajando 6 años en el 

sector. Esta entrevista en profundidad ha sido realizada a Ana Giménez, la influencer 
strategist de la agencia, la cual se encarga de llevar a cabo las distintas campañas en las 

que trabajan los representados de Nippy Talents.  

 
 

NOMBRE Ana 

APELLIDOS Giménez 

FECHA DE NACIMIENTO 17/04/1990 

CIUDAD Barcelona 

PROFESIÓN Influencer Strategist 

 

 

4. Entrevista en profundidad a la manager de talentos Gina Coll 

 

En segundo lugar, hemos querido acercarnos en mayor profundidad a los creadores de 

contenido, y por ello, hemos decidido realizar una entrevista a una manager de influencers, 

pues creemos que la relación entre un manager y un influencer es mucho más estrecha y 

personal, al representar a muchos menos talentos, que los que se representan desde una 

agencia. 

 

El motivo de la realización de esta entrevista es conocer las diferencias que hay entre el 

trabajo de una agencia, que lleva a diferentes perfiles y un manager, que solo lleva un perfil. 
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Queremos conocer cómo funcionan cada uno de las empresas internamente: contacto con 

el cliente, trato con el influencer, y asesoramiento del uso de las redes sociales. Además, 

también querríamos saber si existe el mismo nivel de regulación y de preocupación por la 

calidad del contenido, tanto orgánico como promocionado.  

 

Por este motivo, en el caso de esta entrevista, el universo estaría formado por todos 

aquellos managers de influencers españoles, los representados de los cuales obtengan 

ingresos económicos de su actividad en las redes sociales. Al igual que hemos concretado 

en la entrevista a la agencia de talentos, también queremos establecer un mínimo de dos 

años de trabajo y relación con el creador de contenido. De esta manera, el vínculo entre 

ambos será de total confianza, y podremos obtener mucha más información, y, sobre todo, 

opinión sobre, no solo lo que opina el manager, sino también, el propio representado, pues 

este conocerá a la perfección sus puntos de vista. 

 

Por tanto, para nuestro trabajo de campo, hemos entrevistado, en concreto, a Gina Coll, 

manager de una influencer de gran reconocimiento en España, la cual gestiona todas las 

colaboraciones que lleva a cabo la creadora de contenido con las marcas interesadas en 

realizar acciones con ella. Asimismo, lleva varios años trabajando ya con ella, y por tanto, 

su relación es muy estrecha, lo cual nos llevará a unas respuestas mucho más completas y 

fundadas.  

 

 

NOMBRE Gina 

APELLIDOS Coll 

FECHA DE NACIMIENTO 26/08/1988 

CIUDAD Matadepera 

PROFESIÓN Manager 

 

 

5. Entrevista a anunciante: Social Media Strategist de Olympus Iberia, Alicia Rey 

 

La tercera y última entrevista hemos creído que sería conveniente que se realizase a la otra 

parte que lleva a cabo las campañas con los influencers, y son las propias marcas o 

anunciantes. De esta forma, también podríamos valorar el punto de vista de la ejecución de 

este tipo de relaciones desde la otra situación.  
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En este sentido, los motivos principales que nos han llevado a la realización de esta 

entrevista son, entre muchos otros, el conocer en qué momento se decide colaborar con 

influencers, con qué finalidad y de qué manera. Nos gustaría saber si como marca, tienen 

limitaciones legales en cuanto a formalización de contratos con los creadores de contenido, 

si tienen algun modo de medir el retorno de la inversión, y si se preocupan por la imagen 

que pueden llegar a reflejar a través de los influencers.  

 

Para ello, el universo que hemos establecido es el de anunciantes o marcas que lleven 

destinando una parte lo suficientemente considerable del presupuesto de sus campañas a 

la contratación de influencers durante, al menos, dos años. De esta forma, nos aseguramos 

que han tenido la posibilidad de trabajar con creadores de contenido diversas veces, con 

diversos objetivos y de diferentes tipos. Así, su opinión está mucho más forjada, pues han 

podido verse en distintas situaciones, y conocen mucho mejor cómo es trabajar en este 

mundo.  

 

Este requisitos nos han llevado a entrevistar a la Social Media Strategist de Olympus Iberia, 

una marca que consideramos de gran relevancia tanto a nivel de su sector, como a nivel 

global. Además, comercializa un tipo de producto fundamental para el desempeño del 

trabajo de los influencers, como son las cámaras de fotografía y vídeo. Por otro lado, lleva 

muchos años colaborando con influencers, entre los cuales encontramos algunos muy 

reconocidos en el sector, lo que incrementa su experiencia y el valor de su punto de vista en 

el sector.  

 

Para realizarla, hemos conseguido contactar con la de Olympus, un perfil que consideramos 

de gran valor, ya que, no solo puede ayudarnos con los creadores de contenido, ya que 

pertenece al departamento de comunicación desde el que los contratan, sino que también 

tiene experiencia con el sector de las redes sociales, que está directamente relacionado con 

el tema en cuestión.  

 

Para finalizar, hemos llevado a cabo la realización de dos focus groups distintos. Estos nos 

van a ayudar a crear una conversación entre personas con las mismas características, pero 

opiniones totalmente distintas. Creemos que puede ser realmente interesante, y que de 

ellos se podrán extraer conclusiones que resuelvan muchas de las preguntas anteriormente 

expuestas. Hemos decidido hacer dos focus groups totalmente distintos: por un lado, uno a 

adultos de entre 35 y 50 años, y por otro lado, a jóvenes con estudios universitarios 

relacionados con la comunicación.  
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NOMBRE Alicia 

APELLIDOS Rey  

FECHA DE NACIMIENTO 19/08/1988 

CIUDAD Terrassa 

PROFESIÓN Social Media Strategist 

 

 

6. Focus Group entre adultos de 35 a 50 años, usuarios estándar de redes sociales 

 

Una de las decisiones que hemos tomado es, que para resolver gran cantidad de preguntas 

y extraer conclusiones fundadas, nos hacían falta dos puntos de vista muy diferentes. Por 

un lado, el más joven, que pudiera identificarse con los influencers y entender su postura. 

Pero, por otro lado, también aquella más objetiva, ya que le resulta difícil mirar la profesión 

de cerca.  

 

En definitiva, aquello que queremos debatir entre los usuarios de la red de una misma franja 

de edad adulta, son los temas centrales de este trabajo de investigación. Nos gustaría 

conocer su opinión sobre el ser influencer como profesión, la forma de vida que llevan y 

transmiten a la sociedad y, en definitiva, todo lo que los envuelve a nivel económico y social. 

Creemos que, como ya hemos comentado, hablar con adultos que se encuentran fuera del 

target de la revolución influencer y que además, no son nativos digitales, puede ser útil para 

analizar el contexto desde un punto de vista más crítico.  

 

Para ello, queremos contar con universo compuesto de hombres y mujeres de España, que 

tengan entre 35 y 50 años, con una renta media, que habiten en áreas metropolitanas y que 

sean usuarios estándares de las redes sociales. Además, queremos una ligera idea de qué 

son los influencers, para así poder aportar su opinión, pero que algunos de ellos los 

conozcan más que otros, ya que de esta forma, nos podemos encontrar con situaciones de 

todos los tipos, y los resultados pueden ser mucho más completos. Por último, también 

deben tener hijos de más de 12 años, para así también poder opinar sobre sus 

comportamientos.  
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La muestra seleccionada para llevar a cabo este focus group se compondrá, finalmente, de 

6 personas de entre 35 y 50 años, tanto hombres como mujeres, que viven en Valencia o 

alrededores, y que tienen hijos con edad para estar interesados en las redes sociales y el 

consumo de contenido influencer.  
 

A continuación mostramos la principal información de sus perfiles, para saber las principales 

características con las que constará esta muestra: 
 

 

NOMBRE Natalia 

APELLIDOS Gómez Sánchez 

FECHA DE NACIMIENTO 28/02/1968 

CIUDAD Valencia 

PROFESIÓN Profesora 

 

NOMBRE Eva  

APELLIDOS Muñoz López 

FECHA DE NACIMIENTO 08/12/1978 

CIUDAD Valencia 

PROFESIÓN Ama de casa 

 

NOMBRE Domingo  

APELLIDOS García García 

FECHA DE NACIMIENTO 13/07/1973 

CIUDAD Valencia 

PROFESIÓN Transportista 

 

NOMBRE Mari Carmen 

APELLIDOS Rubio Martínez 

FECHA DE NACIMIENTO 11/04/74 
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CIUDAD Valencia 

PROFESIÓN Recursos humanos 

 

NOMBRE Natividad 

APELLIDOS Conde Barajas 

FECHA DE NACIMIENTO 24/06/1969 

CIUDAD Valencia 

PROFESIÓN Ama de casa 

 

 

NOMBRE Israel 

APELLIDOS Defez Castro 

FECHA DE NACIMIENTO 25/03/1980 

CIUDAD Valencia 

PROFESIÓN Herrero 

 

 
7. Focus Group entre estudiantes universitarios de Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Para finalizar, hemos creído interesante realizar un focus group entre estudiantes 

universitarios del campo de la comunicación, y más concretamente de la publicidad. El 

motivo es que ellos pueden entender de mejor forma, el trabajo que llevan a cabo los 

creadores de contenido. Los han podido observar más de cerca, y las conclusiones a las 

que han podido llegar sobre su labor está mucho más fundamentada que la de cualquier 

otra persona que no pertenezca al sector.  

 

De esta manera, se pueden obtener insights mucho más interesantes y mayor centrados en 

el tema en cuestión, con tecnicismos concretos, que, en definitiva, aportarán valor a las 

conclusiones que se obtengan.  

 

A diferencia del anterior focus group, creemos que en este podemos tratar con más 

profundidad algunos temas que la mayoría de la población desconoce. Asimismo, 

recalcamos que nos permite conocer la opinión de jóvenes que pertenecen al propio target 
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de los influencers, que, además, conocen el funcionamiento de la comunicación tanto a 

nivel de cliente, como a nivel de agencia. Esto es realmente interesante porque tienen una 

opinión más fundada al respecto, aunque tengan una perspectiva más o menos positiva de 

esta figura, conocen la realidad del mundo que rodea este fenómeno publicitario. 

 

Por estos motivos, el universo de este focus group estaría compuesto por estudiantes 

universitarios españoles del área de comunicación, y en concreto, la publicidad y las 

relaciones públicas, para que puedan tener los conocimientos suficientes sobre las mismas, 

y así poder dar opiniones de valor. Asimismo, deben encontrarse dentro del target de los 

influencers, y, como en anteriores ocasiones, vivir en áreas metropolitanas.  

 

A raíz de este universo, hemos seleccionado la muestra de estudiantes universitarios de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, que están estudiando el grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Todos ellos tienen 

entre 18 y 25 años, y por tanto, pertenecen al público objetivo de los creadores de 

contenido, y viven en Barcelona o alrededores.  

 

Como en el focus group anterior, a continuación podemos encontrar más información 

detallada sobre los participantes de esta segunda herramienta de investigación:  

 

 

NOMBRE Alejandro 

APELLIDOS Fontán  

FECHA DE NACIMIENTO 17/02/1996 

CIUDAD Barcelona 

PROFESIÓN Estudiante de Publicidad y Relaciones 

Públicas 

 

NOMBRE Olga 

APELLIDOS Perez  

FECHA DE NACIMIENTO 28/06/1996 

CIUDAD Mallorca 

PROFESIÓN Estudiante de Publicidad y Relaciones 

Públicas 
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NOMBRE Aina 

APELLIDOS Sanchez  

FECHA DE NACIMIENTO 28/05/1996 

CIUDAD Barcelona 

PROFESIÓN Estudiante de Publicidad y Relaciones 

Públicas 

 

NOMBRE Carla 

APELLIDOS Villodres  

FECHA DE NACIMIENTO 09/11/1996 

CIUDAD Sabadell 

PROFESIÓN Estudiante de Publicidad y Relaciones 

Públicas 

 

NOMBRE Marta 

APELLIDOS Segura 

FECHA DE NACIMIENTO 11/05/1996 

CIUDAD Sabadell 

PROFESIÓN Estudiante de Publicidad y Relaciones 

Públicas 

 
Una vez se ha realizado toda la explicación de la metodología seguida para poder realizar el 

trabajo de campo, vamos a dar paso a las conclusiones que han sido extraídas de toda la 

investigación del trabajo de campo. En los anexos encontrados al final de este trabajo se 

podrá encontrar todas las preguntas que se han realizado en cada una de las herramientas 

que se han utilizado, tanto encuestas, como entrevistas y focus group, y la descripción 

entera de la realización de las mismas.  
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11. Trabajo de campo 
 

11.1 Encuestas: Conclusiones encuesta sociedad 
 

Una de nuestras principales misiones para poder indagar más sobre el mundo de los 

influencers, era conocer hasta qué punto, la sociedad tiene información sobre ellos, y qué 

es aquello que saben y aquello que no saben. Para ello decidimos realizar, tal y como 

hemos mencionado anteriormente en la metodología, una encuesta a la sociedad. El 

objetivo que teníamos llevando a cabo esta encuesta, era saber la relación e interacción de 

la sociedad con los influencers, y la imagen que tienen de ellos.  

 

Para ello hicimos una encuesta en la que la muestra que se determinó para que 

representaran al universo fue la población catalana, tanto hombres, como mujeres, que 

tienen una renta media, media - alta, con edades de entre los 18 y los 45 años. Para poder 

analizar correctamente los resultados, consideramos que debíamos llevar a cabo una 

división de las edades en cuatro franjas distintas. Además, creímos que como mínimo tenía 

que haber 50 encuestados en cada franja, para que los resultados tuvieran suficiente 

validez, y pudieran ser todo lo extrapolables posible a la población.  

 

Aun así, al llevar a cabo la encuesta, hemos conseguido más encuestados de los que 

creíamos, teniendo un total de 353 respuestas. Esto significa que hemos obtenido unas 85 

respuestas por cada franja. Para concretar estos resultados obtenidos, todavía más, hemos 

de decir que entre 15 y 18 años, han respondido a la encuesta 88 personas. En la siguiente 

franja, de 19 a 25 años, hemos obtenido 103 respuestas. En la tercera franja, que son 

personas de entre 26 y 35 años, hemos conseguido 79 encuestados. Y para acabar, en la 

última franja, han respondido 83 personas que tienen entre 36 y 45 años. (Para ver el 
análisis completo de los resultados consultar el Anexo 1) 
 

A continuación, detallamos las conclusiones obtenidas de llevar a cabo la encuesta. Estas 

conclusiones comparan las diferentes cuestiones que se realizaron entre las diferentes 

edades. Con esto, hemos tratado de observar si hay diferencias sustanciales entre las 

respuestas de las distintas edades, conocer quiénes son los que más conocen el mundo de 

los influencers, y saber la imagen que tiene una persona u otra sobre los creadores de 

contenido, dependiendo de la edad que tenga.  
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En primer lugar, consideramos indispensable realizar una conclusión general sobre el sexo 

y la edad de nuestros encuestados. Por un lado, en cuanto al sexo, hemos podido percibir, 

al enviar la encuesta de forma masiva, que las mujeres están bastante más interesadas en 

este tema, pues, la cantidad de respuestas femeninas es mayor, que la de respuestas 

masculinas. Creemos que esto ya nos da algunos datos del perfil del target que más puede 

ser influido.  

 

Por otro lado, como podemos ver en el gráfico de las diversas franjas de edad, los 

porcentajes son bastante equitativos. Esto nos va ayudar a realizar un análisis comparativo 

entre las diferentes franjas, y extraer conclusiones mucho más válidas, que nos ayudarán a 

ver cómo cambia la tendencia en función de la edad. Aun así, creemos importante remarcar, 

que las dos franjas con más respuestas son, en primer lugar, la de las edades de entre 19 y 

25 años, y en segundo lugar, la que pertenece a las personas de entre 15 y 18 años. 

Creemos que esto es otra de las pistas que nos ayudan a identificar, poco a poco, quién y 

cómo es el posible target de los influencers.  

 

Junto a estas dos primeras preguntas genéricas, que pudimos utilizar como filtro, también 

se preguntó por la ocupación actual de los encuestados. Obteniendo un resultado, en el que 

la mayoría de ellos eran estudiantes. Hecho que confirma, una vez más, los indicios del 

target que ya divisábamos con las dos preguntas anteriores.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Después de haber realizado un análisis más genérico de las preguntas genéricas, y haber 

extraído las primeras conclusiones, hemos de dar paso a las segundas conclusiones, 

obtenidas de haber realizado un análisis previo de las respuestas adquiridas en las 

preguntas de la encuesta que se acercan o abordan el tema en cuestión: los influencers.  

 

Uso de las redes sociales 

En primer lugar, decidimos preguntar, para introducir el tema, sobre el uso de las redes 

sociales entre los distintos encuestados. Las respuestas obtenidas se pueden observar en 

los siguientes gráficos:  

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

 
 

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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En estos cuatro gráficos se puede observar una evolución de las respuestas, conforme la 

edad de los encuestados va aumentando. Entre los 15 y los 18 años, todo el mundo hace 

uso de las redes sociales. A partir de los 19, se empieza a ver un pequeño porcentaje que 

no las utiliza, y que con la edad va aumentando poco a poco, llegando a ser de casi el 16% 

entre las edades de 35 y 45 años. Por tanto, a modo de conclusión podemos decir que 
a más edad, menos uso de las redes sociales, algo prácticamente indispensable con el 

seguimiento de influencers, y por eso creemos que está íntimamente relacionado. Aun así, 

en todas las franjas de edad, más del 70% de los encuestados utiliza las redes sociales, y 

por ello, podemos decir que estas están teniendo una gran repercusión en el día a día de 

las personas.   

 

Redes sociales 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Una vez hemos preguntado por el uso de las redes sociales, hemos querido saber cuáles 

son las más utilizadas. Observando los resultados de los gráficos, podemos concluir que las 

cuatro redes sociales más utilizadas son Instagram, YouTube, Facebook y Twitter.  

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Este dato es muy interesante, ya que, es donde podemos encontrar la mayor cantidad de 

contenido creada por los influencers.  

 

Aunque estas cuatro redes sociales sean las más utilizadas, hay cierta evolución en el uso 

de una u otra dependiendo de la franja de edad a la que hagamos referencia. Así, en las 

dos primeras franjas de edad, es decir, entre los 15 y los 25 años, la red social más utilizada 

es Instagram, y en segundo lugar YouTube. En cambio, entre los 26 y los 45 años, la red 

social más usada es Facebook, teniendo un menor porcentaje Instagram y YouTube.  

 

Con esto podemos concluir, por tanto, que el target de Instagram y YouTube, donde se 
encuentra, prácticamente, todo el grueso de los influencers, está formado por 
adolescentes y jóvenes. Y, por otro lado, los adultos prefieren Facebook en una 
mayor medida.  
 

¿Sabes qué es un influencer? 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Centrándonos ya, en las preguntas sobre el tema en cuestión, los influencers, observamos 

cuál es el conocimiento de los encuestados sobre lo que son los influencers. En este caso, 

también observamos una evolución, en la que a mayor edad, mayor porcentaje de personas 

desconocen lo que es un influencer.  
 

Con esto, podemos deducir que el core target de los influencers es de entre 15 y 25 
años, y a partir de esta edad, el conocimiento disminuye progresivamente. Aun así, 

este desconocimiento, no es tan grande como el esperado, ya que un 75% de los 

encuestados conoce el significado de la palabra influencer.  
Con estos datos, podemos concluir, de forma más generalista, que los influencers son 
conocidos por la sociedad española. 
 

Profesión en España 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Ahora que ya sabemos que los influencers son bastante conocidos en nuestra sociedad, 

hemos querido conocer si esta considera el ser influencer, como una profesión. Podemos 
observar una vez más, un decrecimiento progresivo con la edad, en cuanto a la 
apreciación del influencer como profesión.  

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Es decir, los más jóvenes sí que consideran que los creadores de contenido, llevan a cabo, 

en su día a día, un trabajo que implica un esfuerzo que puede ser considerado como un 

oficio. Pero conforme la edad de los encuestados va aumentando, la opinión cambia, y no 

conciben y no opinan que la labor que realizan los influencers pueda ser comparada con la 

que se realiza en muchas otras profesiones. Además, también creemos que es importante 

destacar, que entre las dos últimas franjas de edad, hay un porcentaje notorio que no sabría 

decir si el ser influencer puede ser considerado como un trabajo o no.  

 

Profesión en el extranjero 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

En cuanto a esta misma pregunta, pero siendo el ámbito de actuación del influencer en el 

extranjero, donde hemos visto anteriormente, en el marco teórico, que está mucho más 

asentado, tanto en cuestión de trabajo, como en el campo de la legislación; la opinión de los 

encuestados varía un poco.  

 

En primer lugar, esta variación se intuye, sobre todo, en el conocimiento sobre la respuesta 

a esta pregunta, ya que, el porcentaje de respuestas de “No sabe/No contesta”, aumenta 

proporcionalmente en todas las franjas de edad.  

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Además, observamos un hecho que consideramos interesante. Pues, en la primera franja 

de edad (entre 15 y 18 años), la apreciación del influencer en el extranjero como profesión 

disminuye considerablemente, quizá podría ser porque ellos no conocen a un gran número 

de creadores de contenido del extranjero. En la siguiente franja de edad, la opinión de los 

encuestados es bastante similar a la que tenían sobre la profesión en España, valorando el 

trabajo de ambos ámbitos por igual.  

Y en las dos últimas franjas de edad, hay una mayor consideración del trabajo que llevan a 

cabo los influencers del extranjero, como una profesión.  

 

A modo de conclusión, podemos decir, por tanto, que, en este caso, cuanto mayor es la 
edad de la población, mayor es la consideración del trabajo del influencer en el 
extranjero como una profesión, como cualquier otra.  

 

Definición de influencer 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Asimismo, también hemos querido saber cómo definen los encuestados el trabajo que 

llevan a cabo los influencers, hecho que está totalmente ligado a la imagen que tienen de 

ellos. En esta ocasión, aunque la definición que más se acerca a la labor de los influencers 

es la de “creador de contenido”, hemos podido comprobar que las respuestas son muy 

dispares, en todas las franjas de edad, y no hay ninguna que destaque por encima de otro. 

Este hecho nos lleva a concluir que, tal y como hemos podido ir viendo a lo largo de las 

conclusiones de las diferentes preguntas, el desconocimiento sobre el trabajo que llevan a 

cabo los influencers, todavía es muy grande.  

Los influencers todavía no están lo suficientemente asentados en la sociedad, hecho 
que crea una gran confusión a la hora de que los encuestados puedan concretar 
cómo definirían el trabajo del influencer.  
 

¿Escribir un nombre? 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Después de haber realizado preguntas más genéricas sobre los influencers, hemos querido 

que los encuestados interactuaran totalmente con la encuesta. Para ello hemos querido 

utilizar, el reconocimiento espontáneo, y les hemos preguntado por el nombre de algunos 

creadores contenidos que ellos conozcan.  

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Con esta actividad hemos concluido que hay un mayor conocimiento entre las tres franjas 

de edad más jóvenes, ya que más de la mitad de los encuestados han podido darnos 

nombres de influencers. Y por otro lado, en la última franja de edad el desconocimiento es 

prácticamente total, ya que más del 85% de los encuestados no ha podido dar un nombre.  

Por tanto, en este momento de la encuesta, también podemos concluir, tal y como hemos 

hecho anteriormente, que el target de los influencers, son los más jóvenes, y que con la 
edad, aumenta el desconocimiento de los mismos.  
 
Reconocimiento sugerido 
 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Además, también hemos querido utilizar el reconocimiento sugerido, para comprobar si de 

esta forma, aunque los encuestados no hayan sido capaces de nombrar a influencers, al 

menos han podido reconocerlos por haberlos visto en algún lugar en concreto. En esto 

hemos acertado, pues los porcentajes han aumentado considerablemente, en todas las 

franjas de edad. Y aunque la tendencia sigue siendo la misma, pues la última de ellas es la 

que mayor desconocimiento tiene; en líneas generales, ha habido un gran cambio, en el que 

un mayor porcentaje de personas, aunque no pueda acordarse de un nombre, sí 
puede reconocer a algunos de ellos. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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¿Por qué sigues influencers? 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Por otro lado, otra cuestión que hemos creído importante preguntar es el motivo por el cual 

la sociedad sigue influencers, qué es aquello que les lleva a tener interés por ellos. Hemos 

de destacar que un gran porcentaje de los encuestados nos respondieron que no siguen 

influencers. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, este porcentaje aumenta 

conforme aumenta, también, la edad de los encuestados. Pues, en la franja de entre 36 y 45 

años, prácticamente todo el mundo (más de un 80%) nos han respondido que no seguían 

influencers.  

 

En cuanto a los principales motivos que tienen aquellos que sí que siguen influencers son, o 

bien, porque les interesa la temática que tratan, o bien, porque les entretienen o para estar 

al día de las nuevas tendencias. Por tanto, podríamos decir que la sociedad acude a los 
influencers para saber recomendaciones u opiniones sobre un tema en concreto o 
distraerse. 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Frecuencia de visita 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Además de querer saber el motivo por el cual se sigue a los influencers, también hemos 

querido conocer cada cuanto se visitan los perfiles de los influencers. La mayor parte de los 

encuestados lo hace menos de 5 veces por semana, aunque el porcentaje aumenta, una 

vez más, con la edad. Asimismo, encontramos también un porcentaje significativo de visita 

entre 5 y 10 veces por semana, entre los más jóvenes.  

 

Podemos concluir con esto, que la mayor parte de los influencers, no son lo suficientemente 

influyentes como para que la gente visite su perfil todos los días por ver si han puesto algún 

contenido nuevo. Sino que lo más probable es que cuando interactúen con ellos lo hagan 
porque los encuentran en su timeline. Aun así, aquellos que más frecuentan los perfiles 

de los influencers son los jóvenes.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Interacciones 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Estas interacciones de las que hemos hablado en el apartado anterior, también han sido 

objeto de nuestro estudio, ya que, hemos querido conocer cómo interactúa la sociedad con 

los influencers, qué tipo de acciones lleva a cabo. Después de realizar un análisis detallado, 

hemos concluido que la interacción que realizan, con más frecuencia, en todas las 
franjas de edad son los likes, los comentarios y la participación en sorteos.  
 

Estas tres acciones son, en general, las más comunes, las más fáciles de llevar a cabo, y, 

en el caso de los sorteos, las que más interés despiertan en los seguidores de los 

influencers. Aunque algunos sí que llevan otro tipo de interacciones a cabo, como la 

asistencia a eventos, el seguimiento de cuentas secundarias o los mensajes, estas 

conllevan una mayor implicación por parte del usuario. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Frecuencia de las interacciones 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

La frecuencia con la que llevan a cabo las interacciones que hemos observado justo en la 

pregunta anterior, es muy similar a la frecuencia de visita a los perfiles, que realizan los 

seguidores. La gran mayoría realiza estas interacciones, como máximo, de 0 a 5 veces por 

semana, siendo el porcentaje cada vez mayor conforme va aumentado, también, la edad de 

los encuestados. Los más jóvenes, es decir, las dos primeras franjas de edad, también 

tienen un porcentaje significativo de interacción de más de 5 veces por semana. Por lo 

tanto, como conclusión final, podemos corroborar que los más jóvenes interactúan en 
mayor medida, en comparación con los más adultos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 



103 
 

 

Recomendaciones y compra 

 

Entre 15 y 18 años Entre 19 y 25 años  

  

Entre 26 y 35 años  Entre 36 y 45 años 

  

 

 

Por último, hemos querido comprobar la influencia que llegan a poseer los creadores de 

contenido, para llevar a la acción a sus seguidores. Por eso, hemos decidido preguntar si la 

recomendación de algún influencer sobre un producto o servicio, les ha llevado a comprarlo. 

Observamos, una vez más, que aquellos en los que más inciden son en los más jóvenes 

(entre 15 y 18), y tal y como se va incrementando la edad de los seguidores, menor 

influencia tienen los creadores de contenido sobre ellos. Esto corrobora, como ya hemos 

podido observar en cuestiones anteriores, que el target principal de los influencers, y, por 

tanto, al cual consiguen llegar con un mayor impacto, es el de los jóvenes.  

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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11.2 Encuestas: Conclusiones encuesta influencers 
 

Hemos realizado una encuesta a influencers para conocer su profesión en primera persona.  

Con esta serie de preguntas queremos saber cuándo se empieza a monetizar un perfil, qué 

pasos se siguen para declarar los ingresos que se reciben por la creación de contenido, 

cómo se gestionan las campañas, cuánto rato dedican a la creación de dicho contenido, etc. 

También nos puede ayudar a conocer a los anunciantes y sus actuaciones en redes 

sociales con los influencers, por ejemplo qué categorías pagan mejor, qué condiciones 

establecen, etc.  

Recordamos que nuestro universo se formaba por creadores de contenido lifestyle 

españoles (hombres y mujeres) que reciban ingresos por su actividad en las redes sociales. 

Determinamos la muestra 20 en influencers españoles lifestyle de 10k a 500k (hombres y 

mujeres) que reciban ingresos por su actividad en las redes sociales. (Ver análisis 
completo de los resultados en Anexo 2) 
 

1. Sexo 

 

 

  A través de los resultados de esta encuesta, junto con los de la encuesta de sociedad y las 

respuestas de nuestras entrevistadas, vemos que el mundo influencer se trata de un 
movimiento más femenino que masculino. Esto se debe a que hay más mujeres 

influencers que hombres y por tanto el seguimiento más activo de estos perfiles también son 

mujeres. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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2. Edad  

 

 

 

Como hemos observado en el análisis de resultados, la conclusión extraída de este gráfico 

es que los influencers tienen la misma edad que su core target. Si entramos en detalle, 

el core target de los creadores de contenido empieza a una edad más temprana, a partir de 

los 15, sin embargo en el resto de franja coinciden. Creemos que esto puede ser uno de los 

motivos por los que los influencers tienen más éxito, ya que su público los ve como iguales 

y por tanto la identificación es mayor.  

 

3. Seguidores 

 

 

 

Este dato funciona más como un indicador para el resto de preguntas ya que nos permite 

ver qué tipo de influencers nos están respondiendo en función de la cantidad. Es importante 

valorar este dato porque en función del volumen de cada influencer las variables que vamos 

a cuestionar pueden cambiar mucho.  

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Como hemos comentado en el análisis de resultados, las 3 categorías que contemplabamos 

era: menos de 100k, entre 100 y 500k y más de 500k. La única conclusión que podemos 

sacar a través de los resultados obtenidos es que los influencers más pequeños son los 
que interactúan de forma más directa con su público y están más dispuestos a 
contestar sus mensajes, y a medida que el crecimiento aumenta ganan distancia con 
sus seguidores. Entendemos que a mayor volumen de seguidores, más mensajes y más 

difícil resulta contestar todos los mensajes y/o peticiones de los seguidores.  

 

 

 

A través de este gráfico podemos concluir que la tendencia general es que los perfiles se 
empiezan a monetizar a partir de los 30k. Como observamos en el gráfico, esta es la 

cantidad más acentuada, aunque hay bastante variedad en el resto de opciones. Hay un 

porcentaje elevado de influencers que empieza un poco más tarde, así como otros que 

empiezan antes, aunque según hemos contrastado con la agencia y con las entrevistas, 

suele tratarse de colaboraciones a cambio de producto, sin dinero de por medio.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Como hemos visto en el análisis de resultados es un gráfico muy diverso. A modo de 

conclusión podemos decir que la media de colaboraciones mensuales es de 5 a 10, 
siendo el mínimo 5 colaboraciones y pudiendo ascender hasta 15 en función del 
posicionamiento del perfil. Esto nos indica que la demanda por parte de los anunciantes 

es elevada y que cada vez hay más empresas que incluyen los influencers como un medio 

más en su estrategia de comunicación para promocionar sus productos.  

 

 

 

A través del gráfico podemos concluir que el cuidado de la imagen personal y todos los 
sectores que engloba son los que más colaboran con influencers. Dentro de este 

sector encontramos la moda y la cosmética por igual. La moda como categoría es muy 

general, ya que permite recoger desde marcas de ropa hasta, zapaterías, joyas, lencería, 

etc.  

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 



108 
 

Por otro lado la cosmética también puede incluir gran variedad de productos con diferentes 

niveles de implicación a nivel de precio. Consideramos que se posicionan en primer lugar 

por su gran variedad de productos, pero también porque son mercados donde hay una 

competitividad feroz y por tanto el ratio de publicidad es mayor para obtener visibilidad.  Si 

nos centramos en el entorno de la propia red social, otro motivo por el cual son las 

categorías reinas es porque son fáciles de mostrar en los perfiles sin romper mucho la 

estética y el tipo de contenido orgánico, incluso puede generar más interés entre los 

seguidores que, como hemos visto en otra encuesta, es mayoritariamente femenino.  

 

 

 

Cuando analizamos este gráfico hay un sector que obtiene claramente la primera posición, 

de modo que podemos concluir que la categoría de cosméticos es la que más invierte 
en colaboraciones en redes sociales. Esto puede deberse a la cantidad de presupuesto 

que este tipo de empresas destina a la comunicación, ya que si observamos los gráficos de 

inversión de 2017 según Schonfeld & Associates1 las industrias que más invierten en 

publicidad son las que fabrican productos de aseo personal y cosmética.  

 

 

 

                                                
1 MAUNAMEDIA (2017). ¿Cuánto invierten las empresas en publicidad y mercadeo? [en línea]. [consultado: 18 
mar. 2018]. Disponible en Internet: https://www.maunamedia.com/inversion-empresas-en-publicidad-y-
mercadeo/amp/  

Fuente: Elaboración Propia 2018 

https://www.maunamedia.com/inversion-empresas-en-publicidad-y-mercadeo/amp/
https://www.maunamedia.com/inversion-empresas-en-publicidad-y-mercadeo/amp/


109 
 

 

 

Tal y como podemos ver en este gráfico, la mayor parte de los influencers tienen en 
cuenta el producto y la marca con la que van a colaborar, para valorar si trabajar o no 
con ellos. Es decir, aunque reciban una compensación económica bastante considerable 

por ejecutar la colaboración, si el producto o la marca no les convence, no llevarán a cabo la 

colaboración, ya que sus gustos, sus opiniones y sus creencias se encuentran por encima 

del dinero que van a recibir. Aun así, hay un porcentaje, que podríamos considerar notable, 

que a pesar de que el producto no le convenza, realiza la colaboración para poder recibir el 

dinero correspondiente.  

 

 

 

 

En este caso la conclusión es clara, todos los influencers trabajan a cambio de 
producto cuando este les gusta.  

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Con este gráfico podemos afirmar que la mayoría de micro y macroinfluencers no 
cobran por su trabajo en redes. Hay una pequeñísima parte que recibe ingresos por parte 

de la propia red social, esto confirma que los ingresos principales de los influencers vienen 

por parte de la publicidad pagada por los anunciantes.  

 

 

 

La conclusión a extraer con este gráfico es que las agencias son las que realizan el 

contacto con los influencers y no del revés. Esto se debe a que las agencias quieren 

expandirse y la única forma de hacerlo es a través del seguimiento y búsqueda de 

influencers que todavía no tienen representante. Hay una competitividad muy elevada entre 

agencias, es por esto que muchas veces no da tiempo a que las influencers sientan la 

necesidad de buscar un representante, sino que las propias agencias los contactan y les 

generan dicha necesidad.  

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Este gráfico resulta revelador, ya que aunque ser influencer se considere una profesión 
vemos que más de la mitad de los encuestados no pueden vivir solo con los ingresos 
que reciben de sus redes sociales, si no que tienen otros trabajos para sustentar su vida. 

También hay que tener en cuenta el tipo de perfiles que nos ha contestado, que recordamos 

son perfiles micro y macro. Si entramos en detalle y analizamos todas las respuestas una 

por una, vemos que los únicos que han contestado que sí viven de sus ingresos en redes, 

son algunos de los influencers que tienen más de 100k seguidores.  

 

 

 

Para analizar este gráfico con perspectiva, hay que tener en cuenta de nuevo que los 

encuestados son perfiles micro y macro, no hay ningún megainfluencer presente en las 

respuestas. Si partimos de esta base, vemos el 47,5% de los encuestados sí son 

autónomos, mientras que el 52,4 restante no.  

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Podemos justificar este porcentaje si tenemos en cuenta la información obtenida de la 

entrevista de la agencia, dónde se nos explicaba que los microinfluencers, muchas veces no 

cobran los 6.000€ anuales por su trabajo en redes y como la ley no lo exige, no se hacen 

autónomos hasta que lo ven más claro o hasta que superan la cantidad permitida sin 

declarar en régimen de autónomo.  

 

Por tanto, la conclusión a extraer es que todos los influencers se hacen autónomos 
cuando alcanzan un nivel óptimo de seguidores y por tanto cobran más del límite 
establecido.  
 

 

 

En este gráfico podemos concluir que los influencers aceptan negociación de los 
términos económicos a la hora de cerrar colaboraciones. Si tenemos en cuenta otros 

gráficos, vemos que este adopta sentido, ya que como hemos visto los influencers aceptan 

colaboraciones a cambio de producto si este les gusta. También hay que tener en cuenta 

que, como no existe un tarifario oficial con el que establecer un precio exacto por cada tipo 

de colaboración, las agencias y/o los influencers, pueden subir o bajar el fee según les 

interese.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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A través de este gráfico podemos concluir que más del 50% de los influencers creen que 
hace falta una regulación más estricta de la publicidad en redes sociales. Esto denota 

una preocupación positiva hacia su trabajo, ya que con unos estándares fijados ya no 

habría que discutir con cada cliente si hay que incluír un hashtag mostrando que es 

publicidad o no, o si hay que hacer al propio influencer socio de la marca para poder 

mostrar que se trata de un post patrocinado, etc. Sin embargo, hay un porcentaje importante 

de los encuestados que no cambiaría la situación actual, lo cual desde nuestro punto de 

vista creemos que puede deberse a la libertad actual para negociar y publicar sin 

preocuparse de ninguna legislación.  
 

 

 

El objetivo de esta pregunta era saber si los influencers conocían la Ley 29/2009 que habla 

sobre los posts patrocinados y la publicidad encubierta. Les copiamos textualmente la parte 

de la ley que los afecta directamente y les preguntamos si creen que esta ley se cumple.  

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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La normativa indica que "se considera desleal por engañoso incluir como información en los 

medios de comunicación, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el 

empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el 

contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o 

usuario que se trata de un contenido publicitario". 

 

La conclusión que podemos extraer es que la aplicación del artículo 26 de la ley 29/2009 
no se aplica en la totalidad de las publicaciones promocionadas, y de nuevo se debe a 

la falta de estandarización de un protocolo a seguir y desconocimiento de las pocas pautas 

que hay por parte de los anunciantes.  

 

 

 

 

Con este gráfico, vemos que prácticamente la mitad de los influencers encuestados 

demuestran preocupación por la situación legal y el desconocimiento de condiciones o 

pautas a seguir en su trabajo. Creen que una mayor regularización formalizaría su 
trabajo y ayudaría a cambiar la percepción actual sobre los creadores de contenido 
en gran parte de la sociedad. Sin embargo, la otra mitad, o no se posiciona o cree que la 

regulación entorpece su trabajo, cosa que también supone un freno para que se empiece a 

regular toda la actividad publicitaria en redes sociales.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Con estos gráficos queremos ver qué nivel de implicación tienen los influencers con sus 

comunidades, Vemos que la mayoría de influencers interactúa diariamente con su 
comunidad de seguidores. Creemos que esto se debe básicamente a que estos son su 

materia prima, y sin ella el resto de su actividad económica no podría llevarse a cabo. 

Además, hay que tener en cuenta que las redes sociales no se detienen y que esto acentúa 

todavía más la necesidad de constante atención a los followers.  

 

 

 

 

En este gráfico también queríamos analizar el nivel de dedicación de los influencers a 

realizar su trabajo, la creación de contenido. Vemos que, aunque el 38% dediquen más de 

dos horas al día a grabar, editar o colgar contenido (que es la opción más alta que dimos en 

la encuesta) hay exactamente la misma cantidad de influencers que dedican de 1 a 2 horas 

y un 23%, que sigue siendo una cantidad considerable, que dedica menos de 1 hora al día. 

Para sacar una conclusión que refleje realidad, de nuevo recordamos que se tratan de 

perfiles de influencers todavía en crecimiento, y que por tanto, probablemente el nivel de 

trabajo que requiere un perfil de 100k es mucho menor que el trabajo de uno de 500k o 1M. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Dicho esto, podemos concluir que la tendencia es que los influencers dedican al menos 
una hora de su tiempo a generar el contenido a compartir.  
 

 

 

Entrando en el ámbito de adicción que queremos analizar, hemos querido analizar qué nivel 

de importancia tienen para los propios influencers los comentarios negativos hacia sus 

cuentas. Lo que observamos en el gráfico es que más del 50% de los encuestados no 

tienen nada en cuenta este tipo de ofensas, mientras que el resto pueden verse 

medianamente afectados, vemos que no hay ninguna respuesta que refleje un problema de 

adicción a la red social, en este caso a la calidad del propio perfil y la necesidad de gustar a 

toda la comunidad. Por tanto, podemos concluir que los influencers no suelen verse 
afectados por comentarios negativos.  
 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Este gráfico también resulta uno de los más reveladores de toda la encuesta, ya que nos 

muestra que los propios influencers son conscientes de que hay una tendencia obsesiva 
hacia los creadores de contenido. Esta opinión también se respalda por parte de las 
entrevistas y los focus groups realizados a diferentes tipos de ciudadanos. Que ellos 

mismos afirmen esta obsesión por parte de la sociedad, es la prueba definitiva de que esto 

existe, que no es únicamente una percepción 

 

 

 

 

Por último, con este gráfico también observamos que los influencers opinan que debería 

haber un control más exhaustivo de las actividades que llevan a cabo los jóvenes en redes 

sociales y en internet en general. Por tanto, concluímos que el 75% de los encuestados 
creen que se deberían incrementar las medidas de control sobre todo en adolescentes 

para evitar conductas obsesivas. Aunque en primera instancia puede parecer que este 

seguimiento obsesivo puede beneficiar a los influencers, vemos que al final provocan una 

especie de relación tóxica entre influencer-seguidor. Los mismos creadores de contenido se 

han dado cuenta de que no merece la pena y que es mejor mantener una comunidad activa 

pero de forma sana.  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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11.3 Entrevistas: Conclusiones entrevista a anunciante 
Alícia Rey Peroy – Social Media Strategist Olympus Iberia 
 
Una vez realizada la entrevista vamos a extraer las conclusiones. Recordamos que el 

objetivo principal era conocer el motivo por el cual las marcas apostaban por influencers en 

su estrategia digital, desde cuando se tiene en cuenta esta opción y de qué manera se 

llevan a cabo las colaboraciones concretamente en el ámbito legal y desde el punto de vista 

de la monetización.  

 
Antes de entrar en detalles, queremos destacar una conclusión general, y es que los 
influencers forman parte de un plan de comunicación y una estrategia elaborada 

porque influyen directamente en la imagen de las marcas, por eso vamos a ver la 

importancia que tiene hacer una buena selección previa que se ajuste a la estrategia global 

de la marca. Los influencers que muestran un producto o un servicio, se convierten en caras 

públicas de las marcas, como pasa con las celebrities, es por esto que lo que ocurra en sus 

perfiles también afectará a la marca. Además una mala elección podría transmitir valores 

negativos o confusos de la marca hacia los consumidores de dicho contenido. A 

continuación vamos a mostrar las conclusiones obtenidas de la entrevista dividiéndolas en 

los diferentes casos de estudio que hemos escogido. (Para ver en análisis de resultados 
completos consultar Anexo 3)  
 

- Monetización 

Las marcas buscan que haya la mayor credibilidad posible en las publicaciones de 
los influencers. Es decir, que estén convencidos de la valía de los productos que 
promocionan.  

Antes de que se monetizara todo el negocio de los influencers, estos personajes eran 

simplemente personas corrientes que daban su opinión sobre diferentes temas y que por 

empatía empezaban a crecer en internet. En ese momento su credibilidad era 100%, ya que 

no había ningún interés en decir algo que no se creyera realmente. Ahora con el negocio de 

por medio, esta credibilidad ha sido minada en gran parte, y es por esto que se debe 

trabajar muy bien la forma en que se muestra un producto o servicio en un post 

promocionado. De nuevo, hay que valorar muy bien con qué influencer se colabora y a ser 

posible elaborar un copy y una fotografía en que se refleje el convencimiento del personaje 

con el producto o servicio, de este modo, aunque se puede percibir que se trata de 

publicidad, no se percibe falsedad en ella y la recomendación pasa a tener un valor real 

para el seguidor. Uno de los secretos para que aumente la percepción de credibilidad es 
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que exista realmente, es decir, que como marca hagas un trabajo de marketing con el 

influencer primero, enamorarlo del producto y luego simplemente dejar que transmita este 

agrado sin marcar mucho las condiciones del copy, de forma que el contenido se adapta 

100% a sus publicaciones orgánicas.  

Los anunciantes son conscientes de los influencers son un medio de publicidad más 
barato y más efectivo en los públicos jóvenes.  

A día de hoy, casi todas las empresas han implementado esta forma de publicidad en sus 

planes de comunicación. Esto se debe a que ya no es ningún secreto que los creadores de 

contenido se han convertido en una pancarta publicitaria con mucho éxito entre su 

comunidad. El éxito de este negocio también se debe a su fácil acceso, ya que contactar 

con ellos es muy sencillo y además hay una gran variedad de perfiles, de modo que si la 

marca no puede asumir el precio que marca uno de ellos, siempre puede ir a uno un poco 

inferior y realizar una colaboración. Quizá el único problema es que todavía no se ha 

profesionalizado. Hay muchos influencers que no definen bien su contenido y aceptan todo 

tipo de colaboraciones, generando confusión o desagrado entre sus seguidores. Por parte 

de las marcas muchas veces el error es la falta de análisis del mercado para definir que 

influencer cuadra más con el tipo de producto o servicio se quiere promocionar y la forma en 

que se hace.  

Los clientes miden el retorno de la inversión a través del engagement generado en el 
propio perfil de la marca, en la cantidad de datos contenidos, los valores generados, 
y lo activa que esté su comunidad.  

Medir el ROI de una colaboración con un influencer es un proceso bastante manual y que 

debe basarse en un mix de análisis cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, a nivel cualitativo 

se pueden hacer las fórmulas para determinar el engagement que ha logrado la publicación, 

contabilizar las visitas que ha derivado a la página web si el post contiene el tracking 

necesario, e incluso contabilizar las ventas que ha generado a través del tracking o un 

código de descuento creado exclusivamente para la influencer. Sin embargo, es muy 

importante tener en cuenta la calidad, es decir, qué tipo de comentarios ha generado la 

publicación, hasta qué punto se reactiva la propia red de la marca de forma positiva. A 

medio-largo plazo, el ROI también se puede medir con encuestas u otras formas de análisis 

cualitativas que investiguen qué valores se atribuyen a la marca, o qué nivel de 

reconocimiento sugerido o espontáneo tiene. En estos casos, es difícil establecer un % 

exacto de cuál ha sido la contribución del influencer, pero con análisis similar anterior se 

puede comparar y sacar algunas conclusiones constructivas para la marca.  
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El poder de los influencers es más fuerte en la fase de deseo del funnel de conversión 

Como en el caso del focus group entre jóvenes, en esta entrevista coincide la opinión de 

que el poder de influencia más fuerte se encuentra en la fase de deseo. Esto se debe a que 

una de las características de los creadores de contenido es que se dirigen a un público muy 

segmentado y con gustos y valores similares al los del protagonista. Por tanto, si hay una 

elección acertada por parte de la marca a la hora de seleccionar el influencer, es de esperar 

que el público que reciba el impacto sea el target y por tanto susceptible de comprar dicho 

producto. Sin embargo la fase más importante es la que potencia el deseo, ya que en la 

fase de compra influyen muchos más aspectos como la dependencia y/o capacidad 

económica del usuario.  

Los anunciantes contratan influencers a través de empresas externas como agencias, 
o en caso de tener externalizada la gestión de las redes sociales, a través de la 
empresa que hace el trabajo de community manager 

La forma más sencilla de contratar influencers por parte de los anunciantes es la 

anteriormente nombrada. De esta manera se aseguran que no tienen problemas a la hora 

de declarar el dinero que se destina a esas colaboraciones, ya que existe la posibilidad de 

realizar facturas y llevar un proceso totalmente legalizado. Además, si la marca desconoce 

de qué forma hay que tratar a los creadores de contenido, cuenta con un equipo de 

profesionales que sabe cómo manejarlos y exponer las condiciones de las colaboraciones, 

negociar por ellos, etc. También es de ayuda en caso de haber establecido unas 

condiciones para seleccionar un influencer, pero todavía haya que hacer la búsqueda de 

posibles candidatos que se ajusten a las necesidades de la marca. De algún modo, este 

intermediario aporta profesionalidad y facilidades para el anunciante a la hora de cerrar este 

tipo de colaboraciones.  

- Estandarización y ética del negocio 

Hay un gran desconocimiento de las buenas prácticas y el uso ético de las redes 
sociales  
La conclusión general que podemos extraer de cuál es el nivel de conocimiento de las 

normativas internas de las propias redes sociales así como de las recomendaciones de 

buenas prácticas es que hay una gran ignorancia. Es un tema que resulta interesante a las 

marcas y tienen interés en conocer en profundidad pero al no encontrarse con ningún 

problema hasta ahora tampoco les resulta una urgencia. También cabe destacar que sobre 

todo a nivel de publicidad pagada en redes, las marcas se encuentran en una posición 

ambigua. Por un lado la regulación pondría reglas al mercado y por tanto todos partirían de 
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las mismas condiciones y también se formalizaría una forma de trabajo que cada vez se da 

con más frecuencia. Sin embargo, establecer una normativa más estricta probablemente 

también significaría hacer más obvia la publicidad de las marcas en perfiles ajenos y el 

encanto que tienen ahora se podría perder.  

La detección de fraudes en las cuentas cada vez es más complicada y requiere un 
análisis manual cualitativo.  

Las marcas son las que deben tener más cuidado con este tipo de engaños ya que la no 

detección de un fraude de este tipo podría conllevar la pérdida de una gran inversión en 

publicidad. Dados los avances de la tecnología, cada vez es más difícil detectar los perfiles 

falsos o la compra de seguidores ya que los bots están programados para generar un 

crecimiento natural imperceptible a programas como Social Blade, es por esto que las 

marcas deben hacer un análisis muy manual y cualitativo de observación de los perfiles. 

Esto se lleva a cabo a través del análisis del engagement, la observación del tipo de 

comentarios de las fotografías y el uso de hashtags del perfil en cuestión.  

Tendrá que ir llegando la normativización de los estándares de colaboración que ya 
se han fijado en otros países.  

Otra de las conclusiones que sacamos después de entrevistar a la social media strategist de 

una empresa internacional, es que en nuestro país todavía no existe una regulación ni unos 

estándares de colaboración fijados. Esta situación no se da en otros países que han 

empezado este negocio a posteriori, como por ejemplo Alemania o Estados Unidos, de 

modo que es cuestión de tiempo que se instauren unas normas o al menos un 

procedimiento estándar a seguir a la hora de colaborar con influencers.  

 
Las marcas no señalizan las publicaciones de las influencers como publicidad para 
evitar una percepción negativa respecto al producto e influencer en cuestión.  
 
Esta conclusión hace referencia al dilema expuesto anteriormente. Aunque la regulación 

establecería una igualdad de condiciones y unos límites para todos, también significaría 

perder un poco la esencia de la credibilidad de los posts actuales. Aunque los públicos más 

jóvenes son perfectamente capaces de diferenciar una publicación promocionada de una 

orgánica, el hacerlo explícito hace que todavía pierda más verdad y por tanto el valor 

añadido de la recomendación del influencer se pudiera ver dañada, junto con el efecto 

actual que tienen sobre las marcas.  
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Hay un vacío legal a la hora de declarar las colaboraciones pagadas mediante 
producto y servicios de la propia empresa.  
 
Desde la empresa, no existe ningún procedimiento que declare los productos como forma 

de pago ya que la mayoría de veces si no hay dinero como tal de por medio no se realizan 

contratos. Por parte de la empresa al parecer no genera ningún problema y resulta difícil 

conocer las implicaciones legales empresariales que podría tener, pero por otro lado, el 

influencer tampoco declara que recibe estos regalos como forma de pago, y según el 

artículo 26 de la ley 29/2009 del mismo modo que se aplica un impuesto a los premios como 

la lotería, estos regalos también deberían declararse y pagar los impuestos 

correspondientes. Hay un gran desconocimiento sobre cómo proceder ante estas formas de 

negocio y por ejemplo en estos ámbitos las marcas sí agradecerían que hubiera unas 

pautas a seguir.  

 
Aunque se debe respetar la libertad de movimientos en los mercados, un influencer 
es una marca personal y debe asumir las consecuencias de sus acciones 
 

Aunque parte del éxito y credibilidad de los influencers sea su libertad de expresión y su 

supuesta sinceridad en sus perfiles, hay que tener en cuenta que son marcas personales y 

que por tanto la percepción de la sociedad es que como marca se espera un retorno 

positivo de ella. De nuevo se acentúa este tema con los influencers ya que su activo más 

valioso es la atención y aceptación de su comunidad. Por tanto, los influencers deben tener 

una actitud correcta y promover valores positivos entre su comunidad.  

 

Sin embargo, el hecho de realizar actividades sin ánimo de lucro o dar publicidad a causas 

sociales o mensajes de concienciación, debe ser algo que nazca del propio influencer. Si 

bien es cierto que usar su poder de influencia para este tipo de cosas es realmente 

beneficioso para la sociedad pero pierde todo su valor si no nace del propio creador de 

contenido y queda forzado como una campaña de publicidad más. Así que respecto a este 

tipo de responsabilidad, es mejor dejar libertad.  
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11.4 Conclusiones: Entrevista a agencia 
Ana Giménez - Influencer Strategist - Nippy Talents 
 
Una de las investigaciones que más hemos valorado realizar es la de la entrevista a una 

agencia de influencers, ya que creemos que es una de las fuentes de las que más 

información hemos podido extraer a nivel objetivo. En otras palabras, la visión de la agencia 

nos ayuda a entender la parte más “técnica” o “teórica” de los influencers, mientras que 

algunas otras fuentes, como el focus group a adultos, nos pueden dar información más 

subjetiva, y de opinión.  

 

Hemos creído conveniente realizar una entrevista a una agencia de influencers, porque era 

una de las mejores maneras de obtener información acerca de la monetización y la 

estandarización del mundo de los creadores de contenido. Con ella queríamos conocer el 

punto de vista del intermediario, los diferentes procesos que se llevan a cabo como los 

pagos, los contratos, las declaraciones de ingresos, y un largo etcétera. Asimismo, creemos 

que ellos nos pueden aportar, también, una opinión acerca de la adicción tanto de los 

seguidores hacia los influencers, como de los propios influencers hacia sus redes sociales, 

ya que ellos, son los que tienen un trato y una relación personal con los talentos.  

 

En definitiva, pensamos que la información que hemos podido obtener en esta entrevista 

tiene un gran valor y potencial para nuestro trabajo de campo.  

(Ver análisis de los resultados al completo en Anexo 4).  
 

Por tanto, las conclusiones que hemos podido obtener de realizar el análisis, son las 

siguientes: 

 

- Monetización 
 
La agencia cree que los influencers sí que son profesionales y también que su trabajo 
es percibido como una profesión por la sociedad. 
 
Cuando planteábamos esta cuestión queríamos saber si los influencers tenían una actitud 

profesional con su trabajo y su compromiso con las agencias. Después de la entrevista 

concluímos que, aunque puede haber algún malentendido puntual, los influencers se toman 

su trabajo con seriedad y procuran cumplir con todas las condiciones que establece tanto el 

intermediario como el cliente final. Pues, al fin y al cabo, para muchos de ellos, este es su 

trabajo, con el que se ganan la vida, y tienen que dar una imagen de profesionalidad, para 



124 
 

que quieran trabajar con ellos. Gracias a esto, la mayor parte de la sociedad, concibe este 

trabajo que realizan los influencers como una profesión, ya que valoran el esfuerzo y el 

trabajo que este implica. Aun así, continúa habiendo gente que no cree que se pueda 

considerar como una profesión, ya que, no es equiparable al tipo de trabajo que se realiza 

en otros oficios, pero esta opinión siempre vendrá provocada por la desinformación.  

 
Los influencers no suelen tener una tarifa fija.  
 
Este era uno de los puntos sobre los que teníamos especial interés, ya que, realmente las 

tarifas que tienen los influencers, son en realidad su sueldo, por decirlo de alguna manera. 

Por este motivo, quisimos saber si la tarifa que cobran por las colaboraciones son fijas o se 

van ajustando dependiendo de la colaboración que llevan a cabo. Hemos podido saber que 

las tarifas, normalmente, son totalmente variables, y que se van ajustando según las 

necesidades tanto del influencer como del anunciante. Como ya hemos comentado, muchas 

de las veces el anunciante tiene un presupuesto concreto, que no puede variar, y depende 

del influencer decidir si quiere realizar la colaboración o no le compensa por el fee que le 

ofrecen. En otras ocasiones, la agencia es la que propone una tarifa por el talento que se 

acaba negociando, hasta que las dos partes llegan a un punto intermedio. El único 

momento en el que el fee se suele mantener fijo, es cuando al influencer no le despierta 

tanto interés la colaboración, y decide no rebajar el precio, porque si la colaboración no 

acaba saliendo, no le dará especial importancia.  

 
Por norma, los influencers que viven de sus redes sociales son autónomos.  
 
Como hemos podido ver el análisis de la entrevista, en esta agencia, en concreto, ser 

autónomo es una condición indispensable para poder firmar el contrato. Esta condición 

también se aplica a muchas otras agencias, que necesitan que los creadores de contenido 

sean autónomos para poder hacer las facturas y colaborar con los anunciantes sin ningún 

tipo de problema legal. Esta condición todavía se acentúa más cuando el influencer en 

cuestión, vive únicamente de sus redes sociales, ya que, los ingresos que recibe son su 

sustento y por tanto la cantidad total ingresada también será mayor que la de aquellos 

influencers que cobran por colaboraciones puntuales. Llegados a este punto, por tanto, la 

única manera de declarar sus ingresos de capital a hacienda es hacerlo en régimen de 

autónomo. Este tipo de prácticas hacen que se empiece a regular el movimiento de capital y 

por tanto cada vez se generaliza más. 
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Un influencer lifestyle es un perfil más general, que abarca más temáticas y por tanto 
tiende a tener muchas más colaboraciones.  
 
Gracias a la entrevista realizada, hemos podido obtener gran cantidad de información sobre 

los influencers lifestyle. Una de las conclusiones a la que hemos llegado, es que un 

influencer lifestyle, al ser un perfil más variado y abierto que un influencer centrado en una 

sola temática, tiende a recibir muchas más ofertas de colaboraciones, ya que, puede 

abarcar diferentes temáticas, y funcionar y trabajar muy bien en todas ellas. Esto conlleva a 

tener muchos más seguidores, ya que, se cubren muchas necesidades e intereses distintos. 

Por tanto, da la impresión que es el tipo de creador de contenido que más triunfa o más 

cobra, pero es simplemente por el hecho de ser un perfil tan abierto.  

 

Aun así, uno de los contras del perfil lifestyle es la credibilidad que este tiene, ya que, al 

poder trabajar con tantas marcas distintas acaba perdiéndola. Por este motivo, es muy 

importante crear una estrategia en la que se tenga muy en cuenta las diferentes 

colaboraciones que se van a llevar a cabo, y que el influencer solamente realice aquellas en 

las que confíe verdaderamente en el producto. 

 
Instagram es más fácil de monetizar que YouTube, aunque hay mucho más trabajo 
detrás de una promoción en YouTube.  
 
Como hemos podido observar en la entrevista, tanto Instagram como YouTube son las dos 

redes principales en las que se lleva a cabo las colaboraciones con los influencers. Pues, 

estas son las que permiten incluir el contenido con mayor facilidad. A pesar de ello, 

Instagram es, de las dos redes sociales, la que recoge el mayor grueso de las 

colaboraciones, ya que, estas son mucho más sencillas de realizar, permite una mayor 

conexión con los seguidores, y que estos interactúen de muchas maneras posibles, y la que 

integra estas promociones de una manera menos superficial. En cambio, efectuar 

colaboraciones en YouTube es mucho más costoso, ya que, estas no se integran tan 

fácilmente, y se deben medir muy bien las palabras que se dicen cuando se está llevando a 

cabo la mención a la marca. Es por este motivo, que las colaboraciones en YouTube son 

más caras, porque supone un mayor trabajo y esfuerzo porque el contenido se adecúe al 

vídeo a la perfección.  
 
El mercado en el que trabajan los influencers no es un mercado maduro, pero crece 
exponencialmente. 
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Otro punto del que considerábamos importante obtener información era el de la madurez del 

mercado de los influencers. Con la entrevista realizada, hemos podido llegar a la conclusión 

de que es un mercado poco maduro, ya que, se encuentra en una situación totalmente 

cambiante, y a la que, por tanto, es difícil adaptarse. Las redes sociales no dejan de 

evolucionar, tienen constantes actualizaciones, que obligan al sector a renovarse 

continuamente, e ir cambiando las condiciones y los precios según se van produciendo 

estos cambios constantes. A pesar de que el mercado no puede estabilizarse por estos 

motivos, esto no quiere decir que no crezca exponencialmente, ya que, la demanda no deja 

de incrementar, cada vez está más asentado y los actores más comprometidos. 

 

- Estandarización y ética del negocio 
 

A España todavía no ha llegado la regularización de los contenidos publicitarios en 
las redes sociales.  
 
En nuestro país todavía no hay unos estándares de protocolo definidos por ninguna 

institución para cerrar las colaboraciones con influencers. No hay normativa que defina las 

competencias de los actores implicados ni ningún tipo de regulación explícita para el sector, 

únicamente manuales de buenas prácticas elaborados por la IAB. Lo que se ha hecho hasta 

ahora es aplicar leyes de otros sectores que al parecer engloban esta nueva categoría 

hasta que aparezca alguna otra opción. Las agencias saben que en otros países hay unos 

protocolos más definidos puesto que, en primer lugar, como profesionales del sector se 

informan a través de internet, notícias, etc y en segundo lugar, porque trabajar con clientes 

internacionales es algo habitual, y este tipo de empresas suelen aplicar las mismas 

condiciones a todos los países.  

 
Siempre hay realización de facturas / contratos para normativizar las colaboraciones 
 
Uno de los servicios de las agencias es oficializar el trabajo de los influencers y la forma de 

hacerlo empieza por elaborar contratos para cada colaboración, así como facturas para 

realizar los cobros. Además, este no es el único motivo por el cual las agencias deciden 

realizar todos estos documentos, sino que es una forma de dejar todas las colaboraciones, 

pagos y gastos, por escrito, por si luego, hubiese algún problema legal, por ejemplo, tener 

un documento en el que respaldarse. Al fin y al cabo, los contratos y las facturas 

estandarizan la situación entre los tres actores que intervienen, y facilitan así la 

colaboración.  
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Cuando no hay intermediarios, el proceso puede saltarse alguno de estos pasos, 

normalmente porque el influencer todavía no es autónomo o no le interesa declarar estos 

ingresos.  

 

El nuevo usuario de redes ya distingue entre contenido promocionado y orgánico sin 
necesidad de especificación.  
 
Esta conclusión coincide con la respuesta que nos da nuestra entrevistada Alicia Rey, 

trabajadora en redes a nivel de anunciante. En definitiva podemos decir que una mayor 

regulación o una serie de estándares pueden formalizar el trabajo, igualar las condiciones 

para todos para evitar fraudes y mejorar la imagen actual en la sociedad. Sin embargo, el 

target de los influencers es nativo digital y recibe miles de impactos publicitarios diarios, por 

tanto ha aprendido a diferenciar entre contenido promocionado por el anunciante, y 

contenido orgánico que no tiene ningún intermediario detrás.  

 

3. Adicción 
 

Existe obsesión y adicción, tanto por parte de los seguidores, como de los 
influencers hacia las redes sociales.  
 
Esta conclusión la hemos obtenido en diversas fuentes del trabajo de campo. Por un lado, 

desde la llegada del móvil y las redes sociales, la obsesión por las mismas se ha 

acrecentado, sobre todo en los jóvenes, que pasan varias horas al día delante de la pantalla 

del teléfono en sus redes sociales. Con la incorporación de los influencers a las redes 

sociales, este fenómeno se ha incrementado, creando una obsesión y un sentimiento de 

idolatría hacia los creadores de contenido, que les lleva a seguirlos allá donde van. Por otro 

lado, estos mismos influencers, también se vuelven adictos a este fenómeno fan, queriendo 

mejorar sus redes cada día, e intentar que su número de seguidores y colaboraciones, 

aumente todo lo posible.  

 

Los seguidores de 12 a 18 años son los más sensibles a la influencia de los 
creadores de contenido 
 

Para acabar, la última conclusión que hemos obtenido de la encuesta con la agencia de 

Nippy Talents es que los jóvenes que se encuentran entre las edades de 12 a 18 años, 

muchos de ellos formando parte del target principal de los influencers, son los más 

sensibles y los que más responden ante la influencia de los creadores de contenido. A estas 
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edades, los chicos y chicas tienden a copiar lo que ven en las personas a las que admiran, y 

por tanto son muy influenciables. Intentan hacer todo lo posible por destacar entre los 

demás, y es por esto que lo que digan los demás, y especialmente si se encuentran en las 

redes sociales, les afecta en mayor medida que a cualquier otra persona de otra edad. 

Simplemente hacen lo que ven, y más si estas personas son sus ídolos.  

 

11.5 Entrevistas: Conclusiones entrevista a manager  
Gina Coll - manager de Ninauc 
 

Finalmente, hemos realizado una última entrevista a Gina Coll, manager de una 

macroinfluencer conocida como Ninauc dentro de la categoría de moda. Su representada 

con la que trabaja desde hace más de 4 años, actualmente es uno de los perfiles mejor 

cuidados en España a nivel fotográfico y las dos juntas trabajan para que el contenido en 

Instagram resulte como una galería de arte. Es por esto que Nina trabaja con las mejores 

marcas de lujo tanto de ropa como de cosmética.  

Esta entrevista nos ha ayudado muchísimo a conocer la parte más relacionada con el 

ámbito legal y el tipo de contratos y procedimientos que siguen los influencers, o en su 

defecto sus representantes, para cerrar colaboraciones. También hemos podido tratar el 

tema de la adicción y sacar conclusiones claras al respecto.  

Creemos que el cruce de datos obtenidos en esta entrevista con la información de la 

entrevista a Ana Gimenez de Nippy Talents nos permitirá tener una visión más real y 

ajustada del tipo de relaciones y contratos que se establecen entre marcas e influencers. 

Esto se debe a que en un caso la relación es mucho más generalizada y por tanto más 

comercial, mientras que en el otro caso la relación es 100% personalizada y permite tratar 

todos los detalles con mucho más detenimiento.  

(Para ver el análisis completo de los resultados consultar Anexo 5) 

- Monetización 

El fenómeno influencer es más femenino que masculino 

Después de la entrevista con Gina validamos a través de fuentes primarias lo que ya había 

sido comentado en las fuentes secundarias, y es que el sector de los creadores de 

contenido es más femenino que masculino, tanto por el lado de los creadores de contenido 

como por el lado de los seguidores. Todo se debe a un círculo que alimenta esta situación, 

ya que si hay más influencers mujeres, es lógico que su público sea lo más similar a ellas 
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en todos los sentidos, y por otro lado, si hay más público femenino susceptible de ser 

influidos por creadores de contenido, tiene sentido que las influencers mujeres triunfen en 

mayor cantidad que los hombres. Sin embargo como ha comentado Gina en alguna de las 

preguntas, que haya un mayor porcentaje de unos que de otros afecta la oferta y demanda 

del mercado, por eso un hombre alcanza cierto nivel de monetización mucho antes que las 

mujeres.  

El volumen de seguidores no determina el éxito ni el precio de colaboración de un 
influencer 

A través de esta entrevista Gina nos confirma y nos da detalles sobre el poder real del 

volumen de seguidores. La conclusión es que estos pueden ser orientativos pero no 

determinantes, ya que realmente el poder de un influencer está en su engagement y su 

posicionamiento. Podemos ver cómo se cumple esta premisa en perfiles de 300k españoles 

como Maria Frubies (@mariafrubies) que trabaja con marcas de lujo y puede vivir de sus 

redes sociales gracias al posicionamiento que ha adquirido, del mismo modo que lo hacen 

otros perfiles como Dulceida o Maria Pombo que son perfiles lifestyle con una comunidad de 

seguidores mucho más elevada pero con un posicionamiento más difuminado.  

Cada vez más influencers viven únicamente de los ingresos de sus redes sociales 

Finalmente después de esta entrevista y contrastando con otras herramientas de 

comunicación, vemos que el mercado está creciendo y esta tendencia se traduce en más 

anunciantes apostando por este tipo de publicidad y por tanto más demanda para los 

influencers. Aunque también cada vez hay más influencers y a lo mejor las posibilidades de 

escalar tan alto se pueden complicar por la competencia, este crecimiento simboliza un 

incremento de la inversión en estos perfiles y por tanto más posibilidades de monetizar el 

contenido de las redes sociales en mayor o menor medida. Es decir, aunque quizá sea el 

aumento de competencia pueda dificultar el alcance del nivel de monetización óptimo para 

vivir únicamente de los ingresos de las redes,  todos los demás factores ayudan a hacer 

realidad esta premisa.  

Los creadores de contenido pueden influir en todas las etapas del funnel de 
conversión 

Aunque a través de otras herramientas concretamos que la etapa en la que más influyen los 

influencers es la de deseo, su creación de contenido también pueda trabajar en todas las 

otras fases aunque su efecto no sea tan elevado. Con un buen copy y una comunicación 

bien pensada para no parecer muy comercial y pierda credibilidad, se pueden trabajar todos 
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los periodos del funnel de conversión de un usuario. También depende del tipo de contenido 

que esté acostumbrado a tratar el influencer, por eso hay algunos que son más propensos a 

colaborar para dar a conocer productos y otros a colaborar con códigos de descuento para 

incentivar la venta.  

El manager o agencia en su defecto establece los precios de margen pero siempre 
hay una negociación 

Esto se debe a que el manager, o la agencia representante del influencer en cuestión, son 

los encargados de gestionar el perfil y cerrar los acuerdos con los anunciantes. Aunque 

haya un consenso agencia-manager con el creador de contenido, quien negocia con los 

ofertantes son ellos y por tanto tienen más conocimiento del estado del mercado y de cómo 

se cotizan este tipo de colaboraciones. Como afirmamos en esta premisa, después de esta 

entrevista y de otras herramientas de investigación también vemos que los precios al final 

son orientativos y que siempre, o casi siempre hay una negociación de estos precios en 

función de la marca, el contenido y el tipo de producto que se tenga que promocionar.  

-  Estandarización  

Los influencers no se reconocen como marcas propias  

Con esta conclusión queremos hacer referencia a que, aunque la sociedad y la propia 

actividad de creador de contenido esté contemplada como una profesión y por tanto se lleve 

a cabo por una empresa (aunque sea una empresa de autónomos y por tanto sea una única 

persona física y jurídica quien lleve a cabo la actividad) el propio influencer no se considera 

una marca propia. Para ellos, su contenido y su trabajo consisten en establecer una 

tendencia pero no se consideran marcas personales, ya que esto les parece muy comercial. 

Realmente la sociedad lo percibe así, y los negocios de su alrededor también, sin embargo 

los propios creadores de contenido no quieren percibirse como marcas propias porque 

parece que su credibilidad y naturalidad perderían todo el valor. Muchos realmente no son 

conscientes de que en el momento en que empezaron a monetizar su contenido hicieron 

este cambio, y esto puede suponer un problema sobre todo en temas como la 

responsabilidad social corporativa.   

Al principio de su carrera, los influencers trabajan en economía sumergida 

Al principio de su actividad, la mayoría de pagos por sus contenidos se hacen a cambio de 

producto y luego estos no se declaran como contraprestación. Cuando empiezan a cobrar 

con dinero muchos de ellos acuden a empresas que les realizan las facturas o cobran en 

negro.  
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Esto se debe a que hasta que no adquieren un nivel mínimo de ingresos no se atreven a 

hacerse autónomas y empezar realizar todas las gestiones que esto conlleva ya que no 

tienen garantía de éxito y al principio podría suponer pérdidas en lugar de ganancias.  

Los procedimientos de contratación y pagos por la colaboración están más 
establecidos a medida que el influencer crece 

Vemos que a medida que el influencer aumenta su capacidad de monetización y empieza a 

necesitar de alguien que gestione sus campañas y su perfil como un manager o una 

agencia, la necesidad de regulación de su actividad es esencial para poder seguir 

creciendo. Como vimos en otras entrevistas, muchas veces el ser autónomo es un requisito 

para poder formar parte de una agencia, y en caso de ser un manager, también es 

necesario formar una sociedad empresarial para poder declarar los ingresos, pagar el 

sueldo del representante y firmar contratos con los anunciantes.  Por tanto, concluimos que 

a medida que el perfil empieza a crecer a nivel comercial, la necesidad de regularse es 

esencial para mantener el negocio.   

 

11.6 Focus Group: Conclusiones Jóvenes de 18 a 25 
 

Como hemos comentado en la metodología, la muestra escogida para este Focus Groups 

es de estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona, que están 

estudiando el grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación y viven en la área metropolitana de Barcelona. La finalidad de realizar esta 

investigación con este tipo de perfiles es hablar con personas que están dentro del target de 

los influencers, pero que entienden y están en el mundo de la publicidad y el marketing 
digital para poder contrastar la opinión de un público que tiene una visión más objetiva 

respecto el resto de sociedad (como hemos podido ver en las encuestas por ejemplo) y 

también para comparar y sacar conclusiones generales respecto el focus group a la 

población adulta. (Para ver el análisis completo de los resultados consultar el Anexo 
6). A continuación, siguiendo la estructura anterior vamos a exponer las conclusiones 

obtenidas bajo el paraguas de los 3 casos escogidos.  
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- Monetización 
 

Los jóvenes consideran que ser influencer es una profesión aunque no siempre bien 
valorada 
 
Como hemos visto en el focus group, todos los participantes consideran que es una 

profesión dado que hay un negocio y un trabajo más o menos duro detrás de cada uno de 

estos personajes públicos. Sin embargo no todos perciben este trabajo como algo que 

requiera formación o profesionalidad. Aunque parezca una contradicción, esto quiere decir 

que aunque todos son conscientes de que hay empresas implicadas que hacen negocio con 

estas caras públicas, y que estas tienen que crear contenido adiente a lo que se les pide 

como un medio de comunicación más, algunos jóvenes consideran que no se puede 

comparar con otras formas de publicidad realmente profesionales o con otras profesiones 

dentro del área de la comunicación que requieren una formación y una experiencia previa.  

 

La diferencia entre un influencer y un celebrity reside en el origen de su éxito 
 
Después de debatir sobre la diferencia entre estos dos términos, llegamos a la conclusión 

que son compatibles y pueden confundirse fácilmente. Lo único que los diferencia realmente 

es el origen del poder de influencia que poseen. Es decir, si un creador de contenido 

empieza a crecer en redes es influencer, mientras que si un creador de contenido gana 

influencia porque ya es conocido en otros ámbitos y/o medios de comunicación como la 

televisión, es celebrity. ¿Porqué? Por que el primero obtiene la fama en redes y luego 

puede ir creciendo y aspirar a convertirse en celebrity, mientras que el segundo ya tiene 

poder de influencia y lo único que hace es redirigirlo a sus redes sociales.  

 

Los influencers cobran mucho más de lo que deberían 
 

Los jóvenes asistentes consideran que el trabajo que realizan los influencers y los pagos 

que obtienen por él están desproporcionados. Aunque son conscientes de que son 

realmente efectivos para captar público objetivo joven para las marcas, creen que no es un 

pago justificado porque ni la elaboración del contenido a nivel de originalidad ni la 

producción requiere de grandes recursos.  

 

La fase del funnel de conversión donde más actúan los influencers es deseo, aunque 
pueden trabajar para todas ellas.  
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Después de debatirlo, los jóvenes creen el sentimiento de admiración y también de envidia 

que provocan en la sociedad los influencers con su contenido, hacen que el estamento que 

más fomenten es el de deseo. De alguna manera la sensación que provocan es que si 

como usuarios conseguimos/consumimos los mismos productos que recomiendan nos 

acercaremos más al estilo de vida que llevan y que nos gustaría para nosotros. Sin 

embargo, en función de la información que el cliente exija mostrar al influencer y también 

dependiendo del tipo de influencer que se haya escogido, se pueden trabajar todos los 

estamentos. Por ejemplo, para dar a conocer un producto a través de megainfluencers, para 

generar interés y deseo con influencers que ya se ajusten más al producto, con copy's más 

explicativos destacando la USP del producto, y para generar conversión a través de códigos 

de descuento exclusivos del influencer. 
 

- Estandarización y ética del negocio 
 

Aunque los cobros con dinero estén más controlados, los influencers no declaran los 
cobros en forma de regalo de producto/servicio 
 

Por la información extraída del grupo, la conclusión acerca de las formas de pago es que 

aunque sí que hay regulación y una normativa más definida a la hora de remunerar con 

dinero las colaboraciones entre anunciante e influencer (y/o anunciante - agencia/manager - 
influencer), no se mantiene a la hora de pagar en forma de producto o servicio.  

Cuando una marca decide pagar a un influencer por un post promocionado, el influencer 
debe ser autónomo, hacer facturas y declarar estos ingresos. Al realizarse un movimiento 

de dinero es más difícil que no haya una declaración por parte de ninguna de las empresas 

implicadas, sin embargo cuando se trata de regalos, la percepción social es que no hay 

declaración alguna. Posteriormente comprobaremos con la encuesta realizada a influencers 

y con las entrevistas a agencias y managers si esta creencia es fundada o no.   

 

Las redes no son más estrictas con sus normativas porque de este modo la 
publicidad puede convivir en mejores condiciones y seguir aportándoles dinero 
 

Aunque los jóvenes del sector conocen algunas de las normativas de las redes, la 

conclusión principal es que hay un gran desconocimiento de dichas normas, su aplicación y 

sus límites. El por que para los asistentes es claro, las redes también se aprovechan de 

estas publicaciones promocionadas: mientras haya negocio en la red, hay prosperidad en 

ella. Por esto también Instagram cada vez se orienta más al negocio y pone fácil a los 

anunciantes insertar publicidad en sus publicaciones.  
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Por ejemplo tenemos las nuevas herramientas que permiten insertar el botón de compra 

directa en la misma publicación, así como indicar por qué marca está promocionado el post. 

Ofrece las posibilidades pero no obliga a seguir ninguna de ellas para indicar que se trata 

de publicidad, simplemente se guardan el derecho de cerrar perfiles o eliminar 

publicaciones en caso de que la propia red considere en un momento puntual que dicha 

publicación está generando problemas o no es adiente.  

 

Los influencers, como marcas que además se mantienen únicamente por el 
seguimiento de la sociedad, tienen una responsabilidad hacia ella  
 

De nuevo, después de debatir intensamente sobre la responsabilidad de sus influencers, la 

conclusión es que hoy en dia son como las demás marcas, coca-cola, nestlé, inditex, etc. 

Por tanto, no tienen la obligación de tener un comportamiento moral correcto pero dada la 

situación actual, ninguna empresa sin responsabilidad social corporativa y un plan de crisis 

sobreviviría.  

 

Con los influencers, la necesidad empresarial de mostrarse moralmente correcto quizá es 

incluso más elevada, puesto que, como indicamos posteriormente el único motivo de que 

puedan llevar a cabo su trabajo es su poder de influencia que la sociedad decide dar de 

forma voluntaria. En el momento en que se ofende a dicho colectivo, la influencia 

desaparece y con ello el trabajo del creador de contenido.  En definitiva, los influencers son 

marcas personales y por tanto deben actuar como empresas, ateniéndose a las 

consecuencias si no devuelven parte de su beneficio a la sociedad en forma de respeto y 

buenas conductas                                         .  

 

-  Adicción 
 

Hay una adicción preocupante por parte de los seguidores hacia sus influencers 
favoritos 

 

Los comentarios en los perfiles de los megainfluencers son la prueba más tangible de ello. 

Todos los asistentes han admitido de forma unánime que existe un problema con los más 

jóvenes y su seguimiento excesivo de sus ídolos en redes. Los seguidores están pendientes 

a todas horas de la actividad de los influencers, dan likes, comentan, mandan mensajes 

privados, van allí donde estén, se compran la misma ropa siempre que puedan. Muchos de 

ellos les escriben como si fueran sus mejores amig@s y cuando no reciben respuesta se 

sienten ofendidos o solos.    
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Esta adicción se ha acentuado por la conectividad 24/7 

 

Siguiendo la conclusión anterior, gran parte del agravante de la situación obsesiva es la 

conectividad. Esta obsesión hacia un personaje público es la que siempre ha habido hacia 

los famosos, actores, cantantes, etc. El problema es que antes no había tantos medios para 

saber de dicho personaje, mientras que ahora venden casi el 100% de su vida privada. 

Ahora sus ídolos están más cerca que nunca y esto incentiva y prolonga esta obsesión por 

parte de los seguidores. De nuevo, esto permite afirmar la teoría de Bauman, somos la 

generación más conectada y a la vez la que se siente más sola y tiene menos habilidades 

sociales reales.  

  

 

Los menores de 16 años no deberían usar las redes sociales  
 

Dada la situación actual, la percepción de la sociedad es que hay un descontrol muy grande 

tanto en internet como en las redes sociales. Los jóvenes de 20 hacia arriba, son nativos 

digitales y son los que han empezado a introducir las redes sociales en la etapa de su 

adolescencia, sin embargo se sienten más conscientes de los peligros en las redes.  Por 

otro lado, las nuevas generaciones que nacen con un smartphone debajo del brazo, parece 

que no perciben el peligro.  Ahora todos los niños llevan un teléfono y el problema está en 

que los padres tampoco saben cómo afrontar la situación ya que muchas veces prohibir es 

contraproducente, muchos tampoco dan ejemplo ya que por trabajo o por adicción también 

están enganchados al teléfono y todo resulta un círculo vicioso alrededor de la tecnología. 

La conclusión que se obtiene de este focus group es que hay una gran adicción a internet, 

pero como es tan generalizada no se ve como un peligro grave.  Los problemas como el 

cyberbullying y las cuentas falsas en redes sociales son solo la punta del iceberg, hay un 

gran desconocimiento de los impactos negativos que tiene todo este mundo y como todos 

estamos enganchados tampoco nos preocupamos tanto por concienciar a las nuevas 

generaciones. 

 

11.7 Focus Group: Conclusiones Adultos 35 a 50 años  
 
Hemos considerado importante llevar a cabo un focus group entre usuarios de mayor edad, 

porque creemos que estos no se encuentran dentro del target principal de los influencers, y 

por tanto, pueden opinar desde un punto de vista mucho más objetivo. Además, así 
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podemos comprobar hasta qué punto los adultos están informados y conocen el tema, y qué 

opinión les transmiten los influencers. En definitiva, la desinformación, también es 

información, y hemos querido exprimirla al máximo.  

 

Tenemos en cuenta que con este focus group no podemos obtener información técnica 

sobre la monetización o la estandarización del campo de los influencers, pero sí muchos 

otros insights sobre la adicción de los más jóvenes y conclusiones muy útiles a nivel general 

sobre el tema que veremos a continuación. (Para ver el análisis completo de los 
resultados consultar el Anexo 7) 
 

En primer lugar, la conclusión principal y que creemos que engloba todos los aspectos que 

relacionan a los adultos con los influencers, es que la gran mayoría de los adultos tiene 
una pequeña idea acerca de los influencers, es decir, conoce a alguno de ellos, sabe que 

trabajan en las redes sociales, que colaboran con marcas, por ejemplo; pero a la hora de 
expresar con palabras qué es un influencer, no saben explicar concretamente qué es 
o qué hace. En otras palabras, saben que trabajan en las redes sociales, pero no saben 

qué es lo que trabajan, no entienden qué es lo que dicen sobre un producto, ni cómo hay 

tantas marcas que quieran colaborar con ellos. En definitiva, tienen una mera idea de qué 

es un influencer, pero al pedir especificaciones no pueden dar una mayor respuesta, porque 

realmente no llegan a entender el trabajo que realizan.  

 

Creemos que esta conclusión es fundamental, porque es lo que ha marcado el resto del 

funcionamiento del focus group, ya que, al no entender el trabajo que llevan a cabo, se 

muestran más reticentes a intentar entenderlos o observar su trabajo desde un punto de 

vista diferente.  

 

A raíz de esta primera conclusión, que, como ya hemos dicho, ha marcado el resto del focus 
group, hemos podido extraer otras conclusiones. Algunas de ellas a modo mucho más 

general, y por otro lado, otras relacionadas con la adicción y con la monetización, aunque 

estas últimas en una menor medida, y nada técnicas, sino mayormente informativas.  
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- Generales 
 

Para los adultos, una celebrity sí es un influencer.  
 
Como ya hemos explicado anteriormente, los adultos no pueden explicar en detalle el 

trabajo que llevan a cabo los influencers, y es por este motivo, que no consideran que haya 

que distinguir entre influencer y celebrity. Sí que es verdad, que una celebrity puede ejercer 

la misma influencia o incluso más que la que ejerce un influencer, ya que quizá puede tener 

mucha mayor credibilidad, al tratarse de una persona conocida y reconocida.  

 

Pero, sin embargo, los adultos no contemplan la pequeña diferencia que existe entre un 

influencer y una celebrity. La cual es que un influencer nace en las redes sociales, y quizá 

puede convertirse más tarde en una celebrity, y en cambio, la celebrity, no nace en las 

redes sociales, sino que las utiliza como medio para poder conectar con su audiencia en 

una mayor medida, y poder relacionarse con sus seguidores. Esta diferencia no es 

contemplada por los adultos, porque, al no ser usuarios tan fieles de las redes sociales, no 

conectan con ellas de la misma manera que los jóvenes, por ejemplo, y por tanto, no creen 

que sea un matiz importante que haya que tener en cuenta a la hora de diferenciarlos.  

 

Incluso, algo que nos llegó a sorprender es que los adultos reconocen mejor a los 

influencers, si estos, están relacionados con otras personas famosas que ellos conozcan o 

si han aparecido en televisión. Es decir, conocen a aquellos influencers que están 

conectados con celebrities que ellos conocen.  

 

Los adultos se muestran reticentes a considerar el ser influencer como una 
profesión. 
 

Otra de las conclusiones a la que hemos podido llegar gracias a realizar el análisis del focus 
group, y que ya hemos esclarecido con anterioridad, es que los adultos no consideran el ser 

influencer como una profesión. Esto, principalmente, viene dado por el hecho de no saber 

concretamente qué es aquello a lo que se dedican. Por este motivo, no pueden poner en 

valor el esfuerzo o el trabajo que llevan a cabo, sino que se limitan a observar la parte más 

superficial del negocio, que es la de publicar contenidos en las redes sociales, y no creen 

que esto pueda ser comparable a cualquier otra profesión, como por ejemplo, la de un 

médico o bombero, que salvan vidas.  
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Otro de los motivos por el que no consideran el ser influencer como una profesión es porque 

se apoyan en el argumento de que muchos influencers conocidos, no han estudiado 

absolutamente nada para llevar a cabo el trabajo que realizan, y que, por norma general, en 

todas las demás profesiones, hay que estudiar o tener un mínimo de formación para poder 

ejercerla.  

 

A los adultos no les parece interesante el contenido que crean los influencers.  
 
Una de las conclusiones que consideramos comprensible es que a los adultos no les parece 

nada interesante el contenido que crean los influencers. Obviamente, y como ya hemos 

considerado en apartados anteriores, no creemos que el target al que se dirigen los 

influencers sean los adultos, sino que por norma general, estos se dirigen a personas más 

jóvenes, y por ende, sus contenidos son adaptados a los gustos de estos últimos. Por tanto, 

quizá ellos pueden encontrarlo poco interesante, o con poco fondo.  

 

Un hecho que también hemos extraído del análisis del focus group y que está muy 

relacionado con esta conclusión, es que, los adultos consideran que quizá a sus hijos sí que 

les puede parecer entretenido y gustarle el contenido que generan los influencers, pero aun 

así no entienden el por qué. En otras palabras, ellos piensan que a sus hijos sí que les 

parece interesante el contenido de los influencers, pero este, realmente, no es interesante.  

 

- Monetización 
 

Por último, aquella información que hemos podido extraer del focus group sobre la 

monetización, aunque no es tan técnica, nos ha ayudado a saber qué es exactamente lo 

que saben los adultos sobre este tema, en relación con los influencers. En primer lugar, los 
adultos saben que los influencers cobran por hacer este trabajo, saben que las marcas 

colaboran con ellos y que a cambio de que hagan ciertos contenidos estas les pagan una 

cantidad concreta. Pero lo que no saben es qué es lo que cobran, no sabrían ponerle un 

precio a una publicación por ejemplo, ni entienden cuáles son los factores que influyen en 

que un influencer cobre más o menos. Además, tampoco entienden cómo hay tantas 

marcas que quieren colaborar con ellos, ni que es lo que están dispuestas a pagar, ni que 

hay diferentes tipos de colaboraciones e intercambios. Por lo tanto, en general, en el 
campo de la monetización, los adultos están bastante desinformados.  
 

Aun así, sí que tienen claro el porqué algunas marcas deciden colaborar con ellos, y es 

porque verdaderamente sus publicaciones tienen una repercusión en los usuarios. Las 
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marcas pagan a los influencers, porque la gente ve sus contenidos, porque es una 

forma de asegurarte que esa información va a llegar a muchos lugares distintos y a muchos 

seguidores distintos, y este es el motivo por el que se decide llevar a cabo una 

colaboración, principalmente, para los adultos.  

 

- Adicción 
 

A los adultos les parece bien que sus hijos sigan a influencers, siempre que no se 
convierta en una obsesión. 
 

En cuanto a las conclusiones obtenidas que están relacionadas con la adicción a las redes 

sociales, en primer lugar encontramos aquella que afirma que a los adultos no les importa 

que sus hijos sigan a influencers, ya que, no consideran que estos estén haciendo nada 

perjudicial para su salud, ni que pueda causarles ningún daño psicológico; siempre que esto 

no se convierta en una obsesión. Es decir, los adultos pueden llegar a comprender que a 

sus hijos les entretengan los creadores de contenido y que puedan identificarse con ellos, 

pero una vez que esto sobrepasa el punto de la obsesión, ya deja de parecerles adecuado. 

Cabe decir que los adultos no comprenden cómo los jóvenes pueden crear una obsesión 

por los influencers, ya que, a su parecer estos no tienen ningún talento, ni realizan nada en 

favor de sus hijos. Por eso, se muestran reticentes, y les parecen exagerados los 

comportamientos obsesivos hacia este tipo de personas.  

 

Los adultos no ejercen ningún tipo de control sobre las redes sociales de sus hijos, 
aunque opinan que sí debería llevarse a cabo.  
 

A pesar de lo comentado en la conclusión anterior, es decir, que una vez el seguir a un 

influencer en concreto se convierte en una obsesión, a los adultos deja de parecerles bien 

este comportamiento; son ellos los primeros en afirmar que no ejercen ningún tipo de 

control sobre las redes sociales de sus hijos, aunque opinan que deberían hacerlo. 

Consideran que este control es necesario, aunque resulta un poco difícil llevarlo a cabo, ya 

que, los hijos suelen mostrarse bastante reticentes a compartir lo que comparten en las 

redes sociales con sus padres, y además, estos últimos, comentan que esta es una de las 

cosas que uno se propone hacer, pero que a la hora de la verdad, es realmente difícil 

llevarlo a cabo, o no sabrían cómo hacerlo, sin pensar que se están entrometiendo en la 

vida personal de su hijo, y tampoco quieren enemistarse con ellos. Por eso, al final, se 

acaba por no ejercerse ningún tipo de control.  
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Los adultos dejarían que sus hijos fueran influencers, siempre que al mismo tiempo 
estudiaran una carrera o tuvieran un plan B.  
 
A los padres no les hace especialmente ilusión la idea de que sus hijos se hiciesen 

influencers, pero aun así, saben que si es aquello que su hijo verdaderamente desea, 

aunque no lo entiendan y no lo compartan, le acabarían apoyando, porque, al fin y al cabo, 

es su hijo. Aun así, siempre pondrían una serie de condiciones, para que esto pasase. No 

les gustaría que sus hijos se dedicarán única y exclusivamente a ser influencer, ya que, es 

algo muy cambiante, que de un día a otro, puede desvanecerse completamente. Es por este 

motivo que, además de ser influencer, les comentarían que tienen que estudiar al mismo 

tiempo otra carrera que les guste, para poder complementar su formación, y para tener otra 

salida, si el día de mañana, no acaba de funcionar el ser influencer. Es decir, los padres 

quieren que sus hijos tengan un plan B, porque mientras ser influencer les sirva para 

ganarse la vida les acompañarán lo que sea necesario, pero una vez esta burbuja se 

desinfle, ellos quieren estar seguros de que sus hijos pueden continuar por otro camino.  

 

Los adultos afirman que los influencers no muestran la realidad de cómo son sus 
vidas.  
 
Una conclusión que incluye a los influencers, y que hemos podido obtener también, es que 

estos no muestran la realidad de cómo son verdaderamente sus vidas en sus redes 

sociales. Solo se limitan a mostrar la parte más bonita de las cosas, la parte más feliz. Esto 

es algo que no les gusta, porque dan a entender a sus hijos que la vida es perfecta, que no 

tienen problemas, que son siempre felices, y ellos consideran que la vida no es así, que hay 

que ser feliz, pero no siempre puedes estarlo, y que los problemas hay que combatirlos, no 

hacer como si no existieran. Esta es una de las principales razones por las que a los adultos 

no les convencen los influencers, ni sus contenidos, porque no son de verdad, son 

superficiales, y esto no puede enseñarles nada importante a sus hijos para sus vidas.  

 

Los adultos afirman que hay adicción y obsesión por las redes sociales, y en 
concreto, por los influencers.  
 

Por último, llegamos a la conclusión que realmente engloba todo este apartado, y hace un 

pequeño resumen sobre todas las conclusiones anteriores relacionadas con la adicción. Y 

es que los adultos, en definitiva, afirman que sí que existe, entre los jóvenes, adicción y 

obsesión por las redes sociales, y en concreto, por los influencers. Hoy en día, los jóvenes 

no saben vivir sin el móvil, y en él, lo que más consumen son las redes sociales, les es 
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fundamental para vivir, y es una de las cosas que más les importan. Los adultos opinan que 

se pasan todo el día cara al móvil, que les importa más lo que pase dentro, que en el mundo 

real, y que es la principal fuente de distracción de sus estudios, y lo que les aísla del resto 

de personas. Están todo el día conectados en las redes sociales, les importa más lo que 

pasa en ellas y lo que publican ciertas personas, que lo que está pasando fuera, y esto, al 

final, acaba convirtiéndose en una adicción y obsesión en la que no se puede vivir sin saber 

qué pasa en ellas, quién está en ellas, y lo que opina las personas sobre uno mismo que 

están en ellas.  

 

12. Validación o refutación de hipótesis 

Planteamos diferentes hipótesis para cada caso, y una serie de preguntas dentro de cada 

una de ellas. Con las respuestas obtenidas en el trabajo de campo, podemos analizar el 

contenido y validar o falsar nuestra afirmación inicial. A continuación vamos a trabajar en el 

análisis de cada una de las hipótesis.  

12. 1 Monetización 

1a Hipótesis: La mayoría de influencers no declaran sus ingresos 

- ¿Las influencers están dadas de alta en la seguridad social? 
Después de analizar las encuestas a influencers así como la entrevista a la agencia de 

management vemos que la tendencia general es que los influencers sí estén dados de alta 

en la seguridad social. Es esencial para las empresas que colaboran con ellas o que las 

representan que declaren su actividad en las redes para poder realizar facturas y efectuar 

los ingresos por su trabajo de una forma legal. Vemos que por ejemplo en la agencia 

entrevistada, Nippy Talents, es una condición indispensable para formar parte de sus 

representados. Si analizamos la encuesta para los influencers vemos que los perfiles de 30k 

hacia arriba se han hecho autónomos para poder legalizar y profesionalizar su actividad en 

redes. Sin embargo, los perfiles más bajos (de 10 a 30k) difícilmente pueden hacerse 

autónomos porque no ganan los 3.000 euros anuales, cantidad máxima que puede cobrarse 

sin declarar a hacienda. Aun así, esto supone un problema para las marcas a la hora de 

justificar sus gastos, por eso existen empresas que por un % de la cantidad a declarar, 

realizan una factura a su nombre y luego realizan el ingreso al influencer.  
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- ¿Los influencers conocen las condiciones legales de su trabajo? 
 
Después de analizar el trabajo de campo, vemos que la mayoría de influencers no conocen 

la normativa interna de redes sociales ni los manuales de buenas prácticas. Cabe destacar 

que a medida que los perfiles crecen, la propia relación que surge con los clientes hace que 

se profesionalicen y que empiecen a conocer un poco más el funcionamiento o las pautas 

para realizar una colaboración correcta. Esto también se debe a que esta profesión muchas 

veces no es buscada, si no que surge como algo espontáneo en la red social del 

protagonista y poco a poco va ganando conciencia de que se trata de un negocio y empieza 

a explotarlo y a entender el funcionamiento. 

 

La conclusión general que podemos obtener en forma de respuesta a esta pregunta es que 

los perfiles más bajos que empiezan a despegar en el mundo influencer son los que tienen 

más desconocimiento y con los que hay más irregularidades a nivel monetario, sin embargo, 

a medida que el perfil crece y entra en una agencia o tiene su representante personal, el 

entorno legal y monetario del negocio se regula por necesidad.  

 
- ¿Cómo cobran las influencers? ¿Les hacen facturas? ¿Hacen la declaración de la 

renta? 
 
Siguiendo con la respuesta a la primera pregunta, la mayoría de influencers (a partir de 30k) 

se hacen autónomos y por tanto reciben sus ingresos a través de facturas a su nombre. 

Esto también supone que deben pagar la cuota mensual de autónomos y realizar la 

declaración de la renta como cualquier otro trabajador.  En caso de hacer una colaboración 

a cambio de producto y/o servicio, no se realiza ningún tipo de declaración a pesar de que 

la agencia Tributaria establece que en función del motivo por el que sea realizado el regalo 

debe declararse y pagar los impuestos correspondientes. Es decir, si el regalo sirve como 

compensación económica, por la actividad del influencer, estos regalos sí que deberan 

declararse. 

 

Cabe destacar que cuando el perfil empieza a cobrar una cantidad significativa de dinero, el 

régimen de autónomo cambia y las retenciones son mucho más elevadas, por eso la salida 

que encuentran muchos de estos influencers es registrarse como otro tipo de sociedad, por 

ejemplo una S.L.  
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- ¿Las agencias se ven afectadas de este problema? ¿Hacen algo por remediarlo 
con sus representadas? 

 
Si las agencias no establecen unas condiciones iniciales antes de firmar contrato con el/a 

representad@ pueden encontrarse con problemas a la hora de formalizar los pagos, ya que 

los anunciantes no realizarán un ingreso sin una factura previa. Es por esto que una de las 

condiciones más estandarizadas es exigir que todos los representados sean autónomos. 

Algunas agencias incluso cuentan con contables que las ayudan a llevar al día la 

facturación para realizar la renta sin problemas. También se conoce que a día de hoy ya 

existen gestorías expertas en gestionar clientes influencers, por ejemplo en Barcelona se 

encuentra Martí Associats.  

 

Por tanto, la hipótesis "La mayoría de influencers no declaran sus ingresos" queda 
falsada a excepción del caso de las contraprestaciones en forma de producto o 
servicio.  

2a Hipótesis: Los precios por publicación se establecen en función del engagement 
del influencer 

- ¿Quién marca los precios? La agencia, el influencer o las marcas? 

Los precios son establecidos por la agencia y/o manager que representa al influencer. Estos 

determinan los precios por el estado del mercado, aunque es importante destacar que no 

existen los precios fijos, todo depende del producto o la marca, y el nivel de implicación que 

se esté pidiendo al influencer, y siempre existe una negociación, casi nunca se cierra el 

primer precio propuesto.  

El día a día les permite conocer los baremos de precios que son aceptables tanto para los 

anunciantes como para los influencers, así como conocer qué aspectos valoran los 

anunciantes en un influencer que hacen que valga la pena invertir más. De este modo se 

realizan los media kits de los creadores de contenido con unos precios base que oscilan en 

función de la evolución del perfil. También hay que tener en cuenta que el influencer tiene la 

última palabra y que si al final por el tipo de producto o servicio le interesa hacer una 

colaboración gratuita no se le puede negar.  

También existen los casos en que los influencers no reciben ingresos sino que solo reciben 

ofertas de colaboraciones a cambio de producto.  
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Aun así la agencia o el manager es el encargado de recomendar que tipo de colaboraciones 

y precios aceptar y cuales no, es decir, ofrecen también un servicio de asesoría para dar 

valor al perfil y encaminarlo hacia un buen posicionamiento de marca.  

- ¿Cada cuánto se marcan/cambian los precios? 

Como hemos dicho anteriormente, los precios se establecen en función de los movimientos 

de mercado, así como también pueden variar cuando aparecen innovaciones en las redes 

sociales. Uno de los casos es la creación de stories o la creación de stories destacadas, 

que al mes de llegar empezaron a monetizarse. También influye el nivel de crecimiento que 

siga un influencer, ya que dentro de las agencias siempre hay un responsable de cada perfil 

(como en las agencias de publicidad con las cuentas). Se encargan de controlar que el perfil 

realiza su trabajo y de asesorarlo para que mantenga la calidad de todo el contenido, no 

solo el promocionado.  Por tanto, los 3 puntos que influyen en la variación del precio son:  

- Entorno competitivo 

- Innovaciones en las redes 

- Nivel de crecimiento del influencer 

Como son fenómenos que pueden oscilar continuamente, en las agencias nunca se realizan 

cambios de precio generales, para todos los influencers a la vez, si no que se revisan los 

precios con cada posible colaboración que se presenta o como mínimo una vez por 

semana. Esto no significa que cambien siempre, pero sí se revisan para que el precio se 

corresponda con la realidad.  

- ¿Cómo se justifican? ¿Se piden estadísticas antes de cerrar la colaboración? 

Como ya hemos explicado anteriormente, los precios se suelen marcar entre la agencia y el 

influencer, a no ser que estos vengan marcados por el anunciante, que tiene un 

presupuesto concreto para la acción y no puede incrementarlo. Para marcar este precio por 

publicación del influencer, la agencia realiza un estudio de los precios que en el momento 

están rigiendo el mercado. Es decir, estos precios están basados en unos precios ya 

existentes, que se modifican y adaptan, en función de las características del influencer.  

En el proceso de negociación de una colaboración, cuando el cliente demanda un 

presupuesto por una acción determinada de un influencer en concreto, se le da un fee, 

justificándolo con las características del influencer. 
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 Es decir, se les explica a los niveles que está trabajando el creador de contenido en ese 

momento, y se nombra el número de seguidores y de engagement que posee para poder 

aportar credibilidad y sustentar el precio que se está pidiendo por los contenidos. Además, 

aunque no suele ser necesario, si el cliente pide estadísticas sobre el influencer, no solo 

para comprobar que es la persona a la que están buscando y si su audiencia es la 

adecuada, sino también para comprobar que este cumple los requisitos mínimos que 

necesitan para llevar a cabo la colaboración, la agencia los comparte sin problema, ya que 

comprende que es una decisión difícil de tomar, con muchas opciones diferentes, y deben 

de estar totalmente seguros de ella.  

En definitiva, los precios por los influencers suelen venir marcados orientativamente por el 

mercado, la agencia y el influencer siempre tienen un motivo para marcar estos precios, 

tienen una base interna y externa, y no son, por tanto, acordados al azar.  

- ¿Las agencias presentan algún tipo de media kits a las marcas antes de ser 
contactadas o esperan directamente la demanda del anunciante? 

Como comentábamos anteriormente, las agencias elaboran media kits de cada uno de sus 

influencers para mostrarlo a las marcas y que estas tengan una referencia de cómo trabaja 

el influencer y cual es el estado de su instagram más allá de lo que se puede ver a nivel 

público, incluyendo algunas estadísticas del target y del engagement de otras publicaciones. 

Estos media kits son como cartas de presentación que a la vez intentan vender "el 

producto" de las agencias a los anunciantes.  

Aunque las agencias siempre realizan estos documentos, las propias marcas también 

contactan con los influencers o sus representantes en función de las necesidades que 

tengan. Como comentábamos anteriormente las marcas realizan planes de comunicación 

donde a día de hoy ya se contemplan las acciones con influencers para captar al público 

jóven, es por esto que muchas veces no solo definen el tipo de creador de contenido, sino 

que realizan un ranking de nombres con los que les gustaría cerrar la colaboración.  

- ¿Hay otros factores que se tengan en cuenta?  

El volumen de seguidores determina unos rangos de precios, es decir,  el número de "K" 

establece unos marcos de precios mínimos y máximos entre los cuales se puede negociar.   

El posicionamiento del influencer en la red social también determina el precio, ya que un 

posicionamiento muy marcado hacia un temática normalmente supone una comunidad más 

pequeña, pero más activa y susceptible de compra y por tanto un engagement más alto.  
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Por otro lado, un influencer lifestyle que engloba todo tipo de categorías suele tener más 

visibilidad pero menos engagement. En función del objetivo de la marca, se busca un tipo 

de colaboración u otra, pero en estos dos casos, los precios suelen ser altos ya que las dos 

opciones suponen un gran valor para la marca.   

El engagement, que tiene en cuenta variables como los likes y los comentarios, suele ser la 

variable determinante del precio, ya que es la medida que muestra de forma más veraz el 

nivel de implicación de la comunidad del influencer. Sin embargo también hay otras 

variables que se pueden tener en cuenta en función del cliente y el tipo de colaboración que 

se quiera llevar a cabo. Por ejemplo, la monetización de las stories ya es un hecho, este 

contenido efímero que tan solo dura 24h puede llegar a tener mucho éxito (medible en 

visualizaciones) y permite introducir contenido o información más comercial puesto que su 

corta duración no perjudica tanto la imagen de los influencers. Cabe destacar que con la 

introducción de las stories destacadas, nace una categoría intermedia entre las stories y los 

posts a nivel de precio y de implicación en el contenido.  

Por último, una medida que también puede ser relevante es el nivel de influencia que puede 

tener un creador de contenido sobre otros creadores de contenido. Aunque todavía no son 

muchas las marcas que miden esta variable, es importante si lo que se busca es un efecto 

boomerang del contenido promocionado.  

Cabe destacar que, aunque estas sean las variables que determinan los precios y por tanto 

son los datos más estudiados por parte de los anunciantes y las agencias, para el propio 

influencer la preferencia es otra. Según un estudio de Brandmatic a influencers, la 

importancia de la calidad de los contenidos prevalece con un 65% seguido del engagement 
con un 18% y muy por debajo el volumen de seguidores con un 4%. Para ellos que las 

marcas respeten su libertad creativa es prioritario, ya que es una forma de mantener su 

comunidad. Establecer pautas de colaboración muy guionizadas puede tener un efecto 

contraproducente tanto para la marca como para el influencer.  

Por tanto la hipótesis "Los precios por publicación se establecen en función del 
engagement del influencer" es válida, con el único matiz de que aunque es la variable 
más relevante, hay otros factores que también se tienen en cuenta.  

3a Hipótesis: Los anunciantes miden el retorno de la inversión en influencers en 
ventas 
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- ¿Qué se pone en valor cuando se analiza una publicación promocionada? 

Las variables que se analizan para determinar el valor de una publicación promocionada 

son similares a los que establecen el precio. Por tanto, el engagement pasa a ser el 

protagonista de nuevo. Como hemos comentado anteriormente esta variable es la que 

permite analizar de forma más completa el impacto que ha recibido la comunidad de 

seguidores por parte de la publicación.  

No solo se mide el engagement de la publicación promocionada, sino que unas semanas 

después de la colaboración se hace una media del engagement de las publicaciones de la 

marca en ese periodo de tiempo. Si el resultado es positivo respecto el último análisis y no 

hay otros factores que justifiquen una crecida significante, quiere decir que la colaboración 

con el influencer ha sido exitosa ya que se ha aumentado la comunidad y su actividad en la 

cuenta oficial de la marca.  

La variable más cuantitativa y que suele interesar más al departamento comercial, 

evidentemente son las ventas, aunque como hemos comentado en el análisis del trabajo de 

campo y comentaros a continuación, la determinación del número de ventas por publicación 

promocionada se consigue implementado tecnologías que suelen hacer muy explícita dicha 

publicidad. Con las mismas tecnologías se puede medir el tráfico redirigido a la web, lo cual, 

aunque no sean ventas, también es un KPI a medir por parte del anunciante para 

determinar el éxito de la colaboración. 

Por último pero no menos importante, uno de los valores que se tiene en cuenta, y que está 

directamente relacionado con el objetivo de trabajar con influencers, es el posicionamiento 

de marca. Recordamos que el posicionamiento se crea en la mente de los consumidores a 

través de su percepción de la empresa, y estas lo estudian a través de análisis cualitativos 

para determinar si dicha percepción se parece a lo que la empresa quiere transmitir o no. 

Posicionarse en el mercado de forma clara es un trabajo a largo plazo y por tanto se trabaja 

contínuamente para obtener la percepción adecuada y una vez conseguida, se trabaja para 

mantenerla ante los competidores. Es por esto, que trabajar con influencers de forma 

estratégica (haciendo un trabajo previo de análisis y selección) puede ayudar a reforzar un 

posicionamiento para la marca y a transmitir los valores deseados al público objetivo.  
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- ¿Cómo se relaciona al influencer con el volumen de ventas?                           

Este tipo de seguimiento se realiza sobre todo a través de códigos UTM de Google 
analytics. Estos códigos nos permiten rastrear qué cantidad de tráfico llega a la web desde 

los perfiles de los influencers con los que colaboramos y por tanto determinar cuántas 

ventas se han generado desde el origen de la cuenta del influencer. Estos códigos se 

añaden al final de una URL y se instalan en la red social del creador de contenido.  

Crearlos es muy sencillo, plataformas como Campaign URL Builder2 generan estos enlaces 

a través de un formulario donde el anunciante aloja la información necesaria para su 

creación (fuente de la campaña, url, medio de la campaña…)  

Otra forma muy común de hacer seguimiento de ventas es a través de la creación de 

códigos de descuento exclusivos para que el influencer en cuestión los difunda entre su 

comunidad. Este código debe activarse en la shop online y después solo hay que 

contabilizar las veces que ha sido usado para saber qué ventas se deben al trabajo del 

influencer.  

- ¿En qué etapa del funnel de conversión tienen más fuerza los influencers? 

Aunque se pueden trabajar todas las fases del funnel si se realiza una buena selección de 

influencers y se trabaja bien el contenido a compartir, acorde con el objetivo de la campaña, 

la fase en la que más poder tienen los influencers es la fase de deseo. Debemos tener en 

cuenta que los influencers son trendsetters y referencias de consumo para su comunidad de 

seguidores, por tanto más que un trabajo de dar a conocer el producto o dar mucha 

información sobre él, lo que más trabajan en sus comunicaciones es su satisfacción con el 

producto o servicio. Su comunidad, que aspira a tener el estilo de vida que tiene el 

influencer, recibe estos impactos y les generan deseo, ya que la transformación que hace la 

mente consumista del seguidor es: Si tengo ese producto, estoy más cerca de ser y vivir 

como el/a influencer. Esto también puede derivarse en ventas, pero aquí entran en juego 

muchos otros factores como la implicación del producto y la capacidad económica del 

usuario. Además, si tenemos en cuenta el target definido anteriormente, en la mayoría de 

los casos todavía son dependientes de la familia económicamente hablando, y por tanto 

aunque ellos son los consumidores, muchas veces los decisores son sus padres, los cuales 

no reciben el impacto del influencer del mismo modo y por tanto no son tan fáciles de 

seducir para realizar la compra.  

                                                
2 NAHARRO, Chus (2018). Mide el rendimiento de tus campañas de marketing de contenidos con los códigos 
UTM [en línea]. [consultado: 24 mar. 2018]. Disponible en Internet: https://www.publisuites.com/blog/codigos-
utm/  

https://www.publisuites.com/blog/codigos-utm/
https://www.publisuites.com/blog/codigos-utm/
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Cabe destacar que aunque esta es la conclusión general, si entramos en detalle y 

establecemos diferencias entre influencers lifestyle e influencers posicionados 

temáticamente, el efecto que tienen sobre sus seguidores se diferencia. Aunque todos 

generen deseo, los influencers lifestyle tienen un público más ámplio y por tanto en segundo 

lugar la fase que más potencian del funnel es el awareness, y también por esto tienen unos 

precios de colaboración tan elevados, las audiencias se pagan. Sin embargo, un influencer 
bien posicionado temáticamente tiene menos capacidad de generar awareness pero su 

credibilidad en su comunidad es mayor, por tanto su capacidad para convencer al usuario 

de realizar una conversión también aumenta. Es por esto que la segunda fase que más 

potencian este tipo de influencers son las conversiones.   

Los anunciantes conocen esta realidad, muchas veces a través de prueba y error, y 

actualmente utilizan esta estrategia mixta de colaboraciones para atacar todas las fases del 

funnel de conversión.  

Por tanto la hipótesis "Los anunciantes miden el retorno de la inversión en 
influencers en ventas" queda falsada, ya que lo que se tiene en cuenta por encima del 
volumen de ventas es el engagement. Se realiza un estudio más cualitativo que 
cuantitativo para valorar el impacto de una colaboración con influencers dado que 
son una herramienta para generar deseo e imagen de marca más que para realizar 
conversiones.  

12.2 Estandarización y ética del negocio 

4a Hipótesis: Los influencers no sienten que tengan una responsabilidad social 
corporativa, no son conscientes de que su poder de influencia pueda ayudar en 
causas sociales. 

- ¿Los influencers se reconocen como marcas propias?  
 
Los influencers no se reconocen como marcas, a menos que fabriquen y comercialicen sus 

propios productos como es el caso de Dulceida, Paula Gonu o Jessica Goicochea. Si no 

hay una capitalización transformada en producto bajo el nombre del influencer, el trabajo 

únicamente de creador de contenido y tendencias no hace que ellos mismos se reconozcan 

como empresas. Es irónico puesto que para ejercer de trendsetters tienen que hacerse 

autónomos o crear su propia empresa en formatos más complejos como una S.L, pero aún 

así ellos se ven únicamente como trendsetters, no relacionan que ellos son una empresa 

como lo son los anunciantes o las agencias que las representan. Esto se debe a que 

muchos de ellos todavía son fieles a sus valores.  
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Esto muchas veces significa que no son conscientes de la responsabilidad que conlleva ser 

un personaje público con millones de seguidores susceptibles de ser influidos por cualquier 

acción que llevan a cabo.  

 

- ¿La sociedad considera que como “marca” tienen una responsabilidad con la 
sociedad? 

 
Después del trabajo de campo realizado a nivel más cualitativo, llegamos a la conclusión de 

que la sociedad percibe a los influencers como marcas personales, y por tanto como una 

empresa más. Lo que les diferencia es que su negocio se sustenta únicamente por el apoyo 

de la sociedad, por tanto todavía con más razón hay una creencia de que deben actuar 

consecuentemente y promover valores positivos así como tener una actitud éticamente 

correcta. Esto no significa que tengan la obligación legal de tener un comportamiento moral 

correcto pero dada la situación actual, ninguna empresa sin responsabilidad social 

corporativa y un plan de crisis sobreviviría. 

 

Son perfiles públicos, que han decidido compartir su vida voluntariamente y por tanto deben 

saber que una actuación cuestionable puede generar una gran ofensa entre sus seguidores 

y transformarse en un gran ataque a su sustento de vida. En el momento en que se ofende 

a la comunidad de seguidores, la influencia desaparece y con ello el trabajo del creador de 

contenido. 

 

- ¿Realizan acciones benéficas? ¿Actúan para luchar contra/para alguna causa? 
 
A partir del trabajo de campo la respuesta que hemos podido obtener es que los influencers 

no realizan acciones a beneficas a menos que:  

- Sean remuneradas 

- Ya estuvieran implicados y/o sensibilizados en la causa antes de ser influencers 

 

En el primer caso, cabe destacar que las organizaciones sin ánimo de lucro no suelen 

acudir a este tipo de personajes públicos para dar a conocer su trabajo y captar voluntarios. 

En el segundo caso, el nivel de implicación y difusión en redes va muy en función de la 

persona. Lo que sí hemos podido comprobar, es que no por el hecho de ser influencers, han 

pensado en utilizar su poder de convicción para realizar acciones benéficas.  
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- ¿Cuándo lo hacen, es por vocación/compromiso con la causa o por dinero como 
si fuera otra marca normal y corriente? 

 
Como hemos comentado anteriormente, no se trata de una situación muy común en el 

mundo influencer, y de nuevo, tenemos los dos extremos. O colaboran de forma voluntaria 

porque por motivos personales de su vida privada o por sus valores ya estaban 

sensibilizados con alguna causa, o aceptan este tipo de colaboraciones porque son 

remuneradas.  

 

En el segundo de los casos, suele tener resultados contraproducentes a menos que se 

haga con muchísimo cuidado,  ya que los seguidores conocen el perfil y los valores del 

influencers y detectan fácilmente cuando algo no termina de encajar en sus publicaciones o 

en su discurso habitual.  

 

Por tanto, la hipótesis: Los influencers no sienten que tengan una responsabilidad 
social corporativa, no son conscientes de que su poder de influencia pueda ayudar 
en causas sociales, es verdadera, ya que no hay ejemplos claros de solidarización en 
causas benéficas por parte de los influencers a menos que haya motivos privados o 
remuneración. No son conscientes del poder que tienen o no lo quieren aprovechar 
para promover este tipo de actividades. Sin embargo, la sociedad siente que es el tipo 
de negocio que más retorno les debe.  
 
Aunque no crean que sea necesario que realicen acciones solidarias o causas 
benéficas si estas no encajan con el perfil o la forma de ser del creador de contenido, 
creen que sí es importante que mantengan una actitud ética y moralmente correcta en 
sus perfiles públicos.  
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5a Hipótesis: Las agencias/marcas conocen la legislación tributaria y publicitaria que 
afecta los influencer, pero no siempre se cumple.  

- ¿Las agencias conocen los estándares de actuación marcados por diferentes 
instituciones, y la legislación tributaria que recae sobre las influencers? ¿Aplican 
estas buenas prácticas y/o siguen la legislación? 

 
Tanto las agencias como los representantes conocen la legislación que recae sobre la 

actividad de los creadores de contenido, por ejemplo, que si superan los 3.000 euros deben 

hacerse autónomos, o que deben declarar los regalos que reciben a modo de 

contraprestación, o que siempre deben formalizarse contratos con los clientes para 

oficializar una colaboración.  

 

Con el auge del modelo de negocio, cada vez se está regulando más en todos los sentidos, 

y poco a poco nos llegan los protocolos que siguen otros países como Francia o Alemania 

donde el mercado es más maduro. Sin embargo, el proceso es lento y todavía se juega 

mucho con estas normas y se aprovecha el desconocimiento de gran parte de la sociedad y 

las dificultades de detectar anomalías en muchos de los casos, sobre todo a nivel 

económico.  

 

Con esto queremos hacer referencia sobre todo a aquellas agencias que gestionan perfiles 

bajos que justo comienzan a monetizar sus cuentas y todavía no son autónomos. Por 

consecuente estos influencers tampoco están siguiendo el protocolo correcto, ya que la 

única forma que tienen de recibir sus ingresos si no se declaran autónomos es a través de 

estas nuevas empresas que generan la factura a su nombre y se llevan un porcentaje, o 

bien cobrando vía paypal sin facturas.  

 

Por otro lado, después de obtener fuentes muy diversas sobre la actuación en redes de 

todos los actores de este negocio, creemos que la aplicación de buenas prácticas en redes, 

como las que propone IAB en su manual, todavía no se aplican tanto como se debería. Con 

esto queremos decir que aunque al mercado todavía le quede mucho por evolucionar, sobre 

todo si miramos el contexto de otros países, ya hace 1 año o 2 que el negocio está 

madurando y estos aspectos se deberían estar implantando más deprisa. Con esto 

queremos remarcar que sí hay un proceso de estandarización y mejora, y sí se están 

regularizando diferentes aspectos del negocio, sin embargo creemos que no siguen la 

velocidad adecuada y que esto genera confusión y da lugar a improvisaciones.  
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- ¿Hay algún tipo de control? ¿Alguna institución que regule esta actividad? 
 
Como hemos visto en el marco teórico, hay otros países como el Reino Unido o Estados 

Unidos en los que las cámaras de comercio han regulado este tipo de actividades y por 

ejemplo los influencers están obligados legalmente a añadir #ad en todos sus posts 

promocionales para explicitar que se trata de publicidad3. 

 

En España hay leyes que se aplican al negocio influencer pero no son leyes creadas 

específicamente para ello. Las siguientes normativas son: 

- Artículo 26 de la ley 29/2009 

- Ley de competencia desleal y ley de servicios de la sociedad de la información 

- Código de conducta publicitaria de autocontrol 

 

El incumplimiento de estas leyes debería ser denunciado, pero el principal problema está en 

demostrar que existe publicidad encubierta. Como hasta ahora no ha habido ninguna 

denuncia polémica ni persecución de ningún influencer o marca por publicidad encubierta, la 

sociedad tiene la percepción de que hay un vacío legal, pero la realidad es que aunque no 

haya una serie de legislación específica para este negocio, queda englobado dentro del 

conjunto de actividades económicas que deben cumplir la ley.   

 

Además de estas leyes, encontramos otro tipo de documentos que ayudan a formalizar este 

tipo de negocios cuando todavía no hay una legislación específica que cubra todos los 

posibles huecos. Estas son por ejemplo:  

- Guía de buenas prácticas IAB 

- Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol 

 

Por ahora, la institución Autocontrol confirma que la idea es desarrollar una serie de normas 

generales junto con la cámara de comercio internacional (CCI) para regular esta actividad 

en concreto. Por otro lado, Instagram ha implementado la nueva función que permite 

especificar que el post se trata de contenido patrocinado por una empresa, pero todavía 

queda un largo proceso hasta que todos los actores implicados en el negocio sigan una 

misma legislación y unas mismas pautas de actuación.  

 

 

                                                
3 LANZAS, Macarena (2018). Las redes sociales, un escaparate comercial donde (casi) todo vale. El Mundo. [en 
línea]. [consultado: 25 feb. 2018]. Disponible en Internet: http://www.elmundo.es/extras/dia-
publicidad/2018/01/26/5a6b075d468aebfa388b45e4.html  

http://www.elmundo.es/extras/dia-publicidad/2018/01/26/5a6b075d468aebfa388b45e4.html
http://www.elmundo.es/extras/dia-publicidad/2018/01/26/5a6b075d468aebfa388b45e4.html
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- ¿Las marcas aplican la legislación y/o promueven estas buenas prácticas con las 
condiciones de contrato o las ignoran? 

 
Aunque cada vez menos, cabe destacar que todavía hay empresas que no formalizan las 

colaboraciones en contratos, sino que las gestionan a través de correos electrónicos o 

reuniones que no dejan un documento firmado que poder alegar en caso de que sea 

necesario por alguna de las dos partes. 

 

Muchas de las marcas, hace relativamente poco que han implementado los influencers en 

su estrategia de comunicación, y poco a poco van aprendiendo cómo funciona este sector 

de la publicidad. Cabe destacar que el principal motivo del no cumplimiento de esta 

legislación es la ignorancia de que las mismas leyes que se aplican a otros medios, también 

deben tenerse en cuenta en la colaboración de influencers. Otro de los factores que afecta a 

la falta de cumplimiento de esta regulación es que, como hemos comentado en otras 

ocasiones, en España todavía no hay una normativa específica para influencers y todavía 

no ha habido ninguna denuncia por publicidad encubierta. Mientras esto no ocurra las 

marcas se aprovechan del beneficio de la duda para seguir colaborando sin especificar que 

se trata de publicidad y así dotar de más credibilidad los posts promocionados.  

 

Por tanto, la hipótesis Las agencias/marcas conocen la legislación tributaria y 
publicitaria que afecta los influencer, pero no siempre se cumple es verdadera, ya que 
como hemos visto a medida que respondemos las preguntas, hay un gran 
desconocimiento de qué leyes deben aplicarse al caso influencer. La falta de una 
legislación más específica y persecución en casos de no cumplimiento, abre la puerta 
a la percepción de vacío legal. Cabe destacar que los anunciantes tienen más 
desconocimiento que las agencias.   

 

6a Hipótesis: La mayoría de influencers no conocen la legislación que se aplica a su 
negocio y los estándares de buenas prácticas de su actividad económica  

- ¿Los influencers conocen las leyes que se aplican a su negocio? ¿Las siguen? 
 
Según hemos podido comprobar a lo largo de las diferentes fuentes con las que hemos 

realizado el trabajo de campo, los influencers no conocen esta ley ni la aplican a la hora de 

realizar sus diferentes contenidos.  
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Ellos están al tanto de que todavía en España no ha llegado una normativización estricta 

que obligue a llevar ciertas prácticas en las redes sociales, pero tampoco tienen en cuenta 

que hay leyes de otros campos, como puede ser el de la publicidad en este caso, o también 

el campo de la información a través de internet, que les afectan y las cuales deberían tener 

en mente.  

 

Sin embargo, sí conocen las leyes que se les aplican en las cuestiones económicas de su 

trabajo. Saben que a partir de una cantidad concreta, deben declararse como autónomos, 

saben cómo funciona el proceso de la facturación, la elaboración de facturas y cómo 

funcionan los pagos, ya que, es algo a lo que están acostumbrados, y que les implica a la 

hora de realizarse los cobros.  

 

En definitiva, al no haber en España, una ley concreta dirigida hacia ellos, no creen que sea 

estrictamente necesario, tener en cuenta las guías de las buenas prácticas, ni que deban, 

de momento, preocuparse por ello. Además, muchos de ellos tampoco se preocupan por 

buscar información sobre la estandarización del protocolo de sus publicaciones. Y este es el 

principal motivo, por el que no conocen la ley 29/2009, ni, en muchos casos, intentar 

aplicarla, porque de momento no es algo que les incumba o les concierna, a diferencia de 

todo lo relacionado con las cuestiones económicas.  

 

- ¿Los influencers declaran los regalos que les hacen las marcas a modo de 
contraprestación? 

 
En todos los casos hemos visto que, aunque esta parte de las colaboraciones de los 

influencers es muy común y hay una legislación que afecta la declaración de estas 

contraprestaciones como una forma de ingreso más, la realidad es que no se lleva a cabo 

ningún tipo de control por parte de las agencias, ni los representantes, ni los propios 

influencers. El procedimiento a seguir sería contabilizar todos los regalos obtenidos al mes 

con el precio de cada uno de ellos, y realizar una factura a final de mes con el importe total 

de todos los regalos en forma de ingreso sumando el 20% de IRPF.  

 

Aun así, ninguno de los actores que ha participado en el estudio de este trabajo de campo 

se ha encontrado con un problema por esta cuestión, lo que nos da a entender que a 

hacienda le resulta difícil hacer un seguimiento de estas colaboraciones pagadas con 

producto.  
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- ¿Los influencers creen que debe haber más regulación de la publicidad pagada en 

redes sociales? 
 
La respuesta que hemos obtenido en nuestro trabajo de campo por parte de todas las 

fuentes genera controversia, ya que un 50% opina que la regulación dignificaría el trabajo y 

establecería las mismas condiciones y puntos de partida para todos, además que borraría 

un poco la percepción adulta de que ser influencer como tal no es una profesión. Aun así 

encontramos que el otro 50% considera que entorpece su trabajo.  

 

Para salir de dudas, hemos acudido de nuevo a fuentes secundarias y hemos encontrado 

un estudio de la empresa Marketing de Influencers Brandmatic4 del pasado 2017, donde se 

refleja que el 90% de los creadores de contenido encuestados querrían que se legislara su 

profesión por poderes públicos. Por tanto, concluímos que hay una mayor cantidad de 

influencers que creen que el sector debería regularizarse y que esto les ayudaría a que la 

sociedad valorara su trabajo y a mantener la credibilidad y la confianza de sus seguidores.  

 

Por tanto, la hipótesis “la mayoría de influencers no conocen la legislación que se 
aplica a su negocio y los estándares de buenas prácticas de su actividad económica” 
queda validada  
 
12.3 Adicción 

7a Hipótesis: La población adulta no considera el “influencer” como una profesión 
mientras que la población joven sí. 

- ¿Cuál es el target de los influencers? 
 
Después de analizar las encuestas, vemos que el core target de los influencers son los 

jóvenes de 15 a 18 de renta media, media-alta, seguidos de la franja de edad más cercana 

de 19 a 25. Los adolescentes y seguidos de los adultescentes son los que usan las redes 

sociales con más frecuencia y los que han demostrado ser más susceptibles de ser 

convencidos por los influencers en cuanto a consumo y estilo de vida.  

                                                
4 PUROMARKETING (2017). El 90% de los influencers reclama legislación para regular su actividad profesional 
[en línea]. [consultado: 20 mar dec. 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.puromarketing.com/42/28995/influencers-reclama-legislacion-para-regular-actividad-profesional.html  

https://www.puromarketing.com/42/28995/influencers-reclama-legislacion-para-regular-actividad-profesional.html
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Estos forman parte de la generación millennial y generación Z5,  y cumplen con una serie de 

características marcadas por la tendencia de la propia generación:  

 

- Nativos digitales 

- Control multipantalla  

- Prosumers 

- Autodidactas y creativos (cultura del DIY → Do it Yourself) 

Para entender un poco más cómo piensan recurrimos a AIMC Marcas que nos da algunas 

frases que resumen el estilo de vida del público objetivo:  

“Comprar a través de internet me hace la vida más fácil.” 

“Internet ahorra a la gente un montón de tiempo.” 

“No hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que quisiera.” 

“La situación económica afecta a mi comportamiento ante las compra” 

De nuevo si tenemos en cuenta los estudios de la IAB6 que hemos analizado en el marco 

teórico, vemos que por la mañana el target está estudiando o trabajando pero el 52% 

permanece conectado a internet, por la tarde el porcentaje aumenta al 65% ya que es 

momento de ocio y por último, en la noche encontramos el prime time de las redes sociales. 

De 20:30 a 00:30 cuando están de camino a casa o después de cenar es el momento en 

que más se consultan las redes sociales y por ende los influencers.  

Si focalizamos el análisis más al objeto de estudio, recordamos algunas afirmaciones de la 

IAB basadas en sus estudios de mercado:  

- El 75% afirma clicar en publicidad online de su interés, por tanto es muy importante que 

haya una segmentación de calidad. Las marcas encuentran este rompecabezas cuando 

colaboran con influencers ya que suelen tener audiencias con gustos y valores similares a 

los del creador de contenido.  

- Los jóvenes acceden cada 10 minutos a su móvil a lo largo del día 

                                                
5 ENTREPENEUR (2016). 7 características de la generación Z  [en línea]. [consultado: 20 mar. 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.entrepreneur.com/article/268023    
6 BRAND MANIC (2016). Los datos no mienten: Los influencers son el pasatiempo favorito de los internautas 
españoles [en línea]. [consultado: 20 mar. 2017]. Disponible en Internet: http://www.brandmanic.com/influencers-
redes-sociales-iab-2/  

https://www.entrepreneur.com/article/268023
http://www.brandmanic.com/influencers-redes-sociales-iab-2/
http://www.brandmanic.com/influencers-redes-sociales-iab-2/
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- El 42% se inspira en publicaciones de influencers para hacer sus propios posts 

- El 67% cree que los influencers mejoran la credibilidad y la popularidad de la marca.  

- ¿El fenómeno influencer es más femenino o masculino? 

Después de analizar los resultados de las encuestas, así como las entrevistas y los focus 

group la gran conclusión es que el mundo influencer es más femenino que masculino. Por 

un lado, porque el perfil que más interés a mostrado respecto la temática ha sido la mujer, y 

por otro lado porque el sector profesional entrevistado también afirma que las mujeres son 

más activas en redes sociales y siguen más este tipo de publicidad. Por ende, esto también 

se replica en los propios influencers, donde encontramos muchas más mujeres que 

hombres. Según Gina Coll, esto también afecta en la remuneración de los perfiles, ya que 

una mujer puede empezar a cobrar una cantidad decente por su trabajo a los 100k, 

mientras que los hombres, al haber muchos menos, a partir de los 50k ya estarían cobrando 

las mismas cantidades que la mujer de 100k. Para contrastar los resultados de los datos 

obtenidos, hemos consultado un estudio de la IAB7 sobre las redes sociales que confirma 

que el 88% de las mujeres siguen influencers. 

- ¿La sociedad entiende el trabajo que hay detrás de un creador de contenido?  
La respuesta a esta pregunta, la hemos podido obtener de diferentes fuentes de información 

del trabajo de campo. Pues, una vez más, existen grandes diferencias entre los más 

jóvenes y los adultos. En general, podríamos decir que la sociedad no conoce, y por tanto, 

no entiende el trabajo que hay detrás de un creador de contenido. Algo que demuestra que 

esto es realmente así, es el hecho de que, a la hora de realizar la encuesta a la sociedad, 

una de las preguntas demandaba que se marcara la definición que creían que mejor 

describía el trabajo de un influencer. Y una de las que obtuvieron un menor porcentaje fue la 

de creador de contenido, que, sin embargo, es la que más se acerca a definir el trabajo de 

un influencer.  

Este hecho nos indica que la sociedad no comprende realmente qué función lleva a cabo un 

influencer. A la hora de realizar los focus group, nos hemos dado cuenta que retienen la 

parte más “superficial” de este trabajo, que es la de estar presente en las redes sociales, 

pero no reflexionan sobre todo el posible trabajo que hay detrás de la colaboración con una 

marca, ni son conscientes de que verdaderamente estos inciden en la sociedad, y que son 

una nueva forma de hacer publicidad.  

                                                
7 BRAND MANIC (2016). Los datos no mienten: Los influencers son el pasatiempo favorito de los internautas 
españoles [en línea]. [consultado: 20 mar. 2017]. Disponible en Internet: http://www.brandmanic.com/influencers-
redes-sociales-iab-2/  

http://www.brandmanic.com/influencers-redes-sociales-iab-2/
http://www.brandmanic.com/influencers-redes-sociales-iab-2/
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Aun así, los adultos son los que se muestran más reticentes a querer entender y querer 

adentrarse para comprender cómo es el trabajo de los influencers. Ya que, aunque algunos 

jóvenes también tienen este punto de vista, son muchos los que los siguen, los idolatran, y 

reconocen el trabajo que llevan a cabo, ya que, se sienten mucho más identificados con 

ellos, al haber nacido en la misma época, y con las mismas tendencias, además de ser 

nativos digitales. En cambio, los adultos, siempre se estarán mucho más alejados de este 

tipo de comunicación, que abarca tanto las redes sociales, como a los influencers.  

- ¿La población joven valora el trabajo de los influencers? ¿Y la población adulta? 
 
Como ya hemos comentado en la pregunta anterior, la población joven comprende en 

mayor medida el trabajo que llevan a cabo todos los influencers, y en cambio en la 

población adulta, es más bien todo lo contrario. Consideramos, que esto se debe, al cambio 

generacional explicado anteriormente, en el que los jóvenes logran empatizar mucho más 

que los adultos, por el simple hecho de que se ven identificados con ellos, ya que 

pertenecen a su misma generación. Por eso, en las encuestas realizadas, hemos podido 

observar que en las franjas de los más jóvenes, son más los que consideran que ser 

influencer es una profesión como cualquier otra, porque la entienden y la comprenden.  

 

En cambio, tanto en las franjas de edad más adultas, como en el focus group realizado a los 

adultos, hemos podido comprobar, que la gran mayoría de ellos, no aceptan el ser 

influencer como cualquier otro trabajo, ya que, ponen en valor otros factores, como, por 

ejemplo, los estudios. Y creen que se limitan a mostrar aquello que las marcas les ofrecen, 

sin querer entender que detrás de todo esto, existe una estrategia. Por último, también 

opinan que el contenido que realizan los influencers tenga interés alguno, sino que como ya 

hemos comentado, consideran que es muy superficial, y que transmite muy pocos valores 

realmente importantes. Por tanto, la población adulta valora muchísimo menos que los 

jóvenes, el trabajo de los influencers. 

 
 
Por tanto la hipótesis “La población adulta no considera el “influencer” como una 
profesión mientras que la población joven sí” queda validada. Si entramos en detalle, 
la tendencia es que los más jóvenes, que son los que han crecido con esta tendencia 
y por tanto la tienen más interiorizada son los que más los idolatran, y a medida que 
la edad va subiendo, menor es la percepción de profesionalidad y trabajo.  
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8a Hipótesis: Los jóvenes tienen adicción a las redes sociales y a los creadores de 
contenido que siguen. Les influyen mucho. 

- ¿Qué nivel de seguimiento hay por parte de los jóvenes hacia los influencers? 

 
Gracias a la encuesta realizada a la sociedad, hemos podido observar que los influencers sí 

que han tenido una repercusión significativa entre los más jóvenes. Pues, tal y como, hemos 

concluido de algunas importantes preguntas, la gran mayoría de ellos saben qué es un 

influencer, los reconocen, los siguen e interactúan con ellos. El porcentaje de aquellos que 

no siguen influencers, es mucho menor, que en cualquier otra franja de edad, y la mayoría 

de ellos se sienten identificados con los creadores de contenido, les interesa el contenido 

que tratan y les entretienen. Además muchos de ellos asisten a los eventos que proponen 

los influencers, siguen a cuentas secundarias de los mismos o a cuentas de clubs de fans, 

participan en sus sorteos, les envían mensajes, y un largo etcétera de interacciones.  

 

Si la frecuencia de visita y de interacción no es extremadamente elevada, es debido a que, 

los usuarios de las redes sociales pocas veces buscan a influencers en concretos, sino que 

interactúan con ellos a través de su timeline, ya que, en ella aparecen actualizadas todas 

las publicaciones, y por tanto no es necesario visitar su perfil, a no ser que necesiten 

consultar una duda muy concreta.  

 

Por tanto, podemos extraer la conclusión de que, aunque la interacción, por parte de los 

más jóvenes, suele ser pasiva, el seguimiento es muy elevado.  

 

- ¿Los influencers son conscientes de la adicción de los jóvenes? 

 

Como hemos visto en la encuesta que hemos realizado a los propios influencers, estos son 

conscientes de que existe un comportamiento obsesivo por parte de los seguidores hacia 

sus ídolos en las redes sociales. Además, opinan que la actividad que llevan a cabo los 

usuarios en las redes sociales, debería estar mucho más controlada por los padres, ya que, 

al igual que opinan estos últimos, los jóvenes empiezan a idolatrar a los propios influencers, 

y sus comportamientos se vuelven un poco excesivos. Los propios influencers, muchas de 

las veces, son los que se ven sorprendidos, ya que, cuando cuelgan un contenido 

determinado en las redes sociales, o cuando piden algún tipo de información o respuesta 

por parte de los usuarios, o afirman que estarán en algún evento en concreto; ellos mismos 

no se esperan las reacciones que obtienen por parte de los seguidores, como obtener mil 

respuestas, o cierto tipo de comentarios, o que haya gente esperándolos muchísimas horas 
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antes, para poder verles; ya que, ellos quizá, por otra persona no lo haría, y por tanto, 

saben que este tipo de comportamientos son obsesivos, y derivan en la adicción.  

 

- ¿Afecta a sus emociones/conductas lo que ven en los influencers, o lo que 
piensan dichos influencers?  

 
Gracias al focus group realizado con los adultos, nos hemos dado cuenta que, hoy en día, 

los jóvenes imitan las conductas de sus ídolos. Aunque esto ha pasado siempre, la 

diferencia más sustancial, es que en esta ocasión, sus ídolos son los creadores de 

contenido, que, tal y como anotan los padres, no tienen ningún talento especial, ni ningún 

don, como para crear esta adicción y obsesión por ellos. Uno de los principales ejemplos 

también lo encontramos en todos los tipos de interacciones que se llevan a cabo por los 

influencers, entre los que destaca asistir a eventos, en los que se crean largas colas por 

poder hacerte una foto con uno de ellos. Además, como es normal, los más pequeños 

tienden a imitar no solo los comportamientos, sino también los pensamientos, ya que, son la 

edad más influenciable, y la más vulnerable. Por tanto, realmente, este fenómeno fan afecta 

como siempre entre los jóvenes, alterando las emociones, las conductas y los 

pensamientos. El único cambio es que ahora quién provoca todo esto son los influencers, y 

no cantantes o actores, por ejemplo. 

 

- ¿El fenómeno fan es igual que siempre o ha empeorado? 
 
Después de analizar los resultados de nuestro trabajo de campo y observar los datos de 

otros estudios oficiales de la IAB, todo parece indicar que el fenómeno fan ha empeorado. 

Esto se debe a la conectividad 24/7 y el seguimiento que permiten hacer las redes sociales.  

 

Como se comentaba en el focus group de jóvenes, antes los medios para seguir a los ídolos 

del momento eran mucho más limitados, por tanto el control de esta obsesión era más 

sencillo. Sin embargo, ahora toda la sociedad usa el teléfono como una extremidad más de 

su cuerpo. Si además tenemos en cuenta que cada más vez se obtiene un móvil con una 

edad más temprana, el problema se agudiza todavía más.  

 

Los adolescentes son más influenciables, y la adicción al teléfono móvil cada vez va a más, 

esto repercute directamente en los influencers que son la combinación de estos dos 

elementos. El hecho de que los propios creadores de contenido estén tan cerca de sus 

seguidores, y compartan su vida a todo momento con publicaciones, stories, directs y 

demás, hace que el seguimiento sea mucho mayor 
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Por tanto la hipótesis “Los jóvenes tienen adicción a las redes sociales y a los 
creadores de contenido que siguen. Les influyen mucho” queda validada. Sacamos 
esta conclusión a partir del cruce de fuentes primarias obtenidas, y la observación de 
los perfiles de los influencers en los que encontramos comentarios de fans con una 
actitud extremista. Por último el seguimiento de noticias del diario también nos 
permite ver hasta qué punto puede llegar el movimiento fan. Un claro ejemplo es una 
noticia donde se habla de una firma de libros de una influencer, que finalmente tuvo 
que ser desalojada por peligro de avalancha.  
 
9a Hipótesis: La población adulta se resiste/no aprueba el consumo de contenido 
influencer   

- ¿Qué % de población adulta consume contenido influencer?  
 

Gracias a la encuesta realizada a la sociedad, hemos podido saber cómo se relaciona el 

mundo influencer, y todo lo que pertenece a su entorno, con las diferentes franjas de edad 

establecidas. En la gran mayoría de las preguntas llevadas a cabo, se podía observar una 

tendencia muy marcada, que nos ha ayudado a llegar a la conclusión, que el porcentaje de 

población adulta que consume contenido influencer es muy poco significativo. Si 

observamos una de las primeras preguntas que se lanzaban en la encuesta, el uso de las 

redes sociales en los adultos era mucho menor que en los jóvenes. Este ya es uno de los 

primeros parámetros que nos indica que, el porcentaje de población adulta que consuma 

contenido influencers será más reducido que en cualquier otra franja. Con el paso de las 

preguntas, hemos podido ir observando que las posibilidades se iban viendo cada vez más 

reducidas, pues, por ejemplo, eran muy pocos aquellos que no sabían nombres de 

influencers, o no podían reconocerlos, etc.  

 

Aun así, la pregunta clave que nos ha ayudado a llegar a una conclusión acertada, es 

aquella que preguntaba el motivo por el cual los adultos seguían influencers. En esta 

pregunta hemos obtenido que más de un 80% de los adultos no consumen o dicen no 

consumir contenido influencer. Por tanto, menos del 20% de aquellos que se encuentran en 

la franja de edad con las edades más elevadas siguen a influencers. Si también queremos 

hacer hincapié en la franja anterior, en la cual las edades rondan los 30 años, obtenemos 

que más del 50% tampoco consume contenido influencer. Con todos estos datos obtenidos, 

finalmente, podemos concluir que sobre un 30% o 35% de los adultos sigue a influencers, 

dependiendo de las edades que queramos incluir dentro de la referencia a los “adultos”. 
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- ¿La población adulta siente desinterés o rechazo hacia los creadores de 
contenido? 

 
En este caso, hemos podido conocer la respuesta a esta pregunta, gracias al focus group 
realizado a los adultos. Podemos afirmar que la población adulta siente desinterés o 

rechazo hacia los creadores de contenidos, por distintos motivos que se reflejan en el 

trabajo de campo realizado. En primer lugar, se muestran reacios a considerar que el 

trabajo que realizan los influencers pueda ser equivalente al que lleva a cabo cualquier otro 

profesional, y por tanto, creen que no puede ser considerado como una profesión. Lo 

comparan con un médico, que salva vidas, pero cuando les muestras el punto de vista en el 

cual en muchos otros trabajos tampoco se salvan vidas, dan otros argumentos como que 

muchos de ellos no tienen carreras, por ejemplo. Tampoco se muestran abiertos a la hora 

de reconocer que el trabajo que llevan a cabo los creadores de contenido conlleva un 

tiempo y un esfuerzo, creen que es mucho más fácil de lo que parece. El principal problema 

que ocurre es que no suelen conocer de qué trata su trabajo, no conocen qué 

procedimientos hay detrás de una foto o un vídeo de Youtube, ni tampoco los que hay 

detrás de crear un contenido para una marca concreta. Y, a pesar de ello, no muestran 

interés alguno por intentar conocerlo.  

 

Además, a los adultos tampoco les resulta interesante el contenido que crean los 

influencers, opinan que todo es muy superficial, y que no hablan de temas que realmente 

interesan a la sociedad. Aceptan que a sus hijos les puede entretener, pero tampoco 

comprenden el porqué, si es contenido totalmente vacío, que no aporta ningún tipo de valor 

ni interés real. Y, por último, aquello que colma este rechazo hacia los influencers, es el 

hecho de que provocan obsesión y adicción en los jóvenes, algo con lo que están 

totalmente en contra. Pues, este contenido está directamente relacionado con las redes 

sociales y con el teléfono móvil, dos de las cuestiones más cuestionadas hoy en día, por los 

problemas que generan.  
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- ¿Qué opina la población adulta sobre que los más jóvenes consuman contenido 
influencer? 

Tal y como ya hemos introducido en la pregunta anterior, la población adulta no comprende 

ni está a favor, de que los más jóvenes consuman contenido influencer, ya que, además de 

que no crean que este tenga interés alguno, el entorno en el que se encuentra crea 

adicción.  

Como hemos podido observar en el focus group, los adultos afirman que existe adicción y 

obsesión por las redes sociales, y el contenido influencer. Y consideran que se debería 

ejercer algún tipo de control para subsanar este problema. Aunque la mayoría de las veces, 

son ellos mismos los que no hacen nada para que esta preocupación desaparezca.  

A pesar de ello, opinan que es un motivo más para que pasen más tiempo con el móvil. 

Asimismo, no creen que estos puedan enseñarles ni aportarles nuevos valores y 

enseñanzas, sino que creen que tratan contenido muy superficial, que provoca que los 

chicos y chicas comiencen a preocuparse por temas que no son realmente tan importantes. 

No consideran que sea un trabajo que se encuentre a la altura de cualquier otro, y por tanto, 

no les gustaría la idea de que sus hijos quisieran convertirse en uno de ellos. Aunque se lo 

permitieran, querrían que estos tuvieran siempre un plan B, o que al mismo tiempo 

estudiaran otra carrera, con la que de verdad pudieran ganarse la vida.  

Por tanto, una vez expuestos todos los argumentos, la hipótesis “la población adulta 
se resiste/no aprueba el consumo de contenido influencer”, es verdadera. Ya que, 
como hemos podido ver, un porcentaje muy pequeño de la población adulta consume 
contenido influencers, y el contenido que estos crean no es de su interés, ni creen 
que puedan aportar valores a los jóvenes, además de que opinan que generan 
diversos problemas como la obsesión y la adicción.  

 

 

 

 

 



12.4 Tabla Resumen 
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13. DAFO de la actividad comercial influencers 

Debilidades  Fortalezas  

- Desconocimiento de la legislación 

- No aplicación de responsabilidad social 

corporativa 

- Posible consideración de publicidad 

encubierta 

- Falta de herramientas para dignificar su 

trabajo 

 

- Expertos en creadores de contenido 

- Medio de publicidad económico 

- Colaboraciones medibles 

- Público segmentado 

- Mayor credibilidad 

 

Amenazas Oportunidades 

- Recelo hacia la profesión por parte de la 

población adulta 

- Legislación severa sobre la actividad 

económica 

- Regulación de la publicidad por parte de las 

redes sociales 

- Competencia agresiva 

- Rol de los creadores de contenido 100% 

introducido en el consumo de ocio de los 

jóvenes 

- Mercado creciente 

- Regulación de la publicidad por parte de las 

redes sociales 

- Aparición de negocios alrededor del fenómeno 

influencer 
- Crecimiento de la publicidad en redes sociales 

 

Debilidades 

- Desconocimiento de la legislación 

 

La primera debilidad que observamos en la actividad comercial de los influencers, a nivel 

general, es el desconocimiento de la legislación. Después de realizar la investigación previa y 

el trabajo de campo, hemos podido observar que, en los tres actores principales implicados en 

el sector influencer, hay un desconocimiento generalizado de la legislación existente, que sí se 

aplica a dicha actividad. Del mismo modo, se ignoran los manuales de buenas prácticas en la 

gestión de las redes sociales. El principal problema es que se percibe una laguna legal, 

entendida como una normativa incompleta, que realmente no existe. Las leyes son poco 

específicas para el ámbito de los influencers, pues dicha actividad se contempla dentro de la la 
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normativa publicitaria y tributaria del país, aunque no haya ningún apartado que nombre o 

explicite su inclusión. Podríamos considerar que se trata de una zona gris, definida como un 

espacio difuso entre lo que está permitido y punible, y por tanto, se crea una situación que da 

pie a la interpretación, dada su ambigüedad1.  

 

- No aplicación de responsabilidad social corporativa 

 

Otra de las debilidades que se manifiestan en el sector, sobre todo, por parte de los propios 

influencers, es la falta de responsabilidad social corporativa. Como muchos de ellos no se 

consideran a sí mismos marcas personales, muchos de ellos no tienen en cuenta que su poder 

de influencia puede generar grandes debates, controversias y malas costumbres entre sus 

seguidores. Como creadores de contenido influyentes sobre una gran comunidad de masas, 

deberían potenciar valores positivos y buenas acciones, o como mínimo, no mostrar según qué 

tipo de actividades que puedan comprometer la ética o la moralidad, así como tampoco 

actitudes que puedan promover la falta de respeto. Como ya hemos comentando, esto se 

convierte en un problema real, cuando los influencers no se consideran marcas propias, ya 

que, la mayoría de las veces, para ellos, su opinión o actuación es tan válida como la de 

cualquier usuario más, y se debe poder conservar su derecho a opinar como cualquier otra 

persona. Sin embargo, una actitud éticamente cuestionable puede afectar, en gran medida, a la 

reputación de su negocio y el de todos los implicados en su crecimiento. 

 

- Posible consideración de publicidad encubierta 

Esta debilidad es, de algún modo, una consecuencia de la primera. Además de la parte 

financiera del mundo influencer, también encontramos la normativa publicitaria específica que 

se aplica a esta actividad comercial. En España, a diferencia de otros países, todavía no se ha 

legislado específicamente sobre la comercialización de contenido a través de perfiles 

influyentes en redes sociales, y aun habiendo artículos que obligan a especificar, aunque no 

sea de forma escrita, que se trata de publicidad, no son suficientes para regular la actividad. Es 

decir, esta falta de regulación específica provoca que las publicaciones promocionadas se 

puedan considerar publicidad encubierta, a pesar de que no haya medios para demostrarlo o 

perseguirlo. 

                                                           
1 WOLTERS KLUWER. Lagunas legales [en línea]. [consultado: 20 may. 2018]. Disponible en Internet: 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjQxMz
tbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAhL0mNjUAAAA=WKE  

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjQxMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAhL0mNjUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjQxMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAhL0mNjUAAAA=WKE
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- Falta de herramientas para dignificar su trabajo 

Otro de los puntos débiles a destacar, es la percepción que tiene la población más adulta de la 

sociedad respecto al trabajo de los influencers. A medida que la edad aumenta, y se distancia 

del target de los creadores de contenido, el trabajo que realizan se percibe más como un 

hobbie que como una profesión. Si a este hecho, le sumamos que los medios de comunicación 

difunden noticias sobre los sueldos más desorbitados del sector, la mirada de recelo hacia 

estos personajes incrementa. También hay que tener en cuenta, que al ser una profesión 

nueva y nacida de las tecnologías, influye en que, todos aquellos que no son nativos digitales, 

les cueste más entender el trabajo que hay detrás de cada publicación. 

Fortalezas 

- Expertos en creadores de contenido 

 

La definición más ajustada al influencer que conocemos hoy en día es creador de contenido, y 

si llegan lejos como tales, es porque son expertos en guionizar, producir y grabar. Cada uno 

con su estilo y su toque personal, pero todos ellos con grandes conocimientos audiovisuales, 

sociales, pero, sobre todo, sobre su propia comunidad. El mérito de su trabajo se encuentra, 

precisamente, en la capacidad de viralizar todo lo que comparten y generar una influencia real 

sobre su comunidad e, incluso, sobre otros influencers. 

 

- Medio de publicidad económico 

 

Otra de las fortalezas del sector influencer es su capacidad como medio de comunicación. 

Cuentan con un público muy definido, fácilmente influido por el creador de contenido y, por 

tanto, susceptible de compra. En función del objetivo, las marcas pueden optar por una 

segmentación muy específica aunque menos voluminosa, o una gran audiencia, pero menos 

segmentada. Independientemente del caso, si comparamos las inversiones que se realizan en 

este tipo de promociones, son mucho más económicas de lo que realmente puede costar 

producir e insertar un anuncio televisivo o una pieza de prensa. 
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- Colaboraciones medibles 

 

También cabe destacar la cantidad de indicadores que existen y que se desarrollan, día a día, 

para hacer seguimiento de las redes sociales y de sus publicaciones, tanto si son pagadas 

como si no. Esta característica es propia de los medios online y en el caso de los influencers 

cada vez se está trabajando para dar más detalle de su poder real sobre su comunidad. Esto 

es esencial, ya que, las marcas necesitan herramientas para medir el retorno de su inversión. 

Y, las agencias, los managers y los propios influencers, también necesitan medir el éxito o 

fracaso de las publicaciones, tanto orgánicas como pagadas. 

 

- Público segmentado 

 

Como comentábamos en otras fortalezas, uno de los puntos más fuertes del sector influencer, 
es la capacidad que tienen para poder impactar a públicos muy concretos a través de un líder 

de opinión con credibilidad para ellos. El hecho de que el trendsetter esté tan cerca de ellos y 

se muestre tan humano, hace que el público pueda conocer al creador de contenido y que se 

sienta identificado con él. Esto incentiva el seguimiento, siempre y cuando, los valores y los 

gustos se asemejen a los del protagonista, por este motivo, cuando un influencer obtiene 

grandes resultados, aunque se haya posicionado de forma muy clara, posee un gran poder 

sobre una comunidad activa y segmentada. 

 

- Mayor credibilidad 

Complementando la fortaleza anterior, cabe destacar que, como consecuencia de su público 

segmentado, la credibilidad es mayor que con otras herramientas de comunicación, ya que, la 

recomendación se toma como un consejo real y no comercial. El hecho de no ser percibidos 

como anuncios, o el poder conservar la credibilidad de los seguidores, aunque estos 

reconozcan que son publicaciones pagadas, requiere una gran estrategia de posicionamiento 

por parte del influencer; y de algún modo, la mayor parte de su trabajo reside en trabajar este 

posicionamiento. De otro modo, un perfil saturado de publicidad no relacionada entre ella 

podría simbolizar la pérdida de credibilidad, la desaparición de una comunidad fiel, y, por tanto, 

el fin del negocio del creador de contenido. 
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Amenazas 

- Recelo hacia la profesión por parte de la población adulta 

 

Tal y como hemos podido observar en el trabajo de campo, existe cierto recelo hacia la 

profesión y el trabajo que llevan a cabo los influencers, por parte de la población adulta. Pues, 

esta última no considera que la labor que están realizando sea lo suficientemente costosa o 

que requiera un gran nivel de esfuerzo para llevarla a cabo. Asimismo, piensan que esta 

profesión está remunerada de forma desorbitada, y, continuamente, la comparan con otros 

trabajos en las que no se cobra tales cantidades y que requieren de mucha más dedicación. 

Constatan que muchos de los influencers no tienen estudios, y que están allí por ciertos 

contactos, y no ponen en valor la creación de contenidos que hacen. A pesar de vivir en la 

época de la tecnología, ellos no nacieron con ella, y por tanto, les cuesta ver la profesión como 

una nueva forma de hacer publicidad.  

 

- Legislación severa sobre la actividad económica 

 

Según hemos podido ver en la investigación realizada en el marco teórico, la legislación de la 

actividad económica realizada por los influencers, cada vez se está endureciendo más. En 

otros países, como los Estados Unidos, esta ya está asentada, y a España, está llegando poco 

a poco. Ejemplo de ello, es la normativa que podemos observar a la hora de que declaren sus 

ingresos, pues todos deben estar dados de alta como autónomos, a pesar de que, muchos de 

ellos, no pueden permitírselo, ya que no obtienen los ingresos suficientes. Esto les lleva a la 

realización de prácticas ilegales.  

 

- Regulación de la publicidad por parte de las redes sociales 

 

Consideramos que el hecho de que la regulación de la publicidad por parte de las redes 

sociales, poco a poco, esté aumentando, puede tener beneficios pero también, puede afectar 

de manera negativa a los creadores de contenido. El motivo principal es porque, conforme se 

incrementan las prohibiciones, las obligaciones legales, y las medidas de seguridad contra la 

publicidad encubierta, se reduce su libertad a la hora de editar y publicar sus contenidos. Ya 

que tienen que tener en cuenta la normativa que se les aplica.  
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De esta manera, si sus publicaciones están más restringidas, pueden afectar a la naturalidad 

de los contenidos, y reducir el engagement que tienen con su comunidad de seguidores.  

 

- Competencia agresiva 

Podemos afirmar que el mundo de los influencers se caracteriza, en este instante, por una gran 

cantidad de oferta. Hemos podido comprobar en la investigación, que hoy por hoy, existen un 

gran número de influencers, y mucho más del estilo lifestyle, lo que conlleva a que haya una 

gran competencia, entre perfiles casi idénticos. Esto, en la mayoría de los casos, provoca que a 

la hora de que un cliente te ofrezca una supuesta colaboración, debes saber de qué manera 

tratarla, ya que quizás, si no aceptas las condiciones que te propones, o no lo haces como a 

ellos les gusta, perfectamente pueden encontrar otro influencer de características muy 

parecidas.  

Oportunidades 

- Rol de los creadores de contenido 100% introducido en el consumo de ocio de los 

jóvenes 

 

Una de las mayores ventajas que tienen los influencers es, que su contenido se ha insertado en 

el consumo de ocio de los jóvenes de forma totalmente natural. Una de las razones es porque 

estos, trabajan en las redes sociales, lugar en el que se encuentran los chicos y chicas la 

mayor parte del tiempo, incluso en su tiempo de ocio. Se han convertido en sus nuevos 

“ídolos”, ejemplos a seguir, y muchos de ellos prefieren interactuar con ellos. Además, los 

creadores de contenido han sabido conectar con las necesidades de los usuarios y presentarse 

como sus iguales, hecho que conlleva a que haya una mayor admiración por su parte hacia 

ellos.  

 

- Mercado creciente 

 

Tal y como estamos pudiendo observar en los tiempos actuales, el mercado de los influencers, 

es un mercado, que por el momento, está, cada vez, yendo a más. Cada vez, son más las 

marcas y anunciantes las que quieren colaborar con influencers, porque están dándose cuenta 

que es la nueva forma de hacer publicidad, ya que, está en total sintonía con el tipo de 

comunicación que se hace hoy en día, las redes sociales.  
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Este tipo de publicidad está funcionando realmente, y tiene una mayor credibilidad y eficacia 

que los medios de comunicación tradicionales. También, están surgiendo nuevos influencers, y 

nuevos tipos de influencers, que están creando nuevos tipos de contenido. Y, por supuesto, 

nuevas agencias que quieren regular y hacer de intermediarios entre ambos actores del 

mercado. Por tanto, el mercado de los influencers, de momento, va en aumento.  

 

- Regulación de la publicidad por parte de las redes sociales 

 

Como hemos comentado en las amenazas, el hecho de que cada vez más haya una regulación 

de la publicidad por parte de las redes sociales, tiene efectos perjudiciales en la actividad de los 

influencers; pero también puede tener beneficios. Ya que, tal y como se ha podido ver en una 

de las encuestas realizadas en el trabajo de campo, a la mayor parte de los influencers, les 

gustaría que hubiese una mayor regulación de su profesión, pues consideran que esto la 

formaliza, la profesionaliza y la dignifica en un mayor grado. Y, por tanto, la imagen que tienen 

los consumidores de su labor mejora simultáneamente.  

 

- Aparición de negocios alrededor del fenómeno influencer 
 

Otra de las oportunidades que se está creando en torno al mercado de los influencers, es que 

están surgiendo nuevos negocios relacionados con este fenómeno. Esto resulta beneficioso, 

porque implica que de forma progresiva se está creando un asentamiento de la actividad, que 

puede ayudar al establecimiento y la estandarización de la misma, que lleve a una mayor 

duración de la profesión en el mercado actual. Esto también supone que más personas son las 

que tienen un interés creciente, que crean negocios entorno a este sector, y que confían en él, 

y por tanto, poco a poco, se puede llegar a conseguir un mercado maduro, con una regulación 

que pueda constituirlo así, como una profesión en la mente de los más recelosos.  
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- Crecimiento de la publicidad en redes sociales 

Por último, consideramos el crecimiento de la publicidad en las redes sociales como una gran 

oportunidad, ya que ello conlleva una mayor contratación por parte de las marcas a los 

influencers. Las redes sociales son el territorio donde los influencers actúan mayoritariamente, 

y que la realización de publicidad se esté trasladando de los medios tradicionales a los no 

convencionales como Internet, implica más trabajo para los creadores de contenido, y por 

tanto, poco a poco, una mayor personalización, y, como decíamos en la oportunidad anterior, 

mayor asentamiento de la idea de influencer como una profesión en la mente de los diferentes 

consumidores, sobre todo en los de mayor edad, que se muestran más recelosos a 

considerarlo, tal y como lo hemos visto en el trabajo de campo.  

 

14. Diagnóstico 

Después de toda la investigación realizada tanto a través de fuentes primarias como 

secundarias, vemos que la actividad comercial de los influencers está en auge global. En otros 

países se está acercando cada vez más a la fase de madurez, mientras que en España todavía 

está en fase de crecimiento debido a su tardía introducción.   

Si tenemos en cuenta los 3 casos analizados, vemos que la actividad de los creadores de 

contenido en redes sociales se ha convertido en un negocio, dada su capacidad de creación de 

tendencias y poder de recomendación creíble entre su comunidad. En su día, las marcas 

supieron reconocer esta cualidad en los perfiles más populares de las redes sociales, y hoy, ya 

es un hecho que un influencer funciona como un soporte más de comunicación dentro del 

entorno online. Su potencial reside en el poder de recomendación real ante una comunidad 

muy segmentada con unos valores y estilos de vida similares al influencer, y, por tanto, 

susceptibles de ser compradores de los productos mostrados. Además, es un soporte nacido 

en internet, por lo que las métricas de medición cada vez son más exhaustivas. Las propias 

redes sociales y el buscador Google Adwords/Analytics permite hacer seguimiento de los 

perfiles y las publicaciones, pero además cada vez hay más plataformas como Metricool, 
Prime, etc., que permiten planificar, analizar y sacar conclusiones acerca de las 

colaboraciones. Otro de los argumentos que justifica el crecimiento del mercado es la aparición 

de todos estos softwares cada vez más populares entre las empresas y agencias de publicidad.  
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Cabe esperar que como soporte publicitario haya una regulación aplicada que busque una 

conducta ética y de igualdad de condiciones con el resto de medios y soportes publicitarios. Sin 

embargo, no hay una legislación específica y la regulación general del sector, tanto a nivel 

fiscal como a nivel publicitario, no es suficientemente concreta para aplicarla al sector 

influencer y demostrar que realmente se está incumpliendo una ley. Esto conlleva a que, por el 

momento, en nuestro país no hay una persecución ni repercusiones legales cuando alguna de 

las leyes fiscales y publicitarias que engloban dicha actividad comercial online se incumple. Si 

bien es cierto que a medida que un influencer crece y empieza a facturar una cantidad 

suficiente dinero como para vivir de las redes sociales, la regulación y el control sobre las 

colaboraciones cerradas es más estricta. Esto se debe a que las empresas tienen más cuidado 

y son más meticulosas a la hora de cerrar un contrato para evitar cualquier imprevisto y 

asegurar, de alguna manera, el retorno de su inversión. También las propias influencers toman 

conciencia del funcionamiento del negocio, al menos en la parte fiscal, y empiezan a declarar 

correctamente sus ingresos, declarándose autónomas u otras sociedades empresariales en 

función de las condiciones.  

Queremos destacar que este incremento de conciencia en la parte fiscal a medida que el 

negocio crece para un influencer, no se replica con tanta efectividad en el caso del ámbito 

publicitario. Aquí encontramos 2 problemas principales; el primero es que la regulación no es 

suficientemente concreta y los 3 actores del sector se acogen a la duda para evitar problemas 

legales (zona gris). El segundo es que este hecho beneficia a las 3 partes, ya que, uno de los 

secretos del negocio se basa en la credibilidad y la naturalidad de los posts que se publican, 

aunque haya una marca detrás, y en el momento en que se especifique con más claridad que 

se trata de un anuncio, el impacto en el negocio puede ser notable.  

Por otro lado, cabe destacar que este crecimiento del negocio de la publicidad en redes 

sociales también conlleva otros problemas como consecuencia. Cuando hay un sector 

emergente se percibe como un mercado de destino atractivo para nuevas empresas y 

empiezan a aparecer nuevas actividades. Esto no siempre es bueno para el sector y el caso 

más claro en el mundo influencer es la aparición de empresas que comercializan softwares 

para incrementar los seguidores y el engagement. Al principio la detección de este fraude del 

usuario era más fácil, pero, aun así, no se realizaban estudios por parte de las marcas porque 

había más desconocimiento. 
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Con el aumento de información, se estudian más este tipo de fraudes, pero los softwares se 

han perfeccionado para que el crecimiento se perciba de forma natural por parte de las 

herramientas de medición de las que disponen las agencias y/o anunciantes, y, por tanto, la 

detección requiere un análisis mucho más exhaustivo y cualitativo.  

Por último queremos destacar la importancia de otro problema relacionado con el uso de las 

tecnologías. Como comentábamos en el marco teórico y se ha confirmado en el trabajo de 

investigación, existe una gran adicción a internet, el Smartphone y las redes sociales. Podemos 

relacionarlo a la teoría de la comunicación líquida de Zygmun Bauman que defiende que somos 

los seres más interrelacionados de la historia pero con menos habilidades sociales. Todo esto 

se agrava con el uso de estas tecnologías a una edad cada vez más temprana. Esto tiene una 

relación directa con los influencers, ya que estos son los nuevos ídolos de las generaciones 

más jóvenes, y si bien antes, con los medios disponibles ya existía cierta obsesión, ahora con 

la conectividad 24 horas del día 7 días de la semana este seguimiento se ha vuelto enfermizo 

para los seguidores. Las redes sociales y los sistemas de interacción que desarrollan cada vez 

ofrecen más opciones para sentirte cerca de la persona que estás siguiendo, incluso dan la 

posibilidad de verla en directo en su día a día. Esto se traduce en un seguimiento mucho más 

exhaustivo y prolongado que puede ser preocupante, sobre todo, en la fase de adolescencia, 

cuando las personalidades son más moldeables que nunca. 

 

15. Problemas 

Llegados a este punto, y una vez hemos realizado el diagnóstico de la situación en la que nos 

encontramos, podemos decir que existen determinados problemas, que creemos que serían 

importantes de resolver, para poder afianzar la actividad que los influencers llevan a cabo, y 

conseguir que haya una mayor estandarización y aceptación de la misma en la sociedad.  

En primer lugar, y uno de los problemas que hemos creído más prioritarios, es la dificultad de 

demostrar que el contenido publicitario que se está realizando por parte de los creadores de 

contenido es publicidad encubierta. Esto es debido, tal y como ya hemos mencionado, a que la 

ley no es lo suficientemente precisa, como para poder considerarlo como este tipo de 

publicidad. Pues, no existe una publicidad concreta para este sector, sino que se sirve de las 

leyes más generales, y por tanto, nunca se llega a concretar casos más específicos de la 

actividad.  
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Ante la duda de si podría considerarse encubierta o no, esta publicidad, los influencers 

prefieren pensar que no lo es, y por este motivo, no aplican la normativa vigente que se supone 

que se debería aplicar. El mayor problema, en este sentido, es que, al no ser precisa la ley, 

puede admitir distintas interpretaciones, y es difícil saber si este tipo de actos debería ser 

juzgado o no.  

Por otro lado, un segundo problema, que está directamente relacionado con este primero que 

hemos comentado, es el desconocimiento o la ignorancia intencionada del ámbito legal 

publicitario por parte de los tres actores de la actividad en cuestión. Con esto queremos decir, 

que, aunque el ámbito fiscal sí que es conocido, y en la mayoría de los casos, aplicado, debido 

a que el crecimiento del negocio ha agilizado el conocimiento de la gestión de este ámbito en 

este tipo de negocios por parte de los actores implicados; en el caso del ámbito publicitario, 

todo es mucho más pausado, ya que aunque su correcta gestión dignificaría la profesión, 

también provocaría un entorpecimiento de la gestión, y esto un hecho que no interesa ni a los 

anunciantes, ni a las agencias, ni a los propios influencers. Por ello, ninguna de los tres actores 

se esfuerza por conocer las obligaciones legales (que, como ya hemos comentado 

anteriormente, tampoco está especialmente regulado), y si las conoce, las ignora de manera 

intencionada, para beneficio propio. Ya que, como ya hemos dicho a lo largo de trabajo, los 

organismos que estarían encargados de regular y castigar esta intencionada ignorancia, 

tampoco lo consideran un problema grave actualmente.  

 

Del mismo modo que existe un desconocimiento o una ignorancia intencionadas del ámbito 

legal publicitaria, también lo existe de los manuales de buenas prácticas, creados por 

organismos como la IAB, para facilitar el mayor conocimiento posible de la estandarización de 

la actividad por parte de las tres partes, y que esta sea realizada de la mejor forma posible. A 

pesar de ello, y una vez más, como la información que contienen estas herramientas entorpece 

los buenos resultados de las diferentes acciones que se llevan a cabo con los influencers, los 

actores de este sector, no muestran interés por conocerlo, o las ignoran intencionadamente.  

 

Asimismo, encontramos la falta de responsabilidad social corporativa por parte de los 

creadores de contenido. La gran mayoría de ellos no son conscientes de la gran influencia que 

tienen, o sí lo son, pero no la utilizan de la mejor forma.  
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Por un lado, a pesar de que es cierto que deben ser naturales para crear un mayor 

engagement, muchos no piensan que no todo el público que les está viendo, está autorizado a 

ver o escuchar cierto tipo de contenidos, y antes de decir o realizar cualquier cosa, deberían 

pensar quién va a ver este contenido, porque quizás es mejor que no lo hagan. Por otro lado, 

no se dan cuenta de que en la gran mayoría de ocasiones, podrían utilizar esta gran influencia 

que ejercen, para causas importantes y de valor. No son conscientes de que podrían 

aprovechar el gran número de personas que les ve y escucha, para lanzar mensajes de 

solidaridad o incentivar a sus seguidores de que ayuden en algún proyecto con el que ellos se 

sientan identificados.  

 

Por último, un problema mucho más concreto que encontramos en el sector en cuestión, es la 

cada vez mayor compra de likes, seguidores y comentarios. Una práctica que se está 

popularizando entre los creadores de contenido, que quieren dar un mayor valor a sus redes 

sociales, sin llegar a pensar que luego los resultados reales se acaban demostrando. Aun así, 

esta compra cada vez ha ido mejorándose, llegando a incorporar el crecimiento natural de 

estas interacciones, que ayuda a que sean imperceptibles para los algoritmos. Esto fomenta 

que más influencers se sumen a este problema, el cual, podríamos considerar que apela a la 

publicidad engañosa y fraudulenta, ya que, aquello que le estás ofreciendo al cliente, los 

resultados de engagement que tu le muestras, no son verdaderamente reales, y estos no 

compensan el dinero invertido.  

 

16. Necesidad detectada 

Después de llevar a cabo un análisis de la situación actual del mercado, hemos podido 

observar que hay una necesidad latente de establecer unos protocolos de estandarización 
del negocio. Es decir, los 3 actores principalmente implicados en el sector, no suelen seguir, 

siempre, una misma mecánica de colaboraciones. Asimismo, tampoco actúan bajo las 

obligaciones que impone una ley, ni un manual específico para su actividad. Todas estas 

“malas prácticas”, junto con el desconocimiento y la ignorancia (a veces, intencionada), tienen 

como consecuencia la desprofesionalización del trabajo realizado por todas las partes 

implicadas, tanto el cliente, como el creador de contenido, como la agencia que realiza el papel 

de intermediaria. Para mejorar la situación sería necesario que se establecieran unas prácticas 

éticas, que tarde o temprano, deberían legalizarse para poder acabar de regular la actividad del 

sector de forma explícita.  
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Como esta tarea la debe llevar a cabo un organismo mucho más poderoso, como es el 

legislador, mientras tanto, es necesario difundir y dar a conocer las obligaciones legales y 

éticas que, por el momento, ya se aplican al sector.  

 

17. Proyecto 

Para poder combatir con esta necesidad que hemos observado en el sector de los influencers, 

hemos decidido crear un proyecto basado en la creación de una asesoría experta en el campo 

de los influencers, que recoja todos los aspectos legales y éticos que, de momento, se puedan 

aplicar a dicha actividad comercial. La asesoría reuniría todos los servicios que actualmente 

están desatendidos y que creemos que pueden generar esta falta de conocimiento entre las 

empresas implicadas en el sector.  

Para ofrecer un servicio personalizado y acorde con las necesidades de cada uno de los 

actores, dividiríamos nuestra oferta comercial en 3 apartados de servicios enfocados a cada 

uno de ellos. Es decir, tendríamos servicios personalizados para las diferentes particularidades 

y partes implicadas de cada uno de los actores en el mundo influencer. Para facilitar la 

comprensión, podemos poner el ejemplo de los anunciantes, a los cuales ofreceríamos 

formaciones y datos más relacionados con el tipo de contrato a realizar, los derechos que tiene 

el influencer, las buenas prácticas para demostrar que se trata de una publicidad comercial, etc. 

Este proceso de adaptación se daría para los tres actores, y así proporcionar un servicio de 

consultoría completo y 100% adaptable al tipo de negocio que se requiriera.  

Lo que queremos ofrecer con este servicio, es la confianza de que no habrá ningún tipo de 

problemas al trabajar en el sector, ya que la gran mayoría de las veces, tal y como hemos 

podido ver en la anterior investigación, algunos anunciantes no quieren utilizar este servicio 

porque tienen la preocupación de no estar cumpliendo las obligaciones legales. O, por ejemplo 

en el caso de los influencers, no saben si al publicar un contenido, deben aplicar ciertos 

aspectos, o no, y dudan sobre si su contenido es lícito. Esto ocurre por el gran desconocimiento 

que hay sobre toda la información, y la poca estandarización que existe en este sector español. 
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Por este motivo, hemos decidido crear este proyecto, para evitar todas estas situaciones, y 

fomentar esta estandarización de la que hablábamos; y por tanto, queremos que en nuestra 

comunicación se transmita seguridad y calma. Que los actores de este sector actúen seguros 

de lo que están haciendo, que no duden si utilizar este medio por falta de normativización y los 

problemas en los que puedan incurrir. 

Para hacer todo ello posible, hemos decidido desarrollar una página web que funcione como 

plataforma madre de todo el proyecto. En esta vamos a recoger toda la información necesaria 

para ayudar a los implicados. Lo haremos en forma de documentos escritos, pero también con 

plataformas audiovisuales que hagan el aprendizaje de los procedimientos a seguir de forma 

más amena. También ofreceremos servicios de formación presenciales y semipresenciales 

para aquellas agencias, managers, anunciantes e influencers que puedan requerir esta 

información para profesionalizar su trabajo. Estas formaciones podrían ser o más generales, o 

más personalizadas, según las necesidades de la empresa interesada. Por último, también 

crearemos un blog logado a la página web principal, donde publicaríamos artículos, estudios y 

noticias que puedan ser del interés de nuestro público.  

Entrando un poco más en detalle con respecto al funcionamiento de la página web, que ya 

veremos más adelante, esta funcionará mediante el registro a la misma, mediante un correo 

electrónico y una contraseña. En el espacio personal de cada usuario, podrá encontrar los 

documentos que haya comprado, para hacer uso de los mismos en línea, y poder gestionar sus 

formaciones, tanto presenciales como semipresenciales, para administrar los días y las horas a 

las que quiere realizarlas. De esta forma, no solo nos aseguramos de que cada cliente tenga 

una atención más personalizada, sino que también creemos que es una forma de dar valor a 

nuestro trabajo, ya que, por ejemplo, los documentos sólo serán consultables en línea y a 

través de la cuenta de una única persona, es decir, no será un perfil multipersonal. 

En conclusión, creemos que este es un proyecto totalmente innovador, pues después de haber 

realizado una investigación, nos hemos dado cuenta de que en ningún lugar está toda la 

información recogida necesaria, para llevar a cabo esta actividad. La mayoría está dispersa por 

diferentes guías legales y leyes, las cuales se cumplimentan las unas con las otras, sin llegarlo 

a explicarlo todo en concreto en una sola. Por eso creemos que podemos dar un servicio de 

mucho valor, que ayudará a todos aquellos que no se sientan seguros con sus actuaciones o 

que todavía no hayan dado el paso, porque no se deciden, a estar más informados, realizar la 

actividad de una forma legal, segura y sin riesgos.  
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Con ello también ayudaremos a los tres actores distintos a estar preparados, para cuando los 

organismos decidan empezar a penalizar las malas prácticas que ocurran en el sector, ya que, 

para entonces, la mayoría de ellos estarán actuando bajo las normas legales y las buenas 

prácticas. Y si en algún momento se creara una ley mucho más específica, ya no tendrían que 

adaptarse de nuevo y cambiar sus contenidos, lo que, por tanto, les ayudaría a no perder su 

engagement. Por último, y como ya hemos comentado, queremos realizar un proyecto 

totalmente personalizado, por eso creemos que las distintas formaciones, pueden fomentar una 

mayor credibilidad y confianza hacia nosotros y nuestro servicio, lo que conlleve a una gran 

fidelización de todas las partes implicadas.   

Por último queremos hablar, con mayor detalle, de los servicios que llevaremos a cabo. Como 

ya hemos comentado, en nuestra página web, por el momento, se podrán encontrar dos tipos 

de servicios distintos: los documentos y las formaciones presenciales.  

Por un lado, en los documentos que ofreceremos, se encontrará información referente a 

distintas temáticas sobre el Influencer Marketing abordados en nuestro negocio. Y, además, 

estarán divididos en dos grandes tipos: aquellos que contendrán la misma información para los 

tres actores, ya que, esta se ve aplicada de igual forma en los tres casos; y aquella que será 

específica para cada uno de los públicos de la empresa, ya que, habrá información que 

deberán conocer, en concreto, cada uno de ellos. Para estos documentos, habrán asigandos 

diferentes precios, dependiendo de su contenido, pero estos tendrán, más o menos, un precio 

medio de unos 85€. Aun así, si el consumidor quiere comprar diferentes documentos, 

dispondremos de una serie de packs y ofertas, por la combinación de distintos de ellos, para 

así que puedan optar a un precio más económico.  

Por otro lado, en cuanto a las formaciones presenciales y semipresenciales para los tres 

distintos actores, estas también contemplarán dos tipos: las generales y las personalizadas. En 

las generales, se tratarán todos los aspectos que se comentan en los documentos, con mayor 

detalle, y especificando según sea el público que corresponda. En las personalizadas, será 

este último quien decida qué tema es el que quiere tratar, ya sea porque tiene dudas al 

respecto, o es aquel que le queda por tratar, o le parece mucho más interesante, etc. Estas 

formaciones tendrán una duración de entre 15 y 20 horas, dependiendo del tema a tratar.  
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Además, las formaciones presenciales y semipresenciales se desarrollarán en nuestra propia 

oficina, ya que, estará compuesta de una sala específicamente para ello, o si los clientes lo 

prefieren, se llevarán a cabo en sus oficinas. Las formaciones semipresenciales, en cambio, se 

desarrollarán a través de skype o facetime, o unas horas de las sesiones presencialmente, y 

otras, mediante estas herramientas nombradas anteriormente. Estas formaciones están 

dirigidas sobre todo, a aquellos clientes que tienen un menor tiempo, no pueden desplazarse, 

pasan la mayor parte del tiempo viajando, etc. Por último, hemos establecido un precio medio 

de 450€ por formación semipresencial, y de 1.750€ por formación presencial. A continuación 

incluimos una tabla, a modo resumen, de nuestros servicios, en la que incluimos algunos de los 

contenidos que trataremos, tanto en los documentos, como en las formaciones presenciales y 

semipresenciales. (Ver Anexo Business Plan: Producto para conocer más detalles al 
respecto) 

SERVICIOS “THE GOOD INFLUENCE” 

DOCUMENTOS 

INFLUENCERS AGENCIAS ANUNCIANTES 

Formación básica en Influencer Marketing 

Formación en influencer Marketing Formación en influencer Marketing Formación en influencer Marketing 

Manual Básico de buenas prácticas y obligaciones legales 

Manual de buenas prácticas y obligaciones 

legales 

Manual de buenas prácticas y obligaciones 

legales 

Manual de buenas prácticas y obligaciones 

legales 

Derechos de los influencers 

Gestión de la reputación online aplicada al 

influencer marketing  

Gestión de la reputación online aplicada al 

influencer marketing  

Gestión de la reputación online aplicada al 

influencer marketing  

Manual de crisis en influencer marketing Manual de crisis en influencer marketing Manual de crisis en influencer marketing 

 Manual de crisis en social media Manual de crisis en social media 

 Detectar y clasificar influencers Detectar y clasificar influencers 

Pasos de creación de una campaña de influencer marketing 

FORMACIONES PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES 

INFLUENCERS AGENCIAS ANUNCIANTES 

FORMACIÓN GENERAL FORMACIÓN GENERAL FORMACIÓN GENERAL 

FORMACIÓN PERSONALIZADA FORMACIÓN PERSONALIZADA FORMACIÓN PERSONALIZADA 
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18.Stakeholders 

A continuación vamos a tratar un punto que consideramos esencial para nuestro proyecto: los 

stakeholders. Los stakeholders están formados por diversos colectivos que tienen interés en 

nuestra marca, tienen la capacidad de incidir en ella, y por tanto son considerados como 

colaboradores. Estos colectivos pueden dividirse en dos tipos de públicos, los internos y los 

externos, aunque dentro de este último encontramos dos entornos diferentes: el entorno de 

trabajo y el entorno general. Para realizar un análisis óptimo de aquellos stakeholders que 

creemos que incidirán en nuestro proyecto, en primer lugar, vamos a nombrar a todos aquellos 

que veríamos reflejados en la pequeña empresa que querríamos crear, seguidamente, 

profundizaremos en aquellos que consideramos que son los más estratégicos para la marca, y 

de los cuales, nuestro negocio depende en mayor medida.  

Entorno interno: 

El entorno interno está compuesto por aquellos stakeholders que forman parte de la propia 

empresa, pertenecen a ella, y además, realizan una labor por ella. Por este motivo, en este 

entorno interno únicamente encontramos a los trabajadores y directivos.  

- Trabajadores: En nuestro caso, los trabajadores serían un número reducido dado el 

tamaño de la empresa. En el inicio y de forma interna, nosotras, Paula y Elisabeth 

seríamos las dos fundadoras, y nos encargaríamos del community management, la 

redacción y adaptación de los contenidos, y de la relación con el cliente. Además, sería 

necesario la contratación de un abogado para abordar los temas legales con mayor 

credibilidad, y con la potestad para redactar y firmar documentos. En cuanto a los otros 

servicios, como la programación de la página web, el diseño o la administración se 

llevarían a cabo de forma externa.  

- Directivos: De nuevo, al tratarse de una empresa de emprendedores recién fundada,  

Paula y Elisabeth serían las encargadas de encauzar el negocio y trabajar la estrategia 

de marca para posicionarse en el mercado.  
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Entorno de trabajo: 

Por lo que hace referencia a los stakeholders que componen el entorno del trabajo son aquellos 

que intervienen en el proceso de la actividad o fabricación, y que, por tanto, tienen una 

incidencia directa en la organización. Aquellos que comprenderían nuestro entorno de trabajo 

son:  

- Consumidor: Al tratarse de un negocio B2B, los clientes son otras empresas que 

pueden necesitar de nuestros servicios de asesoría y formación. Como hemos 

explicado anteriormente, estos podrían ser tanto agencias, como anunciantes, e incluso, 

influencers.  

- Distribuidor: En nuestro caso, el distribuidor no es una persona o una empresa externa 

que distribuye nuestros servicios, sino que nuestra propia página web actúa como 

distribuidor y punto de venta de nuestro servicio. 

- Proveedor: Nuestro negocio se basa en la comercialización de información y 

asesoramiento, por tanto nuestra materia prima es nuestro propio conocimiento del 

sector. Para mantener el valor añadido y la USP de nuestra empresa, es necesario 

proveer a la web y a los propios trabajadores de conocimientos del sector, obtenidos a 

través las propias redes sociales, la administración y los organismos que regulan la 

publicidad, además de las instituciones y bases de datos que realizan estudios a través 

de los datos publicitarios de años anteriores (IAB, Infoadex, aimc, etc). 

- Acreedores y sector financiero: Estos públicos proporcionan el capital necesario para 

que la empresa pueda arrancar y empezar a generar ingresos hasta que llegue al break 
even point. También proporcionan capital cuando la empresa pretende expandirse en 

cualquier sentido (más trabajadores, sucursales, servicios, etc).  

 

Entorno general:  

En cuanto al entorno general, este está compuesto por aquellos que tienen una incidencia 

indirecta en el negocio, ya que, no intervienen en el proceso de actividad o fabricación, pero su 

opinión tiene una gran influencia en la empresa. En nuestro caso, este entorno está compuesto 

por los siguientes grupos:  
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- Administración: Es la encargada de regular a nivel legal todo el ámbito fiscal y 

publicitario que envuelve el sector. Por tanto, es un público general muy importante para 

la empresa, ya que, suministra una de las bases a seguir y comunicar en nuestro 

negocio. Gracias a estas leyes, nosotros podemos dar a conocer su correcta aplicación 

y asesoramos cuál es la mejor manera de seguirlas.  

- Instituciones: Las instituciones como la IAB o las bases de datos como Infoadex o 

AIMC Marcas ofrecen una gran cantidad de información de las tendencias del sector, 

nuevas posibilidades tecnológicas, estudios sociológicos y psicológicos, etc. Junto con 

la administración, estas son otras de las fuentes de información que hacen posible 

nuestro servicio, ya que, recogemos y unificamos la información de todas las 

referencias posibles, y así ofrecer soportes completos para nuestros clientes.                                                                                                                                                        
- Líderes de opinión: Los líderes de opinión, entendidos como expertos en el sector, 

también forman parte de nuestro círculo de públicos. En primer lugar porque nos 

pueden aportar información como la administración y las instituciones. Y en segundo 

lugar, porque son importantes como potenciales embajadores de marca, ya que, si 

nuestro servicio les parece de calidad, pueden aportar reputación y buena imagen a 

nuestra empresa.  

- Medios de comunicación: Estos también forman parte de nuestros stakeholders, 

puesto que, se trata de un servicio enfocado a la comunicación online, y, por tanto, está 

basado en este medio. Será importante conocer toda evolución, tanto a nivel online, 

como offline, para anticiparse a los cambios y conocer la naturaleza del entorno. A nivel 

de aparición en medios, cualquier mención positiva por parte de los medios ayudará a 

dar a conocer el servicio y aumentar su reputación. Por último, destacar que también 

son fundamentales para el negocio, ya que, hemos de publicitarnos en ellos mismos.  

- Sociedad: Por último queremos hacer referencia a este público porque aunque no sea 

nuestro consumidor final, toda nuestra actividad tiene un impacto sobre ella. 

Actualmente los ciudadanos consumen publicidad en redes sociales diariamente, sin 

que exista una estandarización publicitaria suficientemente desarrollada. Por este 

motivo, creemos que con nuestro servicio y el esfuerzo de todos los actores implicados, 

se podría mejorar la percepción de la sociedad y el modo en que se consumen los 

medios online y la publicidad en redes. 
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18.1 Stakeholders estratégicos 

Después de analizar nuestro mapa de públicos, hemos seleccionado los stakeholders 

estratégicos en función de su incidencia sobre nuestro negocio. Empezamos con aquellos 

públicos sin los cuales la empresa no podría comenzar a funcionar. En primer lugar, los 

trabajadores son esenciales para el funcionamiento del negocio, ya que la materia prima de 

este es el conocimiento y la especialización, y no se puede llevar a cabo a través de la 

mecanización.  

También consideramos que uno de los stakeholders más importantes son los consumidores, 

ya que sin estos la generación de ingresos y la gestión de la empresa como tal sería inviable. 

En nuestro caso, el hecho de no conseguir clientes se podría traducir en que nuestro servicio 

llega antes de tiempo al mercado.  

Otro de los stakeholders más importantes son los proveedores. Nuestra empresa se alimenta 

de la información y, de alguna manera, consideramos proveedores a todas aquellas 

organizaciones que proporcionan conocimiento, detalles, nuevas creaciones, tendencias, etc., 

que puedan englobarse en nuestros manuales de formación para los clientes. Por tanto, de 

alguna manera nuestros proveedores son al mismo tiempo los stakeholders de Administración 
e Instituciones. 

Por tanto, estos serían los 3 stakeholders más importantes, ya que, como hemos comentado al 

principio del apartado, sin ellos no existiría el negocio como tal. Aun así, los distribuidores, que 

en nuestro caso lo forma únicamente la página web, también cobra una gran importancia, ya 

que, es el método que tenemos para hacer llegar nuestro servicio a los consumidores. Por otro 

lado, los medios de comunicación y los líderes de opinión serán importantes para perfeccionar 

nuestros negocios, darnos a conocer y crear una reputación. Asimismo, el stakeholder de 

sociedad, también es fundamental, ya que, todo nuestro trabajo se realiza con el objetivo de 

mejorar la vida y el consumo de la misma, a pesar de que su interacción e incidencia con la 

empresa a nivel logístico sea más lejana. Por último, aunque el sector financiero sea esencial 

para empezar un negocio y expandirlo, como proyecto emprendedor que inicialmente empieza 

con la creación de una página web, la inversión inicial es mínima si la comparamos con la 

fundación de otros negocios. No obstante, si quisiéramos empezar nuestra empresa con mucha 

más fuerza o quisiéramos expandirla, este público cada vez sería más estratégico llegando, 

finalmente, a determinar la situación del negocio. 
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19. Target 

Nuestra empresa tiene un enfoque Business to Business (B2B). Esto significa que nos 

dirigimos a otros negocios, que necesitan de nuestros servicios para aportar calidad a su 

cadena de valor y ofrecer el mejor producto posible a sus usuarios finales.  

Las empresas con las que podríamos trabajar se dividen en los tres grupos analizados durante 

toda la investigación: anunciantes, agencias e influencers. Cabe destacar que, aunque nuestro 

servicio implique la formación para todos ellos, y la adaptación del contenido de forma 

relativamente sencilla y rápida, los tipos de negocio en sí son muy distintos los unos de los 

otros.  

Por tanto, a la hora de trabajar con los clientes, se realizaría de distinta manera. En el caso de 

los anunciantes, lo haríamos concretamente con el departamento de marketing y comunicación. 

En cuanto a las agencias de management y agencias de publicidad, con el departamento de 

cuentas o con el personal especializado en legal. Y por último, nuestros servicios también 

tendrían la capacidad de asesorar a los propios influencers en la gestión de su medio de vida.  

Cabe destacar que el alcance de los servicios se limita al ámbito geográfico español, ya que es 

esta ley la que se está analizando y poniendo en práctica. Por tanto, todos aquellos 

documentos que impliquen regulación por parte de la Constitución o la regulación de la cámara 

de comercio española no se podrían extrapolar. Sin embargo, una de las vías de expansión de 

este negocio sería crear este tipo de guías o manuales para otros países que como España no 

estén tan desarrollados en negocios online como este.  

Asimismo, como ya hemos comentado anteriormente, realizaremos formaciones presenciales y 

semipresenciales. Hemos tomado la decisión, sobre todo, por cuestiones de proximidad, de 

que nuestro core target, en un principio, se centrará en Cataluña (y como ciudad más potente 

Barcelona), y a medida que aumentara la demanda empezaríamos a expandir nuestros 

servicios al resto de España. 

Por otro lado, si analizamos con más detenimiento el tipo de empresas al que nos queremos 

dirigir observamos que, excepto en el caso de los anunciantes, los cuales pueden diferir en 

gran cantidad de uno a otro; la mayoría de empresas potenciales con las que tratar son nuevos 

negocios en el mercado con un número reducido de empleados. Aquellas empresas 

susceptibles de compra, son negocios que se preocupan por el bienestar de sus redes sociales 

y por su reputación online.  
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Esta consciencia entre las empresas, cada vez está teniendo un mayor aumento, junto con el 

mercado de negocios online. Creemos que esto está ocurriendo por miedo a cometer acciones 

publicitarias o de branding éticamente incorrectas en internet.  

Por último, hay que tener en cuenta que la percepción actual de la mayoría de nuestros clientes 

es la de que nuestro servicio podría mejorar los suyos y asegurar su propio negocio y el de sus 

clientes, pero, a pesar de lo comentado anteriormente, no sienten urgencia por su contratación 

y perciben que pueden desenvolver su trabajo sin nuestra ayuda. Consideramos, que es 

importante tener muy en cuenta este punto, ya que será clave a la hora de escoger un tono de 

comunicación para persuadir a nuestros consumidores potenciales, de la importancia de hacer 

las cosas de forma ética y responsable. 

20. Insight 

Al tratarse de un negocio B2B, la búsqueda de insights es mucho más compleja que cuando se 

trata de individuos finales, aun así creemos que hay una verdad aceptada por todo nuestro 

público objetivo que podría exponerse como tal:  

“Todos aparentan tener más conocimiento e información del que realmente tienen”  

Con esta afirmación, lo que queremos decir es que creemos que la mayor parte de los actores 

implicados en el sector, se muestran o quieren mostrarse como grandes conocedoras del 

mercado y de todos sus funcionamientos para así, poder evidenciar que son fuertes ante sus 

stakeholders. Sin embargo, la realidad es que la tendencia general de este mercado, la marca 

el desconocimiento y la ignorancia (a veces, intencionada) de las actuaciones que son 

realmente correctas. Es decir, todos quieren vender a su público una imagen de control y 

conocimiento, para así poder fomentar una mayor credibilidad y confianza hacia ellos y sus 

servicios; pero, verdaderamente, estos hechos no son reales, y lo que reina es una total 

inestabilidad, que acaba provocando una imagen de desconocimiento y desorientación.  
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21. Competencia: benchmark 

Para realizar un estudio de la competencia, hemos de conocer todas las empresas que ofrecen 

los mismos servicios que nosotros o similares, que puedan entenderse como servicios 

sustitutivos a los nuestros. Para ello, hemos separado las empresas seleccionadas entre 

competencia directa e indirecta, y hemos realizado un análisis general de sus servicios, su 

público objetivo ,y sus puntos débiles y fuertes en comparación a nuestro negocio. 

21.1 Competencia directa 

IAB Spain 

Actualmente la institución que compite de forma más directa con nosotros es la IAB Spain2 

(Interactive Advertising Bureau).   

Esta asociación representa al sector de la publicidad y la comunicación digital gracias a todas 

las marcas que la conforman como socios: tanto agencias de medios, soportes y redes 

sociales, como agencias, anunciantes y consultoras. El objetivo de la IAB es impulsar el 

desarrollo de la publicidad y el marketing digital en España, así como regular y estandarizar las 

prácticas del sector. Como podemos observar, sus objetivos principales se asemejan 

muchísimo, al objetivo y razón de ser de nuestro proyecto. Al ser una grandísima organización 

con mucha información privilegiada y puntera sobre el negocio, puede ser considerada un 

proveedor de información para nuestro negocio que únicamente actúa en el nicho del influencer 
marketing. Sin embargo, si analizamos sus servicios vemos que ellos también comercializan el 

conocimiento y la formación que tienen, así como también ofrecen formación adhoc 

personalizada para la empresa que demanda el servicio. Esto lleva a que nuestras actividades 

se solapen, y, por tanto, compitan por un mismo cliente potencial3.  

Al tratarse de la única institución que compite de forma más directa con nosotros, hemos 

querido profundizar un poco más en su análisis.  

 

                                                           
2 IAB SPAIN (2018). Quiénes somos [en línea]. [consultado: 21 may. 2018]. Disponible en Internet: 
https://iabspain.es/iab-spain/quienes-somos/    
3 IAB SPAIN (2018). Formación Adhoc [en línea]. [consultado: 21 may. 2018]. Disponible en Internet: 
https://iabspain.es/iab-spain/quienes-somos/    

https://iabspain.es/formacion/formacion-adhoc/
https://iabspain.es/formacion/formacion-adhoc/
https://iabspain.es/iab-spain/quienes-somos/
https://iabspain.es/iab-spain/quienes-somos/
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En cuanto a su filosofía, observamos que su prioridad es fomentar el desarrollo de un sector 

que cambia cada vez a mayor velocidad, pero hacerlo de una forma sencilla. Su trabajo, en 

definitiva, consiste en transmitir los datos que los estudios revelan, las nuevas tecnologías y las 

nuevas formas de hacer marketing online, de una forma fácil de comprender para cualquiera de 

los targets que puedan interactuar con la asociación, y siempre utilizando un carácter neutral.  

- Descripción del servicio: Podríamos considerar a esta asociación, como un gigante 

que contiene muchísima información de valor, verificada y puntera del ámbito de la 

publicidad y el marketing digital en nuestro país. La cantidad de empresas asociadas 

han hecho, de esta organización, un referente de la información en el ámbito digital. 

Tienen una gran variedad de servicios, tanto para usuarios que navegan por internet, de 

forma abierta, como para sus socios, de forma exclusiva. Entre estos encontramos 

servicios como, por ejemplo, estudios que se han realizado, estándares en forma de 

libros blancos o guías, formaciones de todo tipo, un calendario de eventos donde se 

contemplan tanto encuentros propios, como asistencia por parte de la organización a 

eventos externos, etc. Toda esta información de su página web está cuidadosamente 

separada en comisiones para que, en función del cargo o interés del usuario que entre 

en la página, pueda encontrar todo aquello que necesita de la manera más rápida y 

sencilla posible.  

- Target: Dada la gran variedad de servicios que tiene, los targets varían en función de la 

rama que estemos tratando. Por un lado encontramos el target de las propias empresas 

del sector, que pueden asociarse a la IAB para aportar su granito de arena, pero 

también para beneficiarse de todos los eventos exclusivos y la información y cursos 

privados que ofrece la IAB para sus asociados. Si en cambio hacemos referencia a las 

formaciones, como los masters o cursos superiores, el target son todos aquellos 

interesados en el marketing digital, con una formación o experiencia previa, que quieren 

ampliar sus conocimientos y estar al día de las tendencias y el funcionamiento de las 

nuevas tecnologías que surgen año a año. Por último, si se trata del servicio de 

formaciones adhoc, el target serían los propios departamentos de marketing o social 

media de aquellos anunciantes que deciden contratar asesoría y formación externa de 

forma 100% personalizada para su caso empresarial.  

- Puntos fuertes/Débiles: Si valoramos la empresa, encontramos una gran variedad de 

puntos fuertes, empezando por su posicionamiento en el mercado como líder poseedor 

de muchísima información de valor del sector, así como la gran cantidad de empresas 
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asociadas que retroalimentan la asociación y avalan su valía y reputación. Como 

comentábamos anteriormente tiene una gran variedad de servicios, y procura acercarse 

a todos sus posibles clientes potenciales ofreciendo la información que necesita cada 

uno de ellos de forma sencilla y personalizada. Esto es un gran punto a favor, ya que, 

los públicos suelen tener recelo a la aplicación de aquello que es nuevo o resulta 

desconocido. Si comparamos este negocio con nuestro proyecto, uno de los puntos 

débiles podría ser su diversificación. Aunque lo hayamos tratado como un punto fuerte, 

también creemos que puede considerarse como una debilidad, ya que, puede 

simbolizar la falta de especialización en un nicho. Es decir, como trata una gran 

cantidad de temas dentro del marco del marketing digital, puede no dedicarle tanta 

atención al sector que nosotros queremos explotar. Por otro lado, aunque la IAB cuenta 

con servicios en abierto, la mayoría de los cursos y formaciones de valor para los 

usuarios son de carácter privado para los socios. Esto simboliza que, aunque ellos se 

muestran como una asociación abierta para todo tipo de empresas, quizá no llegan 

tanto a los pequeños negocios creados por emprendedores o autónomos.  

 

21.2 Competencia indirecta:  

Después de analizar nuestro competidor más directo, vamos a tratar otros casos de 

competencia indirecta con los que podríamos compartir cuotas de mercado. Para hacerlo, 

hemos seguido la misma estructura de análisis que en el caso de la competencia directa. A 

continuación, hablamos de 4 posibles competidores, y concretamos posibles ejemplos de 

empresas específicas que podrían representar estos sectores de negocio dentro del mercado.  

Gestorías especializadas en new business 

- Descripción del servicio: Se trata de gestorías o asesorías que ofrecen servicios 

legales y de asesoramiento de todos los ámbitos. Sin embargo, uno de sus puntos 

diferenciales es su formación y conocimiento de los negocios y/o situaciones más 

actuales que requieren regulación. Algunos ejemplos podrían ser la regulación de la 

cesión de uso de viviendas con fines turísticos o la propia monetización de los perfiles 

en las redes sociales. Cuentan con una parte de su equipo experta en legislación de 

redes sociales y trabajan para clientes del sector asesorando la gestión que realizan de 

sus negocios o tramitando todo el marco legal que rodea la actividad. 
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- Target: El target en este caso pueden ser los tres actores principales del sector 

influencer: anunciantes, influencers y agencias/managers. Esto se debe a que los tres 

pueden optar por la contratación de estos servicios para regular y gestionar su actividad 

comercial, asegurando, así, que llevan a cabo una actuación bajo la ley y éticamente 

correcta. Esta es la principal motivación a la hora de contratar estos servicios, el 

desconocimiento y el miedo a hacer algún tipo de gestión fuera de la legalidad, motiva a 

buscar este tipo de gestorías que conocen la situación actual del mercado y se 

caracterizan por su rápida actualización de la información.  
- Puntos fuertes/Débiles: Como comentábamos en la descripción, los puntos fuertes de 

este tipo de negocios se encuentran en su versatilidad y su poder de adaptación a las 

nuevas realidades legales del mercado. Sin embargo, uno de sus puntos débiles es su 

diversificación del negocio a muchos otros ámbitos, de modo que aunque haya una 

parte del equipo especializada, el volumen de demanda que pueden alcanzar es más 

limitado. Esto también puede suponer que no sean tan rápidos en implementar nuevas 

medidas y/o buenas prácticas que puedan aparecer. Con esto queremos decir que la 

diversificación a otros ámbitos de new business, pero nada relacionados con las redes 

sociales, puede perjudicar su especialización. Además se concentran más en el ámbito 

fiscal y no tanto en el publicitario.  
- Ejemplo: Gestoría Martí Asociados. Esta empresa ubicada en la Avenida Diagonal de 

Barcelona es un despacho de abogados y economistas que engloba todo tipo de 

actividades, como por ejemplo el derecho del deporte, juego, entretenimiento y 

patrocinio, comercio electrónico, derecho informático y de las telecomunicaciones, etc. 

Dentro de la primera categoría nombrada acogen clientes del sector que estamos 

estudiando y se encargan de gestionar sobre todo el tema fiscal. Estudian los casos de 

forma individual y aconsejan cual es la forma más económica, y, a la vez, segura de 

declarar los ingresos del influencer. 
 
Agencia de management con servicio de consultoría  

- Descripción del servicio: Son agencias de management de influencers, pero en su 

oferta de servicios también cuentan con la gestión de la parte fiscal del trabajo de sus 

representados. Es decir, el foco principal de su negocio se encuentra en la dirección de 

los perfiles que tienen en la propia agencia a través del asesoramiento, la búsqueda de 

campañas con anunciantes y agencias para aumentar la monetización de los perfiles y 

http://www.infocif.es/ficha-empresa/present-and-future-entertainment-sl
http://www.infocif.es/ficha-empresa/present-and-future-entertainment-sl
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la gestión de cualquier acción publicitaria, desde la propuesta hasta el cobro. El valor 

añadido que tienen es esta persona o personas que dirigen toda la parte fiscal de sus 

influencers, es decir, trabajan como sus gestores pero dentro de la propia agencia.  

- Target: Como comentábamos en la descripción de la empresa, los clientes de estas 

agencias son influencers. Para entrar en detalle, la mayoría de ellos son micro y macro 

influencers. Esto se debe a que los perfiles pequeños empiezan a ver salida a su 

negocio, y las propias agencias los buscan y los fichan para contratarlos. Además, es 

también gracias a la gestión de los empleados de la agencia que los perfiles van 

creciendo. Normalmente, no solemos encontrar “mega-influencers” en las agencias de 

management, puesto que ya requieren de un trato muy personal y exclusivo.  

- Puntos fuertes/débiles: En cuanto a puntos fuertes, cabe destacar su servicio 

personalizado y focalizado exclusivamente en influencers, ya que esto les permite 

conocer en profundidad el mercado, el estado de la oferta y demanda, los márgenes de 

precios, etc. Otro de los puntos fuertes, evidentemente, es el servicio extra de gestoría 

que ofrecen a sus influencers, de modo que no tienen que buscar apoyo fuera de la 

agencia para gestionar sus negocios. Sin embargo, si analizamos los puntos débiles, 

observamos que aunque la especialización con influencers es muy elevada, va en 

detrimento del conocimiento de otros aspectos del negocio. En cuanto al valor añadido 

de gestoría, hay que destacar que se centra sobre todo en el ámbito fiscal, pero 

descuida las actuaciones de buenas prácticas y la legislación publicitaria. De modo que, 

otro de los puntos débiles, es que no llega a  preocuparse por la ética y la 

responsabilidad del negocio online, ni para su propio negocio, ni para el de sus 

representados. 

 

- Ejemplo: Present and Future. Esta empresa está ubicada en Barcelona y es una 

pequeña agencia formada por 3 trabajadores, uno de ellos gestor. Llevan un portfolio de 

unos 70 influencers, la mayoría de ellos “micro-influencers” y algunos “mega-
influencers”. Ofrecen la posibilidad de gestionar sus cuentas empresariales y todo lo 

que esto conlleva sin llevarse un porcentaje adicional de la colaboración.  
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Agencias de content marketing4 

 
- Descripción del servicio: Este tipo de empresas se centran en trabajar la reputación 

online de sus clientes. Son partners que aportan información y consejos de calidad, 

basados en su especialización en el mundo online. Sus servicios están enfocados a la 

consultoría estratégica y el crecimiento empresarial, por tanto trabajan desde la analítica 

web y las conversiones, hasta el social media, SEM, email marketing, planificación y 

compra de medios etc. Los servicios que están relacionados de forma  más directa con 

nuestra propuesta son los que trabajan la reputación online y los social media ads.   
- Target: El target de este modelo empresarial son principalmente los anunciantes, sobre 

todo medianas y grandes empresas que pueden permitirse este tipo de asesoramiento. 

Estas agencias trabajan mano a mano con el departamento de marketing del cliente y 

con la agencia que les gestiona la publicidad (si la tienen).   

- Puntos fuertes/débiles: Uno de sus puntos fuertes más significativo, es que son 

grandes especialistas del mundo online en todas sus ramas. Controlan todas las 

tendencias y estrategias a llevar a cabo como marca en internet, y esto conlleva que 

también puedan ofrecer un servicio de reputación online con fundamento suficiente para 

aportar una asesoría completa. Sin embargo, uno de sus puntos débiles en referencia a 

nuestro negocio, es que no se especializan en el mundo influencer, que es uno de los 

mercados crecientes que más asesoría necesita, y tampoco tienen servicios destinados 

a ayudar a los propios influencers en sus negocios.  

- Ejemplo: Lifting Group. Consultoría estratégica y agencia de marketing fundada, hace 

más de 10 años, en Sant Cugat del Vallès con varios casos de éxitos y una gran 

cantidad de servicios enfocados a la creación de estrategias para conectar con el 

consumidor, aumentar las ventas y mejorar la reputación y actuación online de sus 

clientes5.  

 

 

                                                           
4 LIFTING GROUP (2018). Content Marketing [en línea]. [consultado: 21 may. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.liftingroup.com/content-marketing  
5 LIFTING GROUP (2018). Nuestro enfoque [en línea]. [consultado: 21 may. 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.liftingroup.com/nuestro-enfoque  

https://www.liftingroup.com/content-marketing
https://www.liftingroup.com/nuestro-enfoque
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Networks de Youtube6 

- Descripción del servicio: Son muy similares a las agencias de management de 

influencers, pero se especializan en la gestión de canales de Youtube. Además de 

trabajar en las campañas, se encargan de medir muy bien el estado de dichos canales, 

tratan de optimizarlos y asesoran a los creadores de contenido sobre cómo hacerlo. 

- Target: Su target principal son los creadores de contenido con un canal de youtube que 

ya ha obtenido un crecimiento notorio. A través de esta agencia puede crecer, no solo a 

nivel de monetización con la ejecución de campañas, sino también a nivel orgánico, 

gracias a la conexión que se establece entre los demás youtubers de la compañía; 

además del conocimiento que los empleados de la agencia aportan a los creadores de 

contenido sobre los algoritmos cambiantes de la red social.  

- Puntos fuertes/débiles: Uno de sus puntos fuertes es que son los líderes a nivel de 

asesoramiento en youtubers. Son expertos y están al día de las tendencias y cambios 

que suceden en esta plataforma. También son grandes competidores, ya que la 

situación del mercado está posicionando a youtube como uno de los recursos para 

seguir alimentando Instagram una vez este se paraliza. Sus puntos débiles en 

referencia a nuestro proyecto, es que no trabajan con influencers ni con agencias, y 

tampoco trabajan otras redes sociales, de modo que aunque tengan una visión muy 

especializada de youtube, va en detrimento a su conocimiento de otras áreas del 

content marketing e influencer marketing.   
- Ejemplo: Tubetters7 es una network con su sede en Barcelona. Acreditan su 

especialización en creación de contenido, a más de 22 años de trabajo en televisión. 

Entre sus servicios se encuentra el asesoramiento del canal de youtube, pero también 

la gestión de la marca personal, la visibilidad de la evolución del canal en todo momento 

y la ayuda con la monetización del negocio. Todo esto con un trato personalizado, las 

últimas tecnologías y, sobre todo, siempre con transparencia.   
 

 

 

 

 
                                                           
6 MARRÓN, Oscar (2018). ¿Qué es una Network de Youtube, o Redes Multicanal? [en línea]. [consultado: 21 may. 
2018]. Disponible en Internet: http://oscarmarron.com/que-es-una-network-de-youtube-o-redes-multicanal/  
7 TUBETTERS (2018). Home [en línea]. [consultado: 21 may. 2018]. Disponible en Internet: http://www.tubetters.com  

http://oscarmarron.com/que-es-una-network-de-youtube-o-redes-multicanal/
http://www.tubetters.com/
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21.3 Mapa de posicionamiento 

Después de realizar un análisis en profundidad de nuestra competencia, hemos creído 

conveniente realizar un mapa de posicionamiento, en el que podamos situarla, y comprobar las 

principales diferencias entre su actuación y la nuestra. Para ello, hemos decidido elegir como 

variables la especialización, ya que es una de nuestras principales características, y la variedad 

de servicios ofrecida, ya que, es algo que nos diferencia de las demás empresas competidoras, 

ya que ofrecemos una menor cartera de servicios a los consumidores. Aun así, consideramos 

que esto no nos afecta de forma perjudicial, sino que, simplemente nos centramos en menos 

actividades, pero más completas y profundizadas.  

Como se observará a continuación, hemos decidido situar a The Good Influence al extremo 

derecho del eje de la especialización, ya que, como ya hemos explicado, nos consideramos 

una empresa que está y ofrece unos servicios muy especializados y específicos. Pero, sin 

embargo, en cuanto a la variedad de los mismos, creemos que no podríamos llegar a estar en 

la parte superior de este eje, ya que, nuestros servicios, aunque concretos, son limitados.  

De esta manera, podemos analizar, por tanto, donde se encontrarían nuestros competidores. 

En primer lugar, consideramos que la IAB estaría situada en la esquina superior derecha, lo 

que corresponde con la mayor especialización, por encima de todas las empresas que hemos 

considerado que pertenecen al sector, incluida la nuestra. Y al mismo tiempo, con la mayor 

variedad de servicios, ya que, como hemos explicado, contempla muchísimas áreas distintas, 

con servicios muy especializados, para muchos públicos diferentes.  

A continuación, las consultorías New Business, tendrían, después de nuestro negocio,, situado 

en segundo lugar, la tercera mayor especialización, con respecto a los demás tipos de 

empresa. Sin embargo, estas serían, junto con The Good Influencer, las que menos variedad 

de servicios ofrecerían, aunque encontrándose por encima nuestra.  

Por otro lado, las networks de Youtube, del mismo modo, que las agencias que incluyen una 

gestoría, se encontrarían en el punto medio de especialización. Con la especialización, nos 

referimos, siempre, al ámbito que estamos tratando, que es la legalidad, pues ambas son las 

que pueden aportar una menor cantidad de información sobre este sector, a sus clientes. Pero, 

aun así, son unas de las que más variedad de servicios tienen, ya que, aunque no tengan una 

gran especificación de la temática que nos concierne, sí que proporcionan muchos otros 

servicios, relacionados con otros campos, que son de gran importancia para sus clientes.  
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Paula Evangelista Guillot
Fuente: Elaboración propia 2018



200 
 

22. DAFO del proyecto 

Debilidades Fortalezas 

● Pocos recursos económicos (MK) 

● Poca variedad de servicios (MK) 

● Equipo humano reducido (MK) 

● Falta de experiencia en el sector de 

consultoría/gestoría (MK) 

● Pocos recursos de comunicación (COM) 

● Falta de awareness por ser un nuevo 

servicio (COM) 

● Target muy concreto (COM) 

● Posicionamiento SEM (COM) 

 

● Información veraz contrastada (MK) 

● Experiencia adquirida tanto en agencias como 

en anunciante (MK) 

● Servicios muy especializados (MK)  

● Conocimiento de publicidad y marketing digital 
(COM) 

● Target muy concreto (COM) 

● Comunicación adaptada al target (COM) 
● Diseño web (COM) 

 

 
Amenazas Oportunidades 

● Realidad cambiante acerca del mundo 

influencer (MK) 

● Resistencia del sector a la 

normativización de la actividad (MK) 

● Existencia de gestorías especializadas 

en influencers (MK) 

● Mercado poco maduro para comprender 

la necesidad de contratación de 

nuestros servicios (MK) 

● Larga tarea de convicción antes de 

conversión en el funnel (COM)  

● Competencia con más herramientas de 

comunicación (COM) 

● Realidad cambiante acerca del mundo 

influencer (MK) 

● Necesidad de información por parte del sector 

(MK) 

● Pocos especialistas en el ámbito legal del 

sector (MK) 

● Necesidad instaurada en otros países(MK) 

● Mercado creciente(MK) 

● Efectividad de la publicidad online (COM)  

● La publicidad del negocio se encuentra en el 

mismo ámbito donde se desarrolla (COM)  

● Posibilidad de segmentación de los públicos 

(COM) 
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Debilidades 

- Pocos recursos económicos (MK) 

Al tratarse de un negocio emprendedor se encuentra en una clara situación de desventaja 

económica, ya que, empezar cualquier negocio requiere de una inversión inicial importante, que 

debe irse recuperando a medida que se desarrolla la actividad empresarial. En nuestro caso, el 

no tener capital para invertir, nos implica tener que financiar el proyecto con la ayuda de 

entidades bancarias.  

Aunque no sea un proyecto que requiera de una gran cantidad de capital, tener que acudir a 

otras entidades implica dependencia económica, y, por tanto, limitaciones a la hora de actuar y 

tomar decisiones empresariales.  

- Poca variedad de servicios (MK) 

Para entender esta debilidad, debemos hacer referencia a que nuestro servicio principal es la 

formación, y aunque pueda adecuarse al tipo de actor con el que estemos tratando y se adapte 

a diferentes formatos y modalidades, el beneficio ofrecido siempre es el conocimiento de la 

información de la que disponemos. A medio/largo plazo si el negocio respondiera 

correctamente podríamos empezar a ampliar los servicios ofrecidos.  

- Equipo humano reducido (MK) 

Como las debilidades anteriores, esta también es una consecuencia de ser un proyecto 

emprendedor. Para poder mantener la empresa hasta el punto en el cual se empiezan a ganar 

clientes, se intentan reducir los costes en la mayor medida posible, para no agrandar la deuda 

inicial. Esto, aunque es una manera de contener el gasto, supone una limitación de opciones. A 

medida que el negocio empezara a crecer, se podría ampliar la plantilla de trabajadores, pero 

hay que tener en cuenta esta condición con la que nace la empresa hasta su esperado 

desarrollo.  

- Falta de experiencia en el sector de consultoría/gestoría (MK) 

Aunque nuestra valía se puede probar con formación y experiencia laboral, ninguna de las dos 

emprendedoras que arrancamos el proyecto tenemos experiencia en el sector de la consultoría. 

Esta falta de experiencia puede suponer una desventaja ante nuestros competidores, que sí 

llevan tiempo trabajando en el sector más legal o normativo del marketing online.  
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- Pocos recursos de comunicación (COM) 

De nuevo, dada la falta de recursos iniciales, el presupuesto a invertir en comunicación se ve 

duramente afectado. Aunque sabemos que una buena comunicación puede ser la clave del 

éxito de un negocio, los medios no nos permiten realizar la inversión que nos gustaría. Es por 

esto que, como veremos en nuestro plan de comunicación, optamos por publicitarnos en 

medios donde la inversión puede ser mínima, puede medirse fácilmente y tiene altos índices de 

retorno de los objetivos establecidos.  

- Falta de awareness por ser un nuevo servicio (COM) 

En el momento de lanzamiento somos una nueva empresa entre muchas, en un sector 

creciente y lleno de expectativas. Una de las debilidades es la dificultad de destacar cuando los 

recursos son limitados, por ello tendremos que llevar a cabo una estrategia muy elaborada que 

tenga en cuenta cada gasto y cada pequeño retorno de la inversión. Además, no es 

simplemente que seamos una nueva empresa, sino que nuestro servicio no ha existido como 

tal hasta ahora, por tanto, el desconocimiento del mismo se duplica.  

- Target muy diverso (COM) 

Aunque el propósito de nuestro servicio es muy claro, el target puede diversificarse mucho, 

sobre todo en el caso del anunciante. En este en particular, nos dirigimos al departamento de 

marketing, comunicación y social media de cualquier empresa que se preocupe por su ética y 

legalidad en las redes sociales, y esto puede ocurrir desde productos correspondientes a 

mercados generales o de nicho, de naturaleza puramente online o no. De algún modo, aunque 

la base es la misma para todos, el proceso de formación personalizada puede diversificarse 

muchísimo. En el caso de los otros dos actores implicados (influencers y agencias), podemos 

encontrar una situación equivalente, ya que, hay muchísimos tipos de creadores de contenido, 

tanto a nivel de temática, como de estructura. Y en el caso de las agencias, al tratarse de un 

mercado creciente, cada una opta por especializarse o destacar servicios diferentes dentro del 

management. 

- Posicionamiento SEM (COM) 

Tener una web bien posicionada es esencial en cualquier negocio, sobre todo si no tiene 

servicio físico y vive exclusivamente de la misma. Para conseguirlo, hay que trabajar bien el 

SEO, entendido como el posicionamiento web que se trabaja de forma orgánica, pero también 

es importante invertir en SEM como un contact point de paid media más.  
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Es importante tener en cuenta que cuando una web es nueva, por mucho que trabaje una 

estrategia SEO, no puede invertir en palabras generales cuando se trata de SEM. En primer 

lugar porque requiere de una gran inversión, y en segundo porque no generará el retorno 

esperado. Cuando nace una web y se quiere invertir en SEM, además de la cantidad invertida, 

hay que tener en cuenta el funcionamiento del algoritmo de Google. Y uno de los valores que 

este tiene en cuenta es si la web tiene historial de Google Adwords. Por tanto, al principio, es 

necesario invertir durante un tiempo en palabras muy concretas que más adelante nos 

permitirán escalar y obtener mejores posiciones.  

Fortalezas 

- Información veraz contrastada (MK) 

Creemos que una de las grandes fortalezas y razones de ser del negocio, se basa en la 

información que recogemos y contrastamos para ofrecer a nuestros clientes de la forma más 

sencilla y adaptada a sus necesidades. A diferencia de otros negocios nuestra labor se basa 

exclusivamente en buscar, contrastar y validar esta información con diferentes inputs de 

estudios, artículos, leyes, manuales de buenas prácticas ya existentes, etc.  

- Experiencia adquirida tanto en agencias como en anunciante (MK) 

Igual que la falta de experiencia en consultoría se ha considerado una debilidad por parte del 

negocio, el tener experiencia laboral demostrable en agencias de management y 

departamentos de comunicación y social media en anunciante, son de gran valor, ya que, nos 

ayudan a conocer y entender las necesidades que tienen uno de nuestros diferentes tipos de 

consumidores, para así, poder ofrecerles unos mejores y más trabajados y especializados 

servicios.  

- Servicios muy especializados (MK)  

Acorde con nuestra primera fortaleza, destacamos la especialización de nuestros servicios. 

Gracias a la información veraz que obtenemos con la recogida de datos, podemos ofrecer 

formaciones en diferentes formatos y soportes, para ayudar a nuestros clientes de la forma más 

óptima. El hecho de trabajar dentro el mundo online, pero concretamente, en el sector 

influencer, hace que no perdamos el foco y que podamos trabajar en profundidad este ámbito.  
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- Conocimiento de publicidad y marketing digital (COM) 

Esta fortaleza se debe a nuestra formación y experiencia laboral, que también nos ayudará a 

desarrollar el negocio, no solo por su naturaleza, sino por la necesidad de darlo a conocer y 

vender los servicios a nuestros clientes potenciales de la forma más eficaz posible. Gracias a 

estos conocimientos es más sencillo optimizar los esfuerzos de comunicación y trabajar 

aquellos medios que nos puedan dar un retorno más inmediato de la inversión para el 

lanzamiento.  

- Comunicación adaptada al target (COM)  

Otro de los puntos fuertes de nuestros servicios es la adaptación, tanto a nivel de lenguaje, 

como a nivel de información requerida. Creemos que es esencial dotar a nuestra información 

de un vocabulario liviano y comprensible, por cualquier miembro del departamento, en la 

medida de lo posible. Hacer más ameno el contenido legal, aunque se mantenga la 

contundencia del contenido también puede ser un punto a nuestro favor. Por otro lado, adaptar 

las piezas y formatos de formación a cada tipo de cliente (agencia, influencer o anunciante), e 

incluso, realizar formaciones presenciales y semipresenciales personalizadas también se 

traduce en una fortaleza, porque permite conectar con el cliente, conocer sus necesidades más 

concretas de la tipología de negocio que dirige, y finalmente, fidelizarlo.  

- Diseño web (COM) 

Creemos que como consultoría que se dirige a empresas del sector de la comunicación, 

nuestra web debe ser un icono del diseño y del lenguaje. Esto se traduce en una aplicación de 

estrategia digital impoluta. Creemos que la web no solo tiene que tener un buen diseño, es 

decir ser intuitiva, rápida y estar bien construida para la navegación del usuario, sino que 

también debe ser estética y atractiva. Siempre debe conservar una coherencia y armonía en 

todas sus landings, un mismo tono de lenguaje y un aspecto profesional. 

Amenazas 

- Realidad cambiante acerca del mundo influencer (MK) 

 

Una de las principales amenazas que consideramos que puede afectar a nuestro negocio es la 

realidad cambiante acerca del mundo influencer. Tal y como hemos visto a lo largo de toda la 

investigación realizada, y la información obtenida a través de algunos expertos en la materia, 

hemos podido comprender que este mundo es totalmente cambiante, ya que, depende de una 

realidad que no es fija, sino que está sometida a un cambio y evolución constantes. Un ejemplo 
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de ello, es el propio lugar en el que se desarrollan, es decir, las redes sociales. Las cuales 

tienen actualizaciones cada cierto tiempo, que suelen afectar e incorporar nuevos conceptos al 

trabajo de los creadores de contenido. Por este motivo, nunca llega a haber una 

estandarización y estabilidad total de la actividad, y nunca se puede saber si el próximo cambio 

afectará de forma positiva o negativa a la misma.  

 

- Resistencia del sector a la normativización de la actividad (MK) 

 

Hemos visto que los profesionales no consideran que sea necesario crear unas leyes más 

precisas, ya que, estas pronto quedarían obsoletas, por la constante actualización. Por tanto, 

consideramos que esta amenaza es crucial para la actividad de los influencers, puesto que si, 

tal y como hemos dicho en la amenaza anterior, que el entorno sea cambiante dificulta la 

profesión, además, si el propio sector se resiste a llevar a cabo una normativa más específica 

para la actividad, la estandarización y la mejora de la imagen de la misma, es más difícil de 

conseguir.  

 

- Existencia de gestorías especializadas en influencers (MK) 

 

Las gestorías de las cuales hemos hablado en la competencia, suponen, como es obvio, una 

amenaza para nosotros. Pues aunque sean un negocio menos específico que el nuestro, 

también poseen información sobre el ámbito legal en los influencers, y pueden captar a algunos 

de nuestros potenciales clientes. Por otro lado, aunque no influyen de forma tan directa también 

están las agencias, que además hacen el trabajo de una gestora para sus propios influencers, 

algo perjudicial para nosotros, ya que, estos creadores de contenido, ya no necesitan de 

nuestros servicios, puesto que en su propia agencia, ya les dan la información suficiente, sin 

tener que moverse de allí, algo que nosotros no les podemos ofrecer. 
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- Mercado poco maduro para comprender la necesidad de contratación de nuestros 

servicios (MK) 

 

Un hecho que consideramos fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro negocio, 

y el cual, no está a nuestro favor, es el punto de vista que tienen los consumidores sobre la 

necesidad de contratar a nuestra empresa. Esto es resultado de que el mercado todavía está 

poco maduro, y, por tanto, los clientes potenciales, no ven la contratación de nuestros servicios 

como una necesidad, ya que, todavía no se han implementado medidas contra las malas 

prácticas que se llevan a cabo, y, por el momento, ellos consideran que pueden funcionar de 

esta manera.  

 

- Larga tarea de convicción antes de conversión en el funnel (COM)  

 

Una desventaja que tiene el tipo de actividad que queremos llevar a cabo, es que implica un 

largo proceso de convicción para poder convertir a los consumidores potenciales en clientes. 

Tal y como hemos especificado en la amenaza anterior, el sector aún no considera que 

nuestros servicios sean puramente esenciales para poder desarrollar su actividad, por lo tanto, 

lograr convencerles de que su profesión se desenvolvería con mayor facilidad si contaran con 

nuestra ayuda, requiere de una gran capacidad, oratoria, y demostración de las posibles 

consecuencias que la no contratación podría acarrear. 

 

- Competencia con más herramientas de comunicación (COM) 

 

Por último, también creemos un factor diferencial en detrimento nuestro, el hecho de que la 

competencia cuente con más herramientas de comunicación que las que tenemos nosotros. 

Esto es, principalmente, porque como su actividad no es tan específica como la de nuestro 

negocio, o implica a muchos otros sectores, la necesidad de sus servicios, surgió mucho antes, 

y por tanto, llevan más tiempo en el mercado. Esto implica que ahora cuentan con muchas más 

posibilidades de herramientas de comunicación, y con un mayor capital, para poder invertir una 

mayor cantidad en cada una de ellas, y en una mayor variedad de ellas.  
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Oportunidades 

- Realidad cambiante acerca del mundo influencer (MK) 

Aunque hayamos decidido clasificar la realidad cambiante acerca del mundo influencer como 

una amenaza, también hemos considerado que puede ser una oportunidad para nosotros, pues 

esto implica una necesidad constante de nueva información sobre las posibles novedades, y 

nuestro trabajo trata precisamente sobre esto, sobre estar actualizándonos constantemente, 

para poder ofrecer el mejor servicio posible. Quizá para un negocio que no solo trabaje en el 

ámbito legal de los influencers, sino que también se dedique a otros campos, puede resultarle 

más difícil estar atento a todo lo que va ocurriendo, pero si es una empresa que solo se centra 

en este ámbito, puede aportar mayor confianza a los usuarios, y dar la imagen de estar al día 

de las constantes novedades.  

- Necesidad de información por parte del sector (MK) 

Una de las oportunidades más importantes para poder desarrollar nuestro trabajo, es la 

necesidad que tiene el sector de información. Tal y como hemos podido comprobar a lo largo 

de todo el trabajo, los tres actores principales, es decir, los anunciantes, los influencers, y las 

agencias, desconocen la normativa que se aplica a la actividad que desarrollan. Esto es, en 

gran parte, porque todavía no se han castigado las malas prácticas, pero parece ser que esto 

está empezando a cambiar, y cada vez más, se le da mayor importancia a su aplicación, por 

tanto, el sector tiene una gran necesidad de esta información. 

- Pocos especialistas en el ámbito legal del sector (MK) 

Asimismo, un hecho que nos diferencia y nos da grandes oportunidades, es el ser pioneros en 

nuestro sector. Pues, hay muy pocos especialistas del ámbito legal del mundo de los 

influencers. Por tanto, este hecho nos ayuda a estar muy bien situados, porque aunque haya 

empresas que puedan dar la información que nosotros damos, no pueden ofrecer a los 

usuarios una personalización tan profunda como la nuestra, ya que, a diferencia de ellos, 

nosotros dedicamos todos nuestros recursos al campo legal de los creadores de contenido.  
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- Necesidad instaurada en otros países (MK) 

Otro hecho que consideramos que puede resultar una gran oportunidad para nosotras, es que 

aquello sobre lo que queremos trabajar, ya está instaurado en otros países, y allí sí que es una 

necesidad real. Puesto que en estos lugares, como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, 

ya hay una ley específica para el sector de los influencers, y su incumplimiento provoca multas 

por parte del gobierno. Creemos que esto puede ayudar a que, poco a poco, la normativa 

llegue hasta nuestro país, y comience a cobrar importancia también. De esta manera, habrá un 

ejemplo sobre el cual tomar referencia, hecho que facilitará la toma de medidas y el buen 

recibimiento.  

- Mercado creciente (MK) 

Tal y como hemos ido comentando a lo largo de todo el análisis, el mercado en el que nos 

encontramos, es un mercado creciente, y eso significa que no hay previsión, por el momento, 

de que la actividad pueda cesar pronto. Es más, en España ha llegado más tarde que en el 

resto de países, y esto ha sido hace relativamente poco, así que consideramos que aún queda 

un gran recorrido por delante. Por tanto, mientras el sector continúe creciendo, la necesidad de 

nuestro servicio irán incrementando, lo cual significa que tendremos, cada vez más, 

oportunidades de trabajo.  

- Efectividad de la publicidad online (COM)  

La efectividad de la publicidad online es un hecho que nos da diversas oportunidades. Por un 

lado, y tal y como ya sabemos, trabajamos en un sector que funciona a nivel online, el cual, se 

quiera o no aceptar, consiste en realizar publicidad online. Esto quiere decir, que mientras este 

tipo de publicidad sea efectiva, la actividad de los creadores de contenido, continuará 

funcionando, y por tanto, esto llevará a que la nuestra también lo haga. Por el otro lado, una de 

las decisiones que hemos tomado, y que veremos más adelante, es que nosotros también 

haremos, principalmente, publicidad online, ya que, además de ser económica, es efectiva, y 

esto significa que aquello que nosotros queramos comunicar, llegará a nuestros potenciales 

clientes. 
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- La publicidad del negocio se encuentra en el mismo ámbito donde se desarrolla (COM)  

Como hemos comentado en la oportunidad anterior, hemos tomado la decisión de realizar 

publicidad online, porque además de ser económica y efectiva, tal y como hemos explicado, 

además creemos que es el medio más adecuado para transmitir el mensaje de nuestra 

empresa. El motivo principal es que nuestra publicidad se va a encontrar exactamente en el 

mismo lugar donde se desarrolla la actividad a la cual servimos. Esto quiere decir que tiene 

más oportunidad de ser vista, por ejemplo, por aquellos anunciantes que busquen posibles 

influencers para su marca, o por los mismos influencers al navegar en sus redes sociales, o por 

las propias agencias de representación. Los tres actores se encuentran en constante contacto 

con el mundo online para poder desarrollar su trabajo, y por este motivo consideramos que es 

el mejor medio de comunicación para situarla.   

- Posibilidad de segmentación de los públicos (COM) 

Por último, creemos que el hecho de tener la posibilidad de poder segmentar de forma muy 

concreta a nuestros públicos, nos puede facilitar mucho nuestro trabajo. En primer lugar, 

tenemos tres públicos muy concretos, los cuales sabemos que tienen la necesidad de nuestro 

servicio. No es, por ejemplo, un producto que pueda interesar o gustar más o menos a gran 

parte de la población, sino que sabemos el quién y el qué, y por tanto, esto nos ayuda en la 

búsqueda de nuestros clientes potenciales. Además, estos clientes también pueden ser 

segmentados entre sí, como por ejemplo, los influencers por diversas temáticas, o redes 

sociales, lo que puede ayudarnos, si quisiéramos centrarnos en sólo alguna de ellas. En 

conclusión, a lo que estamos haciendo referencia es que desde un primer momento, ya 

sabemos quiénes son nuestros clientes potenciales. 

Una vez hemos realizado nuestro análisis DAFO sobre el proyecto que queremos llevar a cabo, 

vamos a desarrollarlo en profundidad, y a definir los objetivos y la estrategia que seguiremos, 

teniendo en cuenta tanto nuestros puntos fuertes, como nuestros puntos débiles, comentados a 

lo largo del análisis.  
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23. Estrategia de marca 

Brand Essence 

Especialistas en la gestión responsable de negocios online. 

Misión 

Ofrecer asesoramiento e información de calidad, específica para cada uno de los actores 

implicados en el sector influencers.  

Visión 

Estandarizar un protocolo de colaboraciones entre agencias, anunciantes e influencers 

éticamente correcto.  

Atributos y funcionalidades 

Los atributos y funcionalidades son los significados que, por las características del producto, 

están intrínsecos al mismo. Entre ellos encontramos sus elementos de identidad, como el 

nombre, el logo, los colores; los tipos de producto que son identificados por la marca, y sus 

características8.  

Podemos encontrar atributos y funcionalidades tangibles e intangibles. Por lo que respecta a 

los tangibles, podemos decir que The Good Influence es una empresa nacional que funciona 

como una asesoría especializada en el ámbito legal y de responsabilidad social corporativa en 

el influencer content marketing. Es necesaria la conexión a internet para acceder a los servicios 

que proporciona, ya que, tanto los materiales de formación online como la reuniones 

presenciales y semipresenciales se contratan a través de su página web. En esta plataforma 

encontramos toda la información necesaria para solventar los diferentes problemas y dudas 

que puedan tener nuestros clientes, así como diferentes consejos de actuación. Cabe destacar 

que para su correcto funcionamiento, la web debe ser intuitiva y estética. 

El logotipo de la empresa es el principal representante de la imagen de marca, y pretende 

transmitir los valores principales de la organización. Como veremos a continuación, con más 

detalle, está formado por los colores gris y azul turquesa, que en la psicología de los colores 

aplicados al marketing, representan muchos de los valores corporativos.  

                                                           
8 CAMPMANY, Miquel. Estrategias. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017. 
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Por otro lado, en cuanto a los atributos y funcionalidades intangibles, observamos, tal y como 

ya hemos dicho anteriormente, que nuestra empresa es de carácter nacional, por tanto, busca 

la estandarización de las normativas y buenas prácticas del fenómeno influencer en España. 

Para realizarlo, es esencial especializarse sin perder el valor de la objetividad y el 

pensamiento estratégico. Creemos que para desarrollar el negocio con éxito, es fundamental 

estar al día de las innovaciones, y al mismo tiempo, tener la capacidad de transmitir toda la 

información de forma sencilla.  

Valores 

Las marcas tienen significados que están fuertemente vinculados a ellas mismas, los cuales, la 

mayoría de las veces, representan sus valores. Los valores son elementos materiales o 

espirituales que nos permiten realizarnos. Dicho de otro modo, son conceptos que nosotros 

mismos ponemos en valor, que son importantes para nosotros, y, por tanto, en las que creemos 

de forma firme. En conclusión, los valores hacen referencia a nuestras necesidades o 

aspiraciones9.  

The Good Influence basa su filosofía empresarial en la especialización de su negocio, pero, 

sobre todo, en la responsabilidad ética y moral. Este valor es el que constituye la Brand 
Essence de la organización, y creemos que la actuación responsable y la transmisión de este 

sentimiento de compromiso hacia nuestros clientes es lo que mueve el motor principal de este 

negocio. Como consultoría, resulta lógico que los valores principales se relacionen con la 

veracidad y la legalidad, ya que, nuestro trabajo consiste en proporcionar toda la información 

que sea necesaria para garantizar la seguridad de nuestros clientes ante el desconocimiento de 

las correctas actuaciones en el mundo digital, y que puedan tener la total tranquilidad de saber 

que las acciones que están realizando, están siendo hechas de forma correcta. Además, 

consideramos que, dedicándonos al ámbito legal, en el que las repercusiones que se pueden 

tener si no se actúa de forma correcta pueden ser severas, creemos que es importante 

mantener la seriedad, a pesar de la familiaridad con la que se trabaja.  

Creemos en la cercanía y personalización de los servicios, ya que esto nos permite construir 

una relación de confianza basada en la transparencia. A su vez, esto nos lleva a conocer 

mejor las necesidades de nuestros clientes, y, por tanto, nos ayuda a trabajar con más 

eficiencia. 

                                                           
9 CAMPMANY, Miquel. Estrategias. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017. 
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Beneficios 

Los beneficios representan la unión entre la realidad del producto y el consumidor, es decir, es 

aquello que las características intrínsecas del producto aportan a aquel que las consume. Estos 

beneficios, podemos obtenerlos tanto de las cualidades físicas y tangibles del producto, como 

de las intangibles de la marca, la cual engloba al producto. A estos últimos beneficios se les 

conoce como beneficios emocionales, ya que, en este caso, las marcas tienen una función 

simbólica, y actúan como iconos que describen a aquellos que se asocian con ellas. De esta 

manera, los propios consumidores pueden hacer uso de los valores, la naturaleza o el estilo de 

vida asociados a estas marcas, y obtener, así, estos beneficios emocionales10.  

Por tanto, y en nuestro caso, los beneficios emocionales que nuestra empresa aporta al cliente 

se concentran en la sensación de seguridad y tranquilidad, al saber que hay un actor externo 

con una visión objetiva de aquello que se considera éticamente correcto en el sector del 

influencer marketing. Contratar este tipo de servicios, contribuye a la dignificación y 
profesionalización de todos los puestos de trabajo que rodean este ámbito, así como una 

situación de igualdad y estabilidad a medida que se implementan. Asimismo, también ayuda a 

anticiparse a los posibles cambios del mercado, de modo que sienten que cuentan con la 

protección suficiente para combatir a las adversidades del mercado.  

Por otro lado, tal y como hemos comentado, también existen los beneficios físicos. Los cuales 

encontramos al utilizar los servicios de nuestro negocio, que, principalmente, son la 

información y el conocimiento obtenido a través de las formaciones. Además, la empresa 

permite al cliente solucionar sus dudas de forma personalizada para obtener el mayor retorno 
de la inversión posible, dentro del ámbito legal.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 CAMPMANY, Miquel. Estrategias. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017. 
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Atributos y funcionalidades Beneficios Valores 
Tangibles Intangibles Emocionales Físicos  

The Good 
Influence 

Innovación Seguridad Retorno de la 

inversión 

Transparencia 

Logotipo Ámbito nacional Protección Información Responsabilidad 

Azul turquesa y 

gris 

Sencillez Dignificación Conocimiento Eficiencia 

Formación Especialización Profesionalidad Legalidad Compromiso 

Información Estandarización Tranquilidad Personalización Cercanía 

Consejos Objetividad Igualdad  Confianza 

Página web Pensamiento 

estratégico 

Estabilidad  Veracidad 

Intuitiva  Anticipación  Seriedad 

Reuniones     

 

Dimensiones 

Estos significados de los cuales hemos hablado hasta ahora sobre The Good Influence, se 

estructuran entorno a cuatro dimensiones, que ayudan a construir una marca potente. Estas 

son la dimensión funcional, la dimensión emocional, la dimensión social y la dimensión estética.  

La dimensión funcional está relacionada con todo aquello que la marca aporta al consumidor, 

es decir, la solución que da al problema que este tiene, la necesidad más básica a la cual 

responde. Por otro lado, la dimensión emocional la constituyen los significados que ayudan a 

aproximar la marca a las necesidades emocionales de las personas. En cuanto a la dimensión 

social, esta está compuesta por los significados que utilizan los consumidores para mostrarse 

hacia el grupo al que pertenecen, otorgándole a la marca un valor simbólico que permite a este 

consumidor, identificarse externamente. Por último, la dimensión estética está compuesta por 

aquellos significados que hacen a la marca más atractiva hacia su audiencia, y, por tanto, 

consiguen diferenciarla11. 

  

                                                           
11 CAMPMANY, Miquel. Estrategias. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017. 
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A continuación, podemos observar todos los significados que creemos que representan a 

nuestra marca, y la dimensión a la que pertenecen cada uno de ellos.  

Funcional Social 
Pagina web (on-line) 

Consejos 

formación 

Interactividad 

Intuitiva 

Simplicidad 

Reuniones presenciales 

Legalidad 

especialización 

 

Responsabilidad 

Actualidad 

Dignificación 

Estandarización 

Igualdad 

Cercanía 

Aceptación 

Seriedad 

Estética Emocional 
Color 

Movimiento/estático 

Contraste tonal 

Colores vivos 

Modernidad 

Sencillez 

Confianza 

Seguridad 

Profesionalidad 

Transparencia 

Crecimiento personal 

Estabilidad 

 
 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la dimensión social es la más importante para 

nuestro negocio, ya que, al fin y al cabo, el sector en el que trabajamos se dirige, 

principalmente, a la sociedad. En definitiva, nuestra labor es la de dignificar la profesión de los 

influencers, para que esta sea reconocida ante la sociedad como tal. Pero también, para que 

estos creadores de contenido generen un retorno hacia la misma, ya que, la actividad que ellos 

realizan no tiene otro receptor que la sociedad en sí. Por este mismo motivo, consideramos que 

la dimensión social es la que más nos incumbe, ya que define aquello en lo que se basa 

nuestro trabajo, y, también, el de nuestros propios clientes.  
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Mapa de meanings 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

24. Estrategia creativa 

Naming:  

The Good Influence. Content Marketing Coaching. 

El nombre que hemos elegido para nuestra empresa es The Good Influence. Consideramos 

que es un nombre muy representativo de la tarea que llevamos a cabo, ya que, nuestro objetivo 

principal es dar a nuestros clientes potenciales una buena influencia, para que sigan y lleven a 

cabo las buenas prácticas que se han desarrollado sobre el sector. Es decir, queremos tratar 

de convencer tanto a los anunciantes, como a los influencers y las agencias, que es realmente 

importante, seguir nuestros consejos y la normativa que se aplica a su actividad, ya que, el 

hecho de no hacerlo, no solo puede acarrear problemas legales para ellos mismos, sino que 

puede afectar a la sociedad que los observa. Su trabajo puede impactar en otras personas, por 

tanto, deben tener muy en cuenta aquello que hacen. Por tanto, y en conclusión, aquello que 

queremos ser es una buena influencia para nuestros clientes, convencerlos de que elegirnos es 

seguir el buen camino y la legalidad.  
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Por otro lado, creemos que el nombre también está muy relacionado con nuestros actores, en 

especial con los creadores de contenido, ya que, la mayoría de las veces, no se dan cuenta 

que sus actos están siendo observados por millones personas, las cuales, en gran parte de los 

casos, los han convertido en sus referentes o ejemplos a seguir, y por tanto tienden a imitarlos. 

Además, la mayoría de estas personas, son menores de edad, por lo que los convierte en 

chicos y chicas muy susceptibles de ser influenciados. Con esto queremos decir, al fin y al 

cabo, que los influencers tienen que ser buenas influencias para sus seguidores, y ser 

consecuentes con sus actos y aquello que enseñan a través de las redes sociales. Asimismo, 

el propio nombre de la empresa también juega con la palabra influencer, uno de nuestros 

públicos principales, y, alrededor del cual, los otros dos trabajan. 

Por último, hemos querido añadir una breve descripción más concreta y detallada, de aquello a 

lo que nos dedicamos, ya que creemos que tan solo con el The Good Influence, puede que no 

se llegue a captar del todo el sector al cual hacemos referencia, a no ser que sea una persona 

que trabaja en comunicación y pueda relacionarlo a la actividad que desarrollamos. Hemos 

decidido que aquello que podía expresarlo mejor es la frase Content Marketing Coaching, ya 

que, consideramos que somos, en parte, “educadores” del ámbito en el que se encuentra el 

mundo de los influencers, que es el Content Marketing. Pensamos que la palabra “educadores” 

nos define a la perfección, ya que, aquello que queremos realizar es educar a nuestros clientes 

sobre aquello que está bien y aquello que está mal en la actividad desarrollada. Y ser, al fin y al 

cabo, un ejemplo a seguir y una buena influencia.  
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Logotipo:   

                 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Tal y como podemos observar, nuestro logo, el cual hemos creado tanto para un fondo oscuro 

(en este caso gris), como para un fondo blanco, se compone de tres partes imprescindibles. En 

primer lugar observamos un cuadrado, en el que en su interior se reflejan las dos letras más 

importantes, la G y la I, que son las que otorgan el significado al naming de la empresa. A 

continuación, observamos el nombre completo de la empresa, y por último, la especificación de 

la actividad a la que nos dedicamos.  

La explicación del porqué hemos elegido un cuadrado para nuestro logo, es porque, tal y como 

se explica en “Psicología de las formas en el Diseño Gráfico”, de “Escuela de Diseño”12, 

normalmente, este se suele utilizar para transmitir muchos de los valores que nosotros 

queremos representar en nuestra asesoría. Algunos de ellos son la estabilidad, la honestidad, 

la solidez, la seguridad, la confianza y el orden. Como podemos observar, todos ellos están 

directamente relacionados con la actividad a la que nos dedicamos, y por eso creemos que se 

adecua a la perfección.  

                                                           
12  ESCUELA DE DISEÑO (2017) PSICOLOGÍA DE LAS FORMAS EN EL DISEÑO GRÁFICO [en línea]. 
[consultado: 20 may. 2018]. Disponible en Internet: https://cei.es/psicologia-de-las-formas-en-el-diseno-grafico/  

https://cei.es/psicologia-de-las-formas-en-el-diseno-grafico/
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Asimismo, también hacemos uso de la línea, justo dentro de este cuadrado, que tal y como se 

explica en el artículo de Escuela de Diseño13, significa unión, cooperación y acercamiento. 

Estos forman la relación que nosotros queremos tener con nuestros clientes, para fomentar la 

confianza, y que ellos puedan sentirse seguros de contar con nosotros. Además, la línea 

diagonal representa el dinamismo, característica que define perfectamente cómo es el sector 

en el que desarrollamos nuestra actividad, es decir, cambiante. Puesto que tanto las buenas 

prácticas y las obligaciones legales, como las redes sociales, y todo lo que el fenómeno 

influencer conlleva, está sometido a un cambio y actualización constantes.  

En cuanto a los colores que hemos decidido utilizar, es decir, el azul turquesa y el gris, estos 

también tienen su propio significado. Por lo que respecta al color gris, y tal y como se explica 

en “Psicología De Los Colores: El Color Gris” escrito por Juan Núñez en “El valor de ser 

auténtico”14, cuando este es utilizado en el sentido jurídico, representa un vacío legal, en el que 

no se sabe con certeza qué es aquello que está permitido, y a partir de dónde comienza ya a 

ser ilícito. Y como bien hemos visto a lo largo de toda nuestra investigación, es algo que 

caracteriza la actividad que desarrollamos en nuestro negocio.  

Por otro lado, también hemos decidido utilizar el color azul turquesa, ya que en el ámbito del 

marketing, como observamos en “Significado del color turquesa” en el blog “Significado de los 

sueños”15, este hace referencia a la responsabilidad, la lealtad, la confianza y la calma, que 

como veremos más adelante, es el mensaje que queremos hacer llegar a nuestros 

consumidores potenciales. Al mismo tiempo, es un color agradable y refrescante, algo que 

creemos necesario, por el sector en el que nos encontramos, que es prácticamente nuevo y 

aún no tiene sus principales bases del todo asentadas.  

 

 

 

 

                                                           
13  ESCUELA DE DISEÑO (2017) PSICOLOGÍA DE LAS FORMAS EN EL DISEÑO GRÁFICO [en línea]. 
[consultado: 20 may. 2018]. Disponible en Internet: https://cei.es/psicologia-de-las-formas-en-el-diseno-grafico/  
14 NÚÑEZ, Juan (2015). Psicología De Los Colores: El Color Gris [en línea]. [consultado: 28 may. 2018]. Disponible 
en Internet: https://aprendizajeyvida.com/2015/01/05/el-color-gris/  
15 SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS (2015). Significado del color turquesa [en línea]. [consultado: 28 may. 2018]. 
Disponible en Internet: http://significadodelossuenos24.com/colores/significado-del-color-turquesa/  

https://cei.es/psicologia-de-las-formas-en-el-diseno-grafico/
https://aprendizajeyvida.com/2015/01/05/el-color-gris/
http://significadodelossuenos24.com/colores/significado-del-color-turquesa/
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25. Objetivos 

Llegados a este punto, hemos realizado un proceso de análisis sobre el sector influencer, en el 

que hemos podido detectar los principales problemas de este mundo y las necesidades que 

existen.  

Y además, hemos decidido crear un proyecto habiendo valorado las oportunidades y las 

amenazas que nos podríamos encontrar, y las fortalezas y debilidades que podríamos tener. 

Ahora hemos de marcarnos unos objetivos que nos permitan intentar solucionar aquellos 

problemas que hemos detectado, y aprovechar los vacíos de negocio que existen, para poder 

posicionar nuestra marca y ofrecer un servicio que los clientes potenciales perciban como 

necesario y diferencial.  

Para ello vamos a definir los objetivos corporativos, que son aquellos que guían el camino 

empresarial a seguir, y tienen presencia en todos los pasos que de la marca a lo largo de todo 

su recorrido. Seguidamente, también vamos a definir unos objetivos de marketing, gracias a los 

cuales podremos determinar qué es lo queremos lograr exactamente. Por último, cuando 

definamos el plan de comunicación, hablaremos concretamente de los objetivos de 

comunicación y de medios.   

Objetivo corporativo 

El objetivo corporativo que hemos creído más importante, y al cual vamos a otorgarle la 

totalidad de nuestros recursos es el siguiente:  

Cubrir la necesidad emergente de conocer las leyes y buenas prácticas aplicadas al 
sector influencer, a través de asesoramiento a medida del cliente.  

Para poder cumplir este objetivo, aquello que queremos ofrecer es el asesoramiento legal, 

financiero y publicitario relacionado con el mundo influencer, y que es necesario obtener, para 

poder tomar las decisiones más acertadas; así como los manuales de buenas prácticas y los 

estudios más reveladores, que puede servir como guía a todos nuestros clientes. Además, no 

solamente queremos dar toda esta información, sino que queremos realizar en una sola fuente 

de información, para que todo aquello que sea necesario conocer sobre legalidad en el sector 

en el que trabajamos, pueda ser encontrado en nuestro servicio, y así, los consumidores no 

tengan que recurrir a otros, y estén lo mejor asesorados e informados que podrían estar. 
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Objetivos de Marketing 

En segundo lugar, hemos establecido dos objetivos de marketing, que son mucho más 

concretos y directos que el corporativo, y que definen qué es lo que queremos lograr. El 

primero de ellos se basaría en:  

O1. Conseguir clientes del sector que quieran disponer de la formación y asesoría de 
The Good Influencer 

El motivo principal de haber seleccionar este objetivo como el primero de marketing, es, 

porque, dada la situación de la empresa, la cual, actualmente, se encuentra en fase piloto, es 

decir, la etapa previa al lanzamiento, creemos que la principal meta de la empresa debe ser la 

de darse a conocer y captar clientes del sector de la publicidad y marketing de contenidos, que 

quieran incorporar o implementar prácticas responsables y legales a la hora de trabajar con 

influencers.  

Además, consideramos que, el cumplimiento de este objetivo, deberá realizarse a partir de un 

plan de comunicación que establezca el foco en los posibles clientes, haciendo mención a la 

empresa, para que sepan de su existencia, y de los servicios que esta puede ofrecerles. 

Además, la adquisición de clientes supone para la empresa un incremento del capital 

económico disponible, para posteriormente invertirlo en otros servicios, o actualizar y mejorar 

los actuales.  

Por otro lado, en lo que se refiere al segundo objetivo de marketing, hemos decidido que será 

el siguiente: 

O2. Haber alcanzado ingresos suficientes para compensar la inversión inicial al finalizar 
el segundo año fiscal.   

Consideramos que, encontrándonos en el momento de inicio de la actividad de la empresa, es 

decir, en la fase de lanzamiento, uno de los objetivos principales que hay que establecer es el 

momento en el que se conseguirá llegar al momento de compensación de la inversión inicial. 

Analizando el tipo de empresa que somos, y considerando que esta empieza totalmente desde 

cero, sin ningún ejemplo o referencia por delante, hemos creído que lo más conveniente sería 

conseguir finalizar el ejercicio económico del segundo año natural de la actividad en habiendo 

compensado por completo la inversión inicial.  
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El motivo por el cual establecemos este objetivo en el segundo año fiscal se debe a que, 

durante el primer año, nuestros servicios serán más limitados. Dado que solo comercializamos 

nuestra formación online en diferentes formatos, ofrecemos formaciones presenciales y 

semipresenciales, y, además, se debe tener en cuenta que nos movemos en un mercado en el 

que somos una marca totalmente desconocida, consideramos que recuperar toda la inversión 

inicial durante el primer año, es un tanto arriesgado.  

Aun así, si nuestras expectativas de negocio se desarrollan correctamente, esperamos que, 

antes de la finalización del segundo año, habremos podido conseguir igualar los costes, con los 

ingresos obtenidos. Esto también nos permitirá desarrollar otros servicios más a medio y largo 

plazo, como por ejemplo la asesoría en tiempo real y en todos los proyectos empresariales, la 

gestión de la reputación online, etc. (Ver más detalles en Anexo Business Plan)  

26. Plan de comunicación 

Copy Strategy 

En primer lugar, y antes de adentrarnos del todo en el plan de comunicación, hemos realizado 

una copy strategy, que pueda definirlo correctamente, teniendo presente los valores de la 

marca y los beneficios que aporta, como las características más importantes.  

Posicionamiento Asesoría preocupada por la ética y la 

responsabilidad online.  

Moderna  

Adaptable y con trato personalizado 

Beneficio Aprender todo lo necesario para gestionar los 

negocios de influencers en redes sociales de 

forma ética y responsable 

Reason Why Formaciones online, presenciales y 

semipresenciales con todo tipo de detalles  

Support Evidence Información recogida en la página web en 

diferentes formatos 

Tono Cercano, dinámico, motivador, sencillo  
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USP 

Después de realizar este análisis, hemos podido llegar a la conclusión que nuestra USP es:   

Información veraz y contrastada disponible para todos los actores implicados en el sector 

influencer. 

26. 1 Objetivos de comunicación 

Una vez hemos recopilado los puntos más importantes en la copy strategy, que definen qué es 

aquello que queremos comunicar, y cómo vamos a hacerlo, creemos que es el momento de 

definir los objetivos de comunicación que nos ayudarán a alcanzar el objetivo corporativo y el 

de marketing definidos anteriormente. Para poder llevar a cabo esta tarea, hemos decidido 

definir dos objetivos de comunicación diferentes, que veremos a continuación, con su 

correspondiente estrategia que contribuirá a su respectivo logro.  

O1. Dar a conocer nuestra marca y nuestros servicios 

Como somos una marca totalmente nueva, hemos creído que lo primero que necesitamos, es 

dar a conocer nuestros servicios, ya que este es el primer paso para obtener clientes y 

empezar a capitalizar el negocio. Para ello, creemos que lo primero que tenemos que llevar a 

cabo es la elaboración de una estrategia muy enfocada hacia nuestro core target, en la que 

consigamos hacer notar en los clientes potenciales la necesidad latente de contar con nuestros 

servicios, para el correcto desarrollo de su actividad. En definitiva, hacerles entender que sí que 

es necesario conocer e incorporar las obligaciones legales en su trabajo, aunque por el 

momento ellos no estén siendo castigados por no hacerlo.  

O2. Posicionar la marca como experta en la mente de nuestro target  

Aunque, obviamente, el objetivo anterior sea el primer paso para que pueda comenzar nuestro 

negocio, también queremos posicionar la marca en la mente de los consumidores, como 

experta en el sector. La intención, es que esto ocurra al mismo tiempo que la conocen, es decir, 

que la primera vez que se la presentemos, ya la vean como una asesoría especializada, y por 

tanto, con un alto nivel de conocimiento, y con unos servicios de altísima calidad para los 3 

actores implicados en el sector influencer: agencias, anunciantes y creadores de contenido.  
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En definitiva, aquello que queremos conseguir es que en el primer contacto que tengan los 

consumidores con nuestra marca, ya la perciban como experta en el sector, y para ello, 

debemos comunicar este mensaje desde el inicio de la campaña de presentación. Aunque 

tenemos en cuenta que el posicionamiento es una construcción en la mente del consumidor 

que se elabora a lo largo del tiempo y a través de los impactos y la relación que este tiene con 

la marca, las primeras impresiones son muy importantes y por eso queremos trabajar en estos 

valores desde la primera campaña de comunicación e intentar transmitirlos a la hora de tratar 

con los clientes. 

26.2 Estrategia 

La estrategia que vamos a llevar a cabo para poder conseguir nuestro primer objetivo, y el que 

consideramos más importante, es dar a conocer el modelo de negocio entre los actores del 

sector, como un servicio necesario, especializado en el ámbito legal y la ética empresarial.  

Para hacerlo, hemos tomado la decisión de intentar alcanzar la cobertura total, “atacándola”. 

Esto, más concretamente, se basa en cubrir todos los segmentos del mercado (en nuestro 

caso, los tres actores con los que cuenta el sector: los influencers, los anunciantes y las 

agencias), haciendo uso de una estrategia no diferenciada, es decir, que sea uniforme para 

todos los segmentos.  

Para llevar a cabo esta estrategia, crearemos una campaña de presentación de todos nuestros 

servicios, que presentaremos a los que consideramos los tres actores implicados. Aun así, 

aunque se trate de una estrategia uniforme, a la hora de establecer las diferentes acciones que 

realizaremos para conseguirlo, habrá pequeñas adaptaciones del mensaje, en función del 

público al cual queramos impactar.  

Para poder conseguir este segundo objetivo, con el que queremos posicionarnos como 

especialistas del sector, será importante trabajar, en la mayor medida de lo posible, la 

seducción del público objetivo, antes de que lleguen a efectuar la compra de nuestros servicios. 

El motivo principal es que así podremos convencerles desde el primer momento, de que 

aquello que van a encontrar en nuestras formaciones cubre totalmente sus necesidades, y les 

ayudará a mejorar y a actuar de forma ética en las redes sociales, sin ningún ápice de duda; y 

que, por tanto, somos nosotros a quienes buscan para lograrlo.  
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Por este motivo, creemos que aquello que debemos hacer es intentar crear en ellos la mayor 

confianza posible hacia nuestros servicios. Hemos de fijarnos diversos propósitos, como 

trabajar la calidad de los contenidos gratuitos de nuestra página web (por ejemplo, los posts del 

blog), o tener el mayor contacto posible con los clientes potenciales (mailing, llamadas, 

presentaciones, tarjetas de contacto, etc.). De esta manera, ayudaremos a afianzar una opinión 

positiva sobre nosotros en su mente, antes incluso de que hayan contratado nuestros servicios.  

26.3 Objetivos de medios 

El último objetivo que queda por fijar, es el objetivo de medios, que engloba aquello que 

queremos conseguir a través de la utilización de diversos medios de comunicación, y sus 

respectivos soportes y formatos. Este objetivo debe ser coherente con los anteriores objetivos, 

en especial los de comunicació. En nuestro caso, hemos fijado como objetivo de medios el 

siguiente:  

Generar awareness de nuestra marca.  

Tal y como podemos ver, es un objetivo sencillo, pero, al mismo tiempo, concreto y directo. 

Consideramos que debemos crear este awareness sobre The Good Influence para poder 

conseguir los objetivos de comunicación establecidos, como son el dar a conocer la empresa y 

sus productos, y al mismo tiempo, posicionarla como experta en el sector. Por tanto,queremos 

trabajar la cobertura en detrimento de la frecuencia para hacer que la gente conozca la marca, 

la reconozca y, por último, que la utilice para satisfacer sus correspondientes necesidades.   

26.4 Estrategia de medios 

Para poder conseguir nuestro objetivo de medios, hemos de plantear una estrategia de medios 

que ayude a su obtención. Para ello, en primer lugar, queremos destacar que llevaremos a 

cabo una estrategia de pulsing, la cual significa que realizaremos publicidad durante todo el 

año, desde el lanzamiento de la empresa (octubre de 2018), pero estableceremos unos meses 

en concreto, que veremos más adelante, con su correspondiente motivo, en el que habrá más 

publicidad que en los demás, estableciendo unos picos, que ayudarán a generar una mayor 

notoriedad de la marca.  

Además, para realizar la estrategia de medios, también hemos tenido en cuenta los 4 factores 

principales sobre los que hay que tomar las decisiones que marcarán cómo será el mix de 

medios a utilizar.  
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Estos 4 factores están constituidos por dos parejas simultáneas en las que sus dos valores son 

opuestos. Estas son la estacionalidad y la regionalidad, y la cobertura y la frecuencia. Por tanto, 

cuando un factor de ambas parejas aumenta el otro disminuye. Este cuadro nos permite 

mostrar gráficamente el equilibrio que queremos aplicar en nuestra estrategia, pero hay que 

especificar que puede cambiar según los objetivos de cada campaña.  

En nuestro caso, recordamos que nuestro objetivo de medios es generar awareness de marca, 

y, por tanto, resulta mucho más importante impactar al máximo de público objetivo posible, 

antes que trabajar la frecuencia entre una cantidad de target mucho más reducida.  

Por otro lado, nuestro servicio se encuentra en un mercado donde no hay estacionalidad 

prácticamente. Si bien es cierto que las colaboraciones aumentan en ciertas épocas del año, 

como las navidades y el inicio del verano, generando picos de trabajo (pues sigue las 

características generales del sector publicitario), la tendencia general es la aparición de 

colaboraciones durante todo el año. Sin embargo, la regionalidad sí condiciona nuestro modelo 

de negocio, ya que, la información que compartimos en nuestras formaciones se basa en 

estudios y legislación nacional, exclusivamente. Por tanto, a la hora de plantear la estrategia de 

medios, para nosotras es mucho más importante priorizar la regionalidad antes que la 

estacionalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Cuadro resumen:  

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 

 

26.5 Mensaje y claim 

Mensaje 

El mensaje principal tiene que tener en cuenta y englobar todos los actores que forman parte 

del mundo de los influencers y que quieran actuar con seguridad. Este debe enfocarse en la 

necesidad de las diferentes empresas de tener la certeza de que aquello que están haciendo 

es totalmente lícito, y que está regulado por las autoridades. Por tanto queremos transmitir que 

estas no tendrán ningún tipo de problema a la hora de llevar a cabo su actividad, ya sea crear y 

publicar los contenidos, hacer de mediadora entre el anunciante y el influencer, o contratar a 

este último para que lleve a cabo publicidad para su marca.  

Queremos trasladarles el mensaje de que ahora la información puede estar en sus manos, y 

que con ella, no volverán a desconfiar y titubear, antes de poner en práctica esta actividad, que 

puede generarles muchos beneficios, y puede darles una imagen de actualidad e innovación, a 

cada una de las partes. En definitiva, queremos transmitirles un mensaje de calma y total 

seguridad para actuar.  
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Además, como hemos comentado en otros apartados, la finalidad principal de este negocio es 

que el trabajo realizado con nuestros clientes tenga un impacto final en la sociedad aunque 

este se de a largo plazo. Si con nuestro servicio y el esfuerzo de todos los implicados en el 

sector conseguimos estandarizar unos protocolos de actuación, la sociedad percibirá toda esta 

actividad empresarial como algo mucho más profesional y beneficiosa. 

Claim 

Por tanto, una vez hemos dejado claro el mensaje a transmitir, hemos decidido crear el claim 

que creemos que mejor lo representa, y al mismo tiempo, que juega con la creatividad. Por ello, 

hemos elegido “Responsibility is the new innovation”.  

Con esto queremos hacer referencia a los dos mundos por los que está compuesto nuestro 

negocio: el de la legalidad y el de los influencers. Pues, la responsabilidad se refiere a la 

aplicación de estas buenas prácticas, para poder actuar con total calma y seguridad en el 

sector de los influencers, un sector muy nuevo, actual y creciente; el cual, por tanto, está lleno 

de aspectos innovadores.  

En definitiva, aquello que queremos transmitir, es que ser responsable está de moda, es 

aquello “que se lleva” ahora, igual que los creadores de contenido, que son la nueva publicidad, 

y que, actualmente, cualquier marca que quiera estar al día debe usarlos en sus campañas. 

Por estas razones, la responsabilidad y los influencers son la perfecta combinación.  

27. Plan de acciones 

A continuación, en este apartado, vamos a hablar sobre las diferentes acciones de 

comunicación que realizaremos para poder cumplir nuestros objetivos. Antes de entrar en 

mayor detalle, consideramos importante definir el momento de inicio de la campaña y su 

respectiva duración. Pues si el proyecto es, finalmente aprobado, y podemos continuar con su 

creación, anteriormente, tendremos que haber tenido en cuenta un periodo de preparación y 

trabajo previo al lanzamiento del servicio de forma pública.  

Este primer periodo se correspondería con la fase de preparación, la cual tendría una duración 

de 4 meses, en los que elaboraríamos todos los materiales necesarios para el lanzamiento del 

servicio de forma plena. Materiales como la página web, los distintos documentos con la 

información que queremos vender a nuestros clientes potenciales, etc.  



228 
 

Con respecto a la fecha de lanzamiento del negocio, fijada en octubre, consideramos que, 

aunque observando la estacionalidad publicitaria, este no es un buen mes, hay que tener en 

cuenta que no se trata de un modelo de negocio B2C, sino B2B, de modo que, los factores que 

afectan a la curva de la estacionalidad son distintos, en cierta medida. En nuestro caso 

particular, pensamos que octubre es un buen mes para empezar a invertir porque nos permitirá 

ganar visibilidad, además generar interés y deseo, ya que, no hay publicidad de otros negocios 

que puedan sobreponerse a la nuestra.   

Además, consideramos que es una manera de impactar a los clientes potenciales, antes de 

estos lancen su próxima campaña, y, por tanto, es un momento en el que tienen tiempo de 

conocer el servicio que les ofrecemos, y valorar si quieren implementarlo de cara a sus 

próximas colaboraciones con influencers. Esta inversión realizada, se mantendría durante los 

próximos meses, de forma continuada, hasta mediados de enero, para, así, llegar a las 

empresas en la época de navidad, donde sus colaboraciones con influencers, del mismo modo 

que su inversión publicitaria aumentan, generalmente. Además, muchos de los negocios, 

cambian, en este mes, de año fiscal, y al realizar las nuevas partidas presupuestarias, analizan 

qué cambios pueden asumir dentro de cada departamento en función de la cuantía asignada.  

Aun así, hay que tener en cuenta la situación del mercado, ya que, no contamos con una gran 

cantidad de dinero disponible para invertir en publicidad. Puesto que, como comentábamos en 

el DAFO, se trata de una empresa emprendedora y los presupuestos iniciales son ajustados 

para que la deuda no aumente demasiado, hasta que estos puedan ser recalculados con los 

beneficios obtenidos.  

En este segundo periodo del que estamos hablando, llamado fase de lanzamiento, 

desarrollaremos un plan de comunicación de un año (de octubre de 2018 a octubre de 2019), y, 

para ello, deberemos tener en cuenta el presupuesto que podemos destinar a comunicación. 

Para determinarlo, además de ser conscientes de su duración, también hay que tener en 

cuenta los recursos económicos de los que disponemos en el momento de este lanzamiento, y 

el riesgo que queremos y podemos asumir. Teniendo en cuenta que, desde nuestro punto de 

vista, la comunicación es esencial, haremos una inversión generosa, si consideramos que se 

trata de una empresa emprendedora, y apostaremos por una buena comunicación, esperando 

que nos genere el retorno deseado, para cumplir nuestros objetivos de marketing. Es por este 

motivo, que hemos decidido destinar 12.000 euros a la campaña anual de comunicación, 

siguiendo la estrategia de medios de pulsing anteriormente explicada.  
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27.1 Fase de preparación y organización 

Antes de poder explicar las acciones que realizaremos en el lanzamiento del negocio, estas 

deben de tener, anteriormente, una fase de preparación, gestión y organización para que se 

puedan llevar a cabo de manera satisfactoria. Como ya sabemos, The Good Influence es un 

modelo de negocio B2B, en el que la venta se efectúa entre empresa y empresa, y esto 

determinará las características del plan de comunicación.  

  

Muchas de las acciones que tenemos pensado realizar son a nivel online. El motivo es, en 

primer lugar, porque se trata del medio natural en el que se desarrolla nuestro servicio, y, en 

segundo lugar, porque, según el artículo “6 factores clave para cerrar una venta B2B” del blog 

“directivos y gerentes”16, el 98% de las empresas B2B realizan algún tipo de búsqueda online 

con la que poder conocer posibles proveedores de servicios o productos offline y, así, elegirlos.  

 

Por estos motivos, podemos observar que existe una tendencia muy marcada hacia la 

comunicación y los medios online, incluso en aquellos sectores que son más reacios a los 

cambios como, por ejemplo, el industrial, en el que se hacen campañas online para poder estar 

actualizado.  

 

A continuación, vamos a desarrollar cinco acciones que creemos que son necesarias en esta 

fase de preparación, para después poder llevar a cabo las acciones para el lanzamiento del 

plan de comunicación junto con el negocio. Se trata, sobre todo, de la creación de las vías 

principales de comunicación que vamos a utilizar, como la página web, las redes sociales, e 

incluso las tarjetas de contacto o la presentación formal de la empresa. Esto nos va a ayudar a 

darnos a conocer a nuestros clientes potenciales, y poder establecer una relación con ellos, y 

consideramos que son las acciones necesarias para una empresa que va a ser lanzada al 

mercado, es decir, totalmente nueva.  

Para esta fase de preparación, contamos con 3.100€, que dividiremos entre algunas de las 

acciones. Cabe destacar que este presupuesto no es muy alto, debido a que la mayoría de las 

acciones tratan de la creación de lo que serán las primeras comunicaciones de la empresa, 

como las redes sociales, y por tanto, no es necesario contemplar un presupuesto para las 

mismas.  

                                                           
16 DIRECTIVOS Y GERENTES (2017). 6 factores clave para cerrar una venta B2B [en línea]. [consultado: 20 may. 
2018]. Disponible en Internet: https://b2b.directivosygerentes.es/claves-venta-b2b/  

https://b2b.directivosygerentes.es/claves-venta-b2b/
https://b2b.directivosygerentes.es/claves-venta-b2b/
https://b2b.directivosygerentes.es/claves-venta-b2b/
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Por otro lado, la fase de preparación y organización tendrá una duración de cuatro meses, es 

decir, del 4 de junio de 2018, hasta el 28 de septiembre de este mismo año, en los que 

pondremos a punto todo aquello que necesitamos, para poder lanzar el negocio el día 1 de 

octubre de 2018.   

 

A1. Creación de la página web 
 

En primer lugar, la acción de la fase de preparación más importante es la creación de la página 

web, ya que, el negocio funcionará, fundamentalmente a través de ella, pues servirá como 

punto de partida desde donde se articularán todos los servicios que ofrecemos. En ella 

encontraremos los distintos documentos que estarán a la venta para los diferentes públicos que 

tenemos en el que encontrarán toda la información que necesitan para llevar a cabo su 

actividad de la mejor forma posible, legalmente. Asimismo, encontraremos el blog de la 

empresa, en el que se presentará información de carácter más general, que puede orientar y 

servir de ayuda a aquellos que lo lean, y que complementará a los documentos nombrados 

anteriormente. Por último, haciendo mención a aquello más importante que encontraremos, a 

rasgos más generales, se observarán los diferentes servicios que ofreceremos a cada uno de 

los distintos públicos, incluyendo las formaciones presenciales y semipresenciales.  

 

Esta página web, necesitará, como cualquier otra, de un profesional experto en programación y 

SEO, que lleve a cabo la propia creación de la página web y la aloje en la red. Y además, que 

pueda realizarlo optimizando la estructura básica de la navegación a través del uso de las 

keywords y de un formato responsive. En definitiva, que pueda crear una web que sea intuitiva 

y sencilla, para facilitar la navegación a los usuarios por ella. Por tanto, hemos decidido 

contratar a un especialista en programación y SEO, que pueda ayudarnos con esta misma 

tarea.  

 

Las keywords que hemos tenido en cuenta, y que creemos que son las necesarias para la 

gestión del SEO en la web son las siguientes: influencers, business, gestoría, consultoría, 
management, community manager, Instagram, publicidad, marketing. Como podemos ver, son 

keywords muy concretas y específicas, ya que, al principio es necesario seleccionar este tipo 

de palabras para poder empezar a posicionar la web dentro del sector específico en el que 

trabaja, y así, ir creando, poco a poco, un histórico mucho más potente. 
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Para ello, contaremos con un presupuesto de 1.500 €, que equivale al salario de un mes del 

programador, pues, la duración de esta acción será durante todo el mes de junio. Con esto, 

podemos concluir que esta será la primera acción que llevaremos a cabo, pues, como ya 

hemos mencionado anteriormente, todo el negocio se articula en torno a la página web, y, por 

tanto, es la primera herramienta que necesitamos preparar y organizar, y a partir de ella, 

gestionar todas las demás acciones. 

 

Por otro lado, aunque la página web ya esté creada, necesitamos a un diseñador gráfico que se 

encargue de la parte más estética de la misma. Ya que, aunque la web tenga que ser intuitiva y 

sencilla, también tiene que ser atractiva, para que cree expectación y atraiga al mayor número 

de clientes potenciales posibles. Por tanto, el diseñador será el que se encargue de esta parte 

mucho más estética de la página web, siguiendo, por supuesto, los guidelines de la empresa, 

como son la temática, el sector, los colores corporativos, etc.  

 

Para realizarlo, hemos establecido una duración de un mes, que se corresponde, exactamente, 

con el mes de julio. Es decir, justo el mes de después del programador y especialista en SEO. 

Con esto, conseguiremos dejar a punto, la página web, y así, poder empezar a trabajar con 

todas las demás acciones, que, en definitiva, se articulan en torno a la misma, y, acaban 

redirigiendo a ella, para que los clientes puedan acceder a nuestros servicios. Para ello, 

contamos con un presupuesto de 1.500€, que equivale al salario de un mes de contratación del 

diseñador gráfico.  

 

Una vez llegados a este punto, podemos explicar los contenidos de los que dispondrá nuestra 

página web. En primer lugar, observaremos distintos apartados: la home, quienes somos, los 

servicios (divididos en anunciantes, influencers y agencias), el blog, contacto y la opción de 

registrarse. A continuación, explicaremos la información que encontraremos en cada uno de 

estos apartados.   

(Para ver el diseño de la página web consultar Anexos Business Plan)  

- Home: en ella podremos ver los contenidos que hemos considerado más atractivos y 

que conllevan una actualización más periódica, lo que fomentará una imagen de 

constante actividad y renovación. Por tanto, en primer lugar, podremos observar la 

imagen de la empresa, como es el logotipo y el claim, junto con un enlace directo al 

apartado de quiénes somos. Asimismo, encontraremos los diferentes servicios que 
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ofrece la empresa, dividido en los tres actores a los que nos dirigimos. También estarán 

las noticias y los testimoniales, que serán los contenidos que se irán actualizando de 

semana en semana. Y por último, el contacto y las redes sociales.  

- Quienes somos: en esta land de la página web dispondremos de una breve explicación 

de la empresa y cómo surgió. Además, añadiremos la visión, la misión y los valores, 

para que los clientes potenciales puedan identificar en ellos su necesidad y, facilite la 

tarea del proceso de convicción de la primera toma de contacto.  

- Servicios: este será uno de los apartados más importantes de la página web, ya que en 

él encontraremos todos los servicios que vamos a ofrecer a los distintos públicos. Para 

ello, mostraremos los servicios generales y básicos para todos los públicos y a 

continuación añadiremos 3 accesos directos a tres subpáginas: anunciantes, influencers 

y agencias. El motivo de esta división, es facilitar la búsqueda de aquello que necesita 

cada uno de los actores que accederán a la misma, y fomentaremos su intuitividad y 

sencillez a la hora de utilizarla y navegar por la misma. Dentro de cada una de estas 

subpáginas, se establecerán los distintos documentos que estarán a la venta adaptados 

para cada uno de ellos, y las diferentes formaciones presenciales o semipresenciales 

que realizaremos.  

- Blog: en el interior de esta land visualizaremos distintos tipos de contenido. Por un lado, 

alojaremos en él las distintas noticias relacionadas con el sector y testimoniales que 

vayamos retirando de la home, para añadir otras nuevas. Y así, poder crear un histórico 

con todas las noticias de las que hemos hablado y que pueden ser de interés para los 

distintos clientes potenciales, que tendrán en este lugar para poder consultar. Por otro 

lado, encontraremos el blog de la propia empresa, al cual hemos llamado The Business 
of Influence, en el que estarán incorporadas todas las entradas que vayamos realizando 

sobre los contenidos más generales del blog.  

- Contacto: como en cualquier otro apartado de contacto de una web, en este 

incorporaremos nuestro email, número de contacto, dirección y redes sociales, para 

todos aquellos que quieran contactar con nosotros.  

- Regístrate: por último, se dará la opción a los usuarios de registrarse en nuestra página 

web, no solo para poder recibir la newsletter mensual, sino también para acceder a su 

cuenta de usuario que les dará acceso a los pdfs de formación contratados, y a la 

gestión de las formaciones presenciales o semipresenciales que haya escogido.   
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Estos serán, por tanto, los distintos apartados por los que estará compuesta la página web de 

nuestro negocio, que como podemos observar es muy intuitiva y sencilla, ya que, como ya 

hemos dicho, es nuestra herramienta principal, y a través de la cual se obtendrán todos los 

clientes; pero al mismo tiempo, hemos querido que sea atractiva, porque es el arma que 

poseemos para llegar al público objetivo.  

A2. Creación y calendarización de las redes sociales.  

Además de la utilización de la página web, y, como es obvio, teniendo en cuenta los tiempos en 

los que nos encontramos, hemos decidido, que para dar visibilidad a The Good Influence, 
vamos a crear un perfil de empresa en las distintas redes sociales que consideramos más 

convenientes para el tipo de negocio que estamos llevando a cabo. Estas son Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram y Youtube.  

En ellas generaremos contenidos que estarán basados en crear conocimiento de marca, 

informar sobre qué somos, qué hacemos y porqué, para, así, poder captar nuevos clientes. 

Cabe destacar que en un modelo de negocio B2B, como es el caso, las redes sociales más 

efectivas con las que contaríamos serían LinkedIn y Twitter, y, por este motivo, les 

dedicaremos especial atención.  

Respaldamos esta decisión que hemos tomado, en un informe realizado por la agencia 

Omobono, extraído del artículo “Comunicación y Marketing B2B: ¿Cómo conseguir resultados?” 

realizado por “NatInnova”17, en el que se revela que 7 de cada 10 empresas B2B son 

conscientes del potencial de las redes sociales.  

Entrando en mayor detalle, justificamos el motivo por el cual creemos que debemos crear estas 

redes sociales en concreto, por orden de importancia, y más adelante especificaremos los 

contenidos y el uso que les daremos. 

En primer lugar nos registraremos en LinkedIn, ya que, es la red más valorada para las 

empresas B2B18. Esta actúa como el punto de encuentro entre empresas y profesionales, 

creando un red profesional que genera todo un mundo de oportunidades para los usuarios.  

                                                           
17 NATINNOVA (2018). Comunicación y Marketing B2B: ¿Cómo conseguir resultados? [en línea]. [consultado: 24 
may. 2018]. Disponible en Internet: http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/  
18 NATINNOVA (2018). Comunicación y Marketing B2B: ¿Cómo conseguir resultados? [en línea]. [consultado: 24 
may. 2018]. Disponible en Internet: http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/  

http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/
http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/
http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/
http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/
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Es uno de los canales esenciales para posicionarse como empresa y darse a conocer en el 

mercado, tanto entre clientes potenciales, como entre posibles socios, distribuidores, 

proveedores, etc.  

Seguidamente, hemos tenido en cuenta Twitter, basándonos en un estudio, elaborado por la 

empresa de comunicación Hotwire, obtenido del artículo “¿Son efectivas las redes sociales en 

las estrategias de comunicación y marketing B2B?” del blog “Top Comunicación & RRPP”19, 

que, afirma que en España, el canal social más utilizado por los directores de marketing para 

informarse es Twitter. Por tanto, nos interesará tener presencia en este canal, ya que, en él, 

encontramos gran parte de nuestro público objetivo.  

En tercer lugar, hemos elegido Facebook, ya que, según el mismo estudio de Hotwire20, es uno 

de los medios más consultados a la hora de informarse y tomar una decisión de compra. 

Aunque por debajo de Twitter, resulta una web muy potente, no solo a nivel comercial, sino 

también, para generar conversación y engagement con los stakeholders.  

También, hemos querido tener en cuenta Instagram, pues, aunque no se encuentre entre las 

redes sociales más destacadas en un negocio B2B, es el ámbito por excelencia de los 

creadores de contenido, y por tanto, en él encontramos una parte importante de nuestro target, 
como son los propios influencers. Asimismo, también es el medio de actuación más importante 

para los demás actores con los que queremos trabajar. Quizá no es la red social que pueda 

determinar la decisión de compra, pero la estrategia y la imagen reflejada de nuestro negocio 

en la misma, puede influir en gran parte en la decisión final.  

Por último, también crearíamos un usuario en el canal de entretenimiento de la red social de 

Youtube, ya que, el 63% de empresas B2B ven el video como el aliado perfecto para sus 

estrategias en comunicación21. Consideramos que puede ser muy útil para difundir algunos de 

nuestros contenidos, y además, favorece el SEO de nuestra web, aumenta la tasa de retención 

de la información, y el ratio de conversión y de apertura.  

                                                           
19 TORRES, Ana (2017) ¿Son efectivas las redes sociales en las estrategias de comunicación y marketing B2B? [en 
línea]. [consultado: 14 may. 2018]. Disponible en Internet: http://www.topcomunicacion.com/noticia/9857/son-
efectivas-las-redes-sociales-en-las-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-b2b  
20 TORRES, Ana (2017) ¿Son efectivas las redes sociales en las estrategias de comunicación y marketing B2B? [en 
línea]. [consultado: 14 may. 2018]. Disponible en Internet: http://www.topcomunicacion.com/noticia/9857/son-
efectivas-las-redes-sociales-en-las-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-b2b  
21 NATINNOVA (2018). Comunicación y Marketing B2B: ¿Cómo conseguir resultados? [en línea]. [consultado: 24 
may. 2018]. Disponible en Internet: http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/  

http://www.topcomunicacion.com/noticia/9857/son-efectivas-las-redes-sociales-en-las-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-b2b
http://www.topcomunicacion.com/noticia/9857/son-efectivas-las-redes-sociales-en-las-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-b2b
http://www.topcomunicacion.com/noticia/9857/son-efectivas-las-redes-sociales-en-las-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-b2b
http://www.topcomunicacion.com/noticia/9857/son-efectivas-las-redes-sociales-en-las-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-b2b
http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/
http://www.natinnova.com/comunicacion-b2b-conseguir-resultados/
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Asimismo, es un tipo de contenido atractivo más fácil de compartir y viralizar, que aporta mayor 

credibilidad que un texto o un audio.   

Por lo tanto, la creación de estas redes sociales la llevaremos a cabo durante el mes de 

septiembre de 2018, junto con la calendarización de los tipos de posts que se harán en cada 

una de ellas, y cuándo se realizarán, para así establecer un ritmo de trabajo a seguir durante 

los próximos meses. Aunque no es una tarea muy difícil de realizar, queremos darle la 

importancia que se merece, pues, al tratarse de una empresa B2B, los contenidos de las redes 

sociales no son tan fáciles de asignar como aquellos que se dirigen directamente al consumidor 

final. Asimismo, esta acción no llevaría asignado ningún presupuesto, ya que, por el momento, 

el inicio y el registro en las redes no tiene ningún coste aparente para la empresa. 

    

Paula Evangelista Guillot
Fuente: Elaboración propia 2018
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Fuente: Elaboración propia 2018 

 

A3. Creación y calendarización de los contenidos del blog 

Además de la creación de la página web y de las cuentas en las redes sociales nombradas 

anteriormente, también hemos de preparar y organizar el blog, el cual se llamará The Business 
of Influence, ya que, consideramos que va muy acorde, no solo con el nombre de nuestro 

proyecto web, sino también con el sector al que nos dedicamos. En él encontraremos 

contenidos generales y básicos, que puedan servir de ayuda a todos aquellos que estén 

interesados en empezar a dar a conocer la información más fundamental y esencial sobre el 

influencer marketing. Sus posts contendrán información que nosotras consideremos 

interesante, pero, de forma más superficial, ya que, la totalidad de esta información, y el 

contenido más específico lo tendrán en los documentos que estarán a la venta en nuestra web, 

y en las formaciones presenciales y semipresenciales que llevaremos a cabo.  
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El motivo por el cual incluimos los contenidos del blog en el plan de comunicación es, porque, 

aunque sirven para informar a los clientes potenciales, no dejan de ser una herramienta de 

engagement, para poder atraerlos, y que se den cuenta de que es una buena oportunidad para 

conocer las buenas prácticas y las obligaciones legales de este sector. En cambio, los 

documentos que estarán a la venta en la web, no pertenecen al plan de comunicación, ya que 

son el producto en sí a comercializar.  

Por tanto, hemos establecido los meses de agosto y septiembre para la redacción de los 

primeros contenidos del blog, ya que, en el momento de lanzamiento, consideramos que  no 

solo ya deben haber algunos de ellos incluidos, para poder atraer a los primeros clientes, 

mediante la información de los mismos, sino que, de esta forma, podremos asegurar la 

continuidad de los posts . Y por otro lado, al finalizar en septiembre la redacción de estos 

primeros contenidos, estableceremos las temáticas de los próximos, y realizaremos su 

correspondiente calendarización, para poder ir teniéndolo todo organizado a meses vista. La 

creación y calendarización de estos contenidos tampoco incluirá ningún presupuesto, ya que, lo 

realizaremos nosotros mismos, y nuestro sueldo estará contemplado en el presupuesto general 

de la empresa, no en el del plan de comunicación.  

A4. Creación de las tarjetas de empresa   
 
También hemos creído conveniente diseñar y elaborar unas tarjetas de empresa para dar a 

todos aquellos que estén interesados o que nosotras consideremos que podrían ser clientes 

potenciales. Estas servirán para poder informarles de dónde se encuentra la empresa, por si 

contratasen las reuniones presenciales o semipresenciales, o si quieren tener un contacto 

directo previamente, y crear una relación de confianza mayor. Asimismo, también aparecerán 

nuestros nombres, nuestro cargo y el email.  
 

Hemos creído óptimo realizar 4 tarjetas de empresa diferentes. Tres de ellas actuarán como 

tarjetas personales de cada una de nosotras y nuestro compañero licenciado en abogacía, en 

las que aparecerá nuestro email (paula@thegoodinfluence.com; eli@thegoodinfluence.com; 

alex@thegoodinfluence.com); y la otra, a modo de tarjeta general de la empresa en su 

conjunto, en la que se escribirá el email general de la empresa (info@thegoodinfluence.com).  

 

 

mailto:paula@thegoodinfluence.com
mailto:eli@thegoodinfluence.com
mailto:alex@thegoodinfluence.com
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La creación de las tarjetas de empresa las llevaremos a cabo durante el mes de julio. Como 

podemos ver, hemos intentado que todas las acciones de la fase de lanzamiento, estén 

repartidas alrededor de los cuatro meses, de la mejor forma posible, ya que, de esta manera, 

mientras se realiza todo lo necesario para el inicio del negocio, haya una mejor organización, y 

no se acumulen todas estas acciones justo en el mes anterior al lanzamiento. Por lo que 

respecta al presupuesto, este será de 100€, ya que, de esta forma, podemos asegurarnos tener 

todo el material suficiente, para todos los primeros interesados que obtengamos.  

     

    

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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A5. Creación de la presentación empresarial  

Para acabar, la última acción de la fase de lanzamiento, es la creación de la presentación 

empresarial. El documento por excelencia que ayudará a poner en contexto a todos aquellos 

que se sientan interesados por la empresa, y que quieran conocer un poco más sobre la 

misma. Por este motivo, en ella se explicará qué es The Good Influence, qué hace, porqué y 

con qué ventajas podrán contar todos aquellos que formen parte de ella, y se registren en 

nuestra página web.  

Esta presentación tendrá dos formatos distintos. Uno de ellos será mucho más comercial, y 

estará enfocado, en especial, a los clientes potenciales. Para ello, hemos pensado en la 

realización de una presentación un tanto más diferente, en formato vídeo, para que esta sea 

mucho más amena. Consideramos que es un sector que aporta información más difícil de 

comprender de lo habitual, y por eso, queremos dar el mayor número de facilidades para la 

comprensión de todos nuestros posibles clientes.  

Por otro lado, también crearemos un formato mucho más formal de la presentación, con 

carácter institucional, el cual estará dirigido a todos los públicos de la marca, es decir, a los 

stakeholders, tales como, las entidades de financiación, los partners potenciales, los medios de 

comunicación, etc., en el que se mostrarán muchos más detalles internos del funcionamiento 

empresarial.  

La elaboración de ambas presentaciones se realizará durante los meses de julio, agosto y 

septiembre. Hemos decidido dedicarle tres meses de la fase de preparación porque creemos 

que, tal y como ya hemos dicho, se trata de información que debe estar muy bien expuesta, y, 

además, es un servicio completamente nuevo. Por este motivo, debe estar perfectamente 

presentado, y que sea comprensible para todos aquellos que vayan a leerlo o visualizarlo, pues 

deben poder imaginárselo desde el principio. Asimismo, se trata de un material muy importante 

para la posible captación, no solo de clientes potenciales, sino de ayuda financiera, o de 

medios de comunicación, por lo que deben ser, también, atractivas. Por último, ambas 

presentaciones serán de creación propia, por tanto, para esta acción tampoco será necesario 

incluir ningún tipo de presupuesto que se contemple en el plan de comunicación.  

Como hemos podido comprobar, las acciones que hemos comentado hasta el momento, tratan 

de la creación de distintos documentos y materiales que tendrán la función de informar a todos 

nuestros clientes potenciales, para que una vez salgamos al mercado, ellos encuentren las 
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mayores facilidades posibles. Por esta razón, todas ellas estarían clasificadas dentro de la 

tipología de owned media, ya que, no son solo medios propios de la marca, sino que muchos 

de ellos son de producción propia, y los utilizará el negocio para comunicarse en la fase de 

lanzamiento. Asimismo, con su realización también hacemos referencia a uno de nuestros 

objetivos, que es el de dar a conocer The Good Influence. Consideramos, por tanto, que son 

acciones esenciales para poder poner en funcionamiento la empresa y el plan de lanzamiento.  

A continuación, vamos a presentar todas las acciones que se incluirán en este plan de 

lanzamiento.  

27.2 Fase de lanzamiento 

La fase de lanzamiento empieza en el momento en el que hacemos pública nuestra página 

web, y, por tanto, la comercialización de nuestros servicios se pone en marcha. Después del 

trabajo previo en la fase de preparación y organización, ya estamos listos para entrar en el 

mercado y empezar a darnos a conocer. 

En esta fase vamos a realizar diferentes acciones para cumplir tanto los objetivos de marketing, 

como los objetivos de comunicación y de medios. Para ello contamos con 8.900€, equivalentes 

la cantidad restante de los 12.000€ totales para la campaña de comunicación, que no han sido 

utilizados en la fase de preparación de la campaña. Para amortizar nuestra inversión, 

optaremos por un plan de acciones muy concretas que consideramos que son básicas para 

cualquier empresa de naturaleza online. Como hemos ido viendo en otros apartados, al tratarse 

de un negocio emprendedor, los primeros años hay que empezar a hacerse hueco en el 

mercado, y como no contamos con un gran presupuesto inicial, lo realizaremos aplicando 

técnicas básicas de comunicación digital para poder generar awareness, y a la vez, crear un 

histórico online de calidad que nos impulsará en el futuro, cuando queramos llevar a cabo 

campañas más generosas.   

Esta fase empezará el lunes 01 de octubre de 2018 y terminará el lunes 28 de octubre de 2019. 

Como vemos, se contempla un año de campaña con la que esperamos alcanzar el fin de la 

etapa de lanzamiento a nivel de comunicación. Si los resultados son positivos, esto nos 

permitirá empezar a introducir acciones más propias de la fase de estabilización, en la que ya 

tenemos clientes suficientes para realizar comunicaciones más potentes que no se centren 

tanto en el mantenimiento básico de los canales.  
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A continuación desarrollamos todas las acciones pertenecientes a esta fase, englobadas en 5 

grandes grupos: Acciones en la página web, acciones en Google, acciones en las redes 

sociales, acciones de mailing y acciones de relaciones públicas. 

A1. Acciones Página web: 

Dentro de este grupo de acciones encontramos la actualización de los contenidos online de la 

página web, así como las nuevas publicaciones en el blog. 

Como hemos comentado anteriormente, este tendrá una gran importancia dentro de nuestra 

estructura empresarial, porque es uno de los elementos que pueden mostrarnos públicamente 

como profesionales del sector, y reflejar una imagen positiva de lo que podríamos ofrecer a los 

clientes potenciales.   

Los costes del presupuesto del plan de comunicación para estas dos acciones es de 0€, ya 

que, una vez montada la estructura y el diseño de la página web, la actualización de contenidos 

se realizaría por la misma empresa que ha hecho la programación. Según webaertsanal.com, 

el mantenimiento web tiene un coste de 60€ mensuales, pero esto no lo contemplamos dentro 

de la partida de comunicación, sino como un coste fijo dentro de la partida de materias primas 

en el balance anual. Por otro lado la creación y redacción de contenidos se realizará por parte 

del equipo emprendedor y creador de la empresa, con lo que el coste de este trabajo estaría 

incluido en los sueldos del personal. 

A1.1 Publicación de nuevos contenidos y testimoniales en la web  

Como ya hemos introducido, esta acción consiste en la actualización del contenido de la página 

web, que incluye los siguientes apartados: las noticias, los testimoniales y los servicios, en caso 

de ampliarse. Será importante mantenerla viva y actualizada, ya que, es la herramienta base de 

todo el proyecto, es el lugar dónde se concentran todos los servicios, y debe cumplir su 

finalidad de atracción y retención de clientes potenciales. Estas actualizaciones se llevarán a 

cabo de forma periódica, ya que publicaríamos noticias de forma semanal y aprovecharíamos 

para, así, alimentar la web con los testimoniales que nos fueran llegando. Las publicaciones se 

harían los lunes de cada semana, ya que, según Ruth Raventós, en “¿Cuál es el mejor 

momento para publicar en tu blog?” de Nelio, es el mejor día de la semana para hacer este tipo 

de publicaciones.  
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Como la página web es owned media y los costes de mantenimiento y creación de contenido 

no se presupuestan en la partida de comunicación, tal como hemos explicado en el apartado 

anterior, el gasto de esta acción en el presupuesto es de 0€. Con esta acción también 

esperamos generar earned media, ya que podemos obtener registros en la página web, 

solicitudes de información, visitas a las redes sociales y visitas al blog que generen 

conversación y comunidad.  

Para calcular los KPI’s nos hemos basado en las aproximaciones de nuestro business plan. En 

función de la cantidad de clientes que debemos obtener y estimando que tan solo el 5% de los 

usuarios visitantes convertirán, creemos que el número de visitas al mes debería ser de 

aproximadamente 1.200 visitas mensuales. Por otro lado, también deberemos intentar que la 

tasa de rebote se minimice al máximo, aunque estimamos que ésta puede alcanzar el 60%, ya 

que tanto un usuario que ha pasado 2 segundos en la web como uno que ha pasado 5 minutos 

pero no ha interactuado se considera rebotado. Como vemos el tiempo de permanencia 

también va muy ligado a la tasa de rebote y esto lo hace una medida difícil de calcular. 

Creemos que los usuarios permanecerán un mínimo de dos minutos en nuestra página web22.  

Uno de los factores que también debemos tener en cuenta es el momento en que los usuarios 

cierran nuestra página, es importante estudiar en qué landing sucede para analizar su 

efectividad o detectar problemas. Idealmente, la página de salida debería ser la de registro, de 

modo que la web habría cumplido su función. Evidentemente también deberemos tener en 

cuenta los registros, si hacemos un cálculo aproximado del ticket medio y el número de clientes 

que deberíamos tener para alcanzar nuestro objetivo de marketing, contemplando que tan solo 

un 30% de los registrados convertirán en clientes, obtenemos un resultado de unos 170 

registros al mes para cumplir el planning. (Para ver más detalle sobre la obtención de estos 
datos consulta el Anexo del Business Plan)  

 

 

 

                                                           
22 40DEFIEBRE (2017). Tasa de rebote y tiempo de permanencia en Google Analytics [en línea]. [consultado: 14 
may. 2018]. Disponible en Internet: https://www.40defiebre.com/tasa-de-rebote-y-tiempo-de-permanencia-en-google-
analytics/  

https://www.40defiebre.com/tasa-de-rebote-y-tiempo-de-permanencia-en-google-analytics/
https://www.40defiebre.com/tasa-de-rebote-y-tiempo-de-permanencia-en-google-analytics/
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Soporte Web: The Good Influence 

Formato Entrada 

Timing Todos los lunes 

Presupuesto 0€* Gastos contemplados en otra partida presupuestaria 

KPI Usuarios únicos → 1200/mes 

Registros mensuales → 170 registros 

Tasa de rebote → 60%  

Tiempo de permanencia → 2 minutos 

Página de salida→  Regístrate 

 

 

A1.2. Publicación de nuevos contenidos en el blog 

Tal y como ya hemos nombrado, The Business of Influence, es el blog empresarial, y el objetivo 

de su creación es la redacción de contenido de calidad y potenciarlo para que ayude en el 

lanzamiento de la empresa. Este blog cuenta con diferentes entradas semanales de contenido 

de interés para nuestro target y nuestros stakeholders. Podremos encontrar desde estudios del 

sector, hasta nuevas tendencias, noticias innovadoras, historias de testimonios, casos reales 

de éxito, información sobre otros países, entrevistas, etc. Asimismo, como hemos comentado 

anteriormente, además de las propias entradas de posts semanales en el blog, también se 

alojarán las noticias (aunque las más recientes irán logadas a la home) y la historia de todos los 

testimonios.  
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Estas publicaciones se realizarán todos los jueves, ya que no queremos aglutinar la publicación 

de noticias, los lunes, con las nuevas entradas en el blog, de esta manera  diversificamos las 

visitas a la página web.  

Como sabemos que el jueves no es tan buen día de publicación como el lunes, reforzaremos 

las nuevas entradas con publicaciones en redes sociales, animando a nuestros seguidores a 

entrar en el blog, para redirigir tráfico al mismo. Así ́ pues, y viendo la gran variedad de 

contenido, creemos que haciendo posts de forma semanal generará expectación, con la que 

mantendremos informados de todas las novedades a nuestros stakeholders y generaremos 

interés y comunidad. Pretendemos fomentar el diálogo y la opinión de clientes para darles voz y 

que este blog se convierta en una red social de experiencias.  

De esta forma, esta acción, a diferencia del resto, va dirigida a un público más extenso, no 

únicamente a los actores del sector, sino también a todas aquellas personas que puedan estar 

interesadas en el ámbito influencer. En este caso, como se trata de crear contenidos para el 

blog de la propia empresa, es una acción que se lleva a cabo en owned media. De nuevo, 

remarcar que no supone ningún coste adicional dentro del presupuesto de comunicación. 

En cuanto a KPI’s, observaremos el número de usuarios únicos que recibirá esta landing. 

Aunque desde fase piloto es difícil establecer un número estimado, creemos que tan solo un 

15% de los usuarios que visiten la web entrarán en el blog, al menos durante el primer año 

hasta que se vaya construyendo una comunidad activa. Esto se traduce en una estimación de 

180 visitas al blog. Al tratarse de entradas de texto, creemos que habrá dos tipos de perfiles a 

la hora de navegar: quién entrará sin interactuar y se irá a los 2 segundos y quién se quedará a 

leer una entrada, es por esto que estimamos que el tiempo medio de permanencia será de 5 

minutos en compensación de unos por otros.  

También deberemos tener en cuenta la cantidad de veces que se comparten nuestras entradas 

en redes sociales, una cifra adecuada sería que al menos un 2% de los usuarios que han leído 

la entrada la compartieran. Todo esto influye en el engagement, que calculamos que podría 

aproximarse al 15%. Este es más elevado que en la página web y será más elevado que en las 

redes sociales porque aunque el público será más pequeño, también es más concreto y 

fidelizado y por tanto creemos que tiene más posibilidades de interacción activa por parte de 

los usuarios 
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Soporte Blog: The Business of Influence 

Formato Entrada en el blog 

Timing Todos los jueves 

Presupuesto 0€* Gastos contemplados en otra partida presupuestaria 

KPI Usuarios únicos →  180 

Tasa de rebote → 60% 

Tiempo de permanencia → 5mins 

Entradas compartidas → 2% 

Engagement → 15% 

 

 

A2: Acciones en Google: Inversión en AdWords (campaña anuncio texto) 

Con la creación de la página web hemos contratado un experto en SEO para optimizar el 

posicionamiento de nuestra página en la red de búsqueda. De este modo intentamos aumentar 

nuestra visibilidad a través del aumento de links internos, calidad del contenido, diseño, etc. 

Aun así, éste no es el único factor que el algoritmo de Google (Quality Score) tiene en cuenta, 

es por esto que hemos considerado que es esencial empezar a invertir en SEM (Search Engine 
Marketing) desde el inicio de la campaña de comunicación. Creemos conveniente que la 

empresa empiece a participar en la puja de Google a través de la compra-venta de keywords 

para aparecer en lo más alto del buscador.  
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Cabe destacar que el método más usado de publicidad efectiva en negocios B2B es SEM con 

un 66% y también resulta ser el más efectivo con un 55%, esto nos lleva a pensar que invertir 

en posicionamiento online nos dará visibilidad y por tanto notoriedad23. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que nuestra página web es nueva y por tanto no tiene 

histórico. Esto quiere decir que entrar en la puja que Google realiza tiene un coste mucho más 

elevado para nosotros que para otras empresas con más trayectoria en la red e invirtiendo en 

el buscador. Por tanto, aunque a largo plazo el objetivo de esta acción es obtener visibilidad y 

notoriedad como comentábamos anteriormente, a corto plazo la meta a conseguir es invertir 

para crear este histórico en el algoritmo del sistema.  

 

Para empezar a construir un historial debemos invertir en palabras muy concretas, como por 

ejemplo el naming de nuestra propia marca. Precisamente como son palabras muy concretas, 

el aumento de visitas gracias a esta inversión durante el primer año no será muy elevada, pero 

es un proceso necesario si de cara al segundo o tercer año fiscal queremos invertir en una 

campaña de anuncios de texto o display más potente que nos permita ganar awareness de 

forma más rápida, económica y en definitiva, eficiente.  

 

Esta acción estaría dentro de la categoría de medios pagados, e internamente se considera 

una inversión a medio-largo plazo para asegurar el éxito de campañas futuras. Para tener una 

visión más ajustada de lo que simboliza esta acción vamos a tener en cuenta la cantidad total 

invertida que puede estar repartida a partes desiguales durante el periodo de campaña en 

función de la necesidad de dar fuerza a ciertos productos o bien las circunstancias del 

mercado.  

 

En cuanto a KPI’s, tendremos en cuenta diferentes herramientas de medición para hacer 

seguimiento y evaluación de la página web. Para no dejarnos engañar con el número de visitas, 

tendremos que filtrar en usuarios únicos. Será importante también tener en cuenta el Click 
Trough Rate (CTR) que nos sirve para ver cuantas impresiones se convierten en clicks. En 

nuestro sector, el CTR medio es de 2,55% por tanto esperamos alcanzar durante el primer año 

esperamos alcanzar al menos el 1%. 

 

                                                           
23 CORRAL, Leticia (2017). El nuevo marketing B2B: Qué es, diferencias con B2C y estrategias de éxito  [en línea]. 
[consultado: 15 may. 2018]. Disponible en Internet: https://leticiadelcorral.com/marketing-b2b-que-es-estrategias/  

https://leticiadelcorral.com/marketing-b2b-que-es-estrategias/
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Si empleamos 1.400€ en total durante el año, y partimos de un coste por click de 0,50€24, con 

una tasa de conversión de visitas reales al site del 50%, obtendremos aproximadamente 1.400 

visitas. Como vemos, esta cantidad repartida durante todos los meses del año no nos genera 

una gran cantidad de visitas, es por esto que insistimos en que esta acción forma parte de una 

primera fase de un proceso a largo plazo de posicionamiento web.  

 

Soporte Internet - SEM - Google Adwords 

Formato Anuncio de texto 

Timing Prenavidad y pre-verano: octubre, noviembre, 

diciembre (2018), enero, mayo, junio y octubre 

(2019) 

Presupuesto 1.400 € (7 meses) 

KPI Usuarios únicos →  1.400 

CPC: 0,5€ 

CTR: 1% 

 

A3. Acciones en redes sociales      

Tal y como hemos explicado anteriormente, en el apartado de creación y calendarización de las 

redes sociales, realizaremos contenido en cinco de ellas distintas: LinkedIn, Twitter, Facebook, 
Instagram y YouTube. En ellas, realizaremos una estrategia basada en contenido de interés, 

tanto de noticias actualizadas sobre la situación en la que se encuentra la empresa y el sector, 

la incorporación de nuevos servicios, la publicación de noticias y entradas en el blog y en la 

página web, la posible creación de alguna nueva ley, consejos sobre buenas prácticas, y sobre 

cómo evitar la publicidad encubierta, y un largo etcétera. En definitiva, toda aquella información 

que pueda ser de utilidad y de interés no solo para los clientes potenciales, sino también para 

los stakeholders de la marca, o personas interesadas en el sector.   

                                                           
24 MARTÍ, Javier. Estrategia de medios. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2017.  
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La publicación de contenido en las diferentes redes sociales de The Good Influence, se hará, 

como es lógico, desde el primer día que empieza el plan de lanzamiento, es decir, el 1 de 

octubre de 2018, y seguirá durante toda la duración del mismo, de forma semanal. El motivo de 

esto es porque tenemos la intención de mantener todas nuestras cuentas lo más activas 

posibles, y así dar una imagen de constante actualización, interactividad, preocupación por la 

opinión de nuestros clientes, y de estar al día con las nuevas tendencias que ocurren en el 

mundo actual y en el sector.  

Además, consideramos importante darle importancia al hecho de que no duplicaremos ninguno 

de los contenidos que realicemos en las distintas redes sociales, sino que lo adaptaremos, para 

que sean lo más efectivos posibles, según el formato de cada una de ellas.  

Pero además de la publicación de contenido regular en las distintas redes sociales de forma 

orgánica, también creeemos conveniente llevar a cabo la promoción de ciertas publicaciones 

propias, para que puedan llegar a un mayor número de personas, y que esto provoque que se 

interesen por la marca en general. Para ello, hemos decidido que en las redes sociales de 

Facebook, Instagram y LinkedIn, habrá tanto publicaciones orgánicas, como ciertas 

publicaciones promocionadas, ya que son las más efectivas para ello. Y por otro lado, en 

Twitter y YouTube habrá, únicamente, publicaciones orgánicas.  

Por último, antes de entrar en mayor detalle de cada uno de los tipos de publicaciones, 

queremos remarcar, que como las publicaciones se harán en los perfiles de la propia empresa, 

se trata de publicidad owned media, que a su vez generará comentarios o menciones por parte 

de los clientes, que se acabarán traduciendo en earned media.   

A.3.1 Publicaciones orgánicas (A4, A6, A8, A10, A11) 

En cuanto a las publicaciones orgánicas que hemos comentado anteriormente, a continuación 

explicaremos, con un mayor detalle, cuando se realizarán en cada una de las redes sociales. 

Por lo que respecta a Facebook (A4) e Instagram  (A5), se publicarán contenidos de forma 

alterna, pero sin dejar pasar más de dos días en cada una de ellas sin ninguna publicación, 

pues es la mejor forma de crear una imagen de actividad y actualización constante entre los 

usuarios.  
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En cuanto al contenido, Facebook nos permitirá extendernos un poco más y potenciar más el 

texto, por ejemplo a través de noticias, abrir debates, etc, mientras que Instagram es una red 

social mucho más aspiracional y con unos valores estéticos mucho más cuidados y deberemos 

tener en cuenta estos factores para conseguir una respuesta positiva por parte de la 

comunidad. 

Por otro lado, encontramos LinkedIn (A8), que es una red social un tanto diferente a las demás, 

ya que se publica de forma constante, pero con una frecuencia menor.  

Recordamos que esta es la red social más importante por la tipología de negocio que estamos 

desarrollado, por tanto hemos decidido que en ella, además de llevar a cabo los contenidos de 

branding que realizaremos en las demás redes sociales (como por ejemplo noticias) para 

afianzar la captación de nuevos clientes, y mejorar la reputación de la marca; también 

queremos explotar la participación en los grupos. Esto consiste en buscar aquellos grupos 

existentes que, por temática e intereses puedan encajar con nuestro objeto de negocio. Esta es 

una herramienta para conectar con stakeholders y clientes potenciales, pero para hacerlo bien, 

hay que analizar un poco el tipo de debates que se llevan a cabo en los grupos que 

participemos, como se plantean, tener en cuenta si el grupo tiene reglas publicadas o no, etc25. 

Para ello, tal y como especifica Pablo Moratinos, en el artículo “¿Con qué frecuencia debo 

publicar en cada red social?” del blog, 3ymedia, publicaremos de lunes a viernes, por las 

mañanas, ya que se trata de una red social empresarial, en la que los fines de semana, no hay 

actividad por parte de los usuarios. El contenido que publicaremos debe ir muy enfocado a la 

construcción de marca y reputación empresarial, por tanto debemos mostrarnos muy 

profesionales y especializados en nuestro sector dentro del círculo de la red, ya que este es la 

representación más tangible del mercado en el que nos movemos.  

Por último, consideramos que, en Twitter (A10), al ser una red social mucho más activa e 

inmediata que las demás, tendremos actividad de forma diaria, tanto de forma más activa a 

través de publicaciones como a través de retweets.  

 

 

                                                           
25 PRNOTICIAS (2016). Cómo participar en grupos de LinkedIn [en línea]. [consultado: 4 may. 2018]. Disponible en 
Internet: https://prnoticias.com/podcast/ondacro/redes-sociales/20157873-grupos-de-linkedin  

https://prnoticias.com/podcast/ondacro/redes-sociales/20157873-grupos-de-linkedin
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Por lo que se refiere a YouTube (A11), utilizaremos esta red social como herramienta donde 

almacenar nuestros vídeos y que se puedan compartir y difundir entre los diferentes usuarios. 

En nuestro caso, creemos que la empresa no tiene material suficiente para publicar cada 

semana un vídeo que pueda resultar interesante y de calidad para nuestra comunidad, por 

tanto hemos preferido dar más peso a la calidad que a la cantidad. Esto quiere decir que 

aunque para nosotros no será una red social tan activa como las demás, la utilizaremos para 

colgar contenido audiovisual de calidad, la trataremos como una plataforma de formación y 

estandarización en abierto, de la misma manera que la información que aportamos en el blog 

de la página web, para todos los interesados. Publicaremos de forma regular, pero sin una 

frecuencia fija. Colgar estos vídeos en YT también nos dará la posibilidad de compartir 

contenido audiovisual de forma sencilla en otras redes sociales y en la página web.  

A pesar de llevar a cabo todas estas publicaciones de forma tan regular, el presupuesto para 

todas ellas, es de 0€, ya que, se trata de contenido totalmente orgánico, en todas y cada una 

de las redes sociales consideradas. Y, además, será llevado a cabo por nosotras mismas, ya 

que, al haber estudiado una carrera de Publicidad y RRPP, y haber trabajado en agencias 

digitales, tenemos conocimientos sobre community management, así que, el presupuesto 

estará contemplado en nuestro sueldo. 

Para analizar si durante la campaña nuestra comunicación está funcionando en redes sociales,  

vamos a observar diferentes mediciones. En primer lugar, el alcance será importante para 

saber a cuánta gente ha sido impactada con nuestro contenido, y a partir de aquí también tener 

en cuenta las impresiones para valorar el nivel de frecuencia versus cobertura. Estimamos que 

obtendremos un alcance de 15.000 personas por red y mes y que en impresiones aumentará a 

25.000. Queremos aclarar que estos usuarios son impactados pero no necesariamente tienen 

que ser seguidores. Por esto también tendremos en cuenta esta variable y estimamos que a 

final de año deberíamos tener unos 5.000 seguidores en cada red social. Por último y a modo 

más cualitativo tendremos en cuenta el que el porcentaje de engagement sea positivo y que la 

afinidad del público impactado sea la que consideramos nuestro target.  
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Soporte Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube 

Formato Publicación orgánica 

Timing Durante todo el año 

Presupuesto 0€* Gastos contemplados en otra partida presupuestaria 

KPI Alcance → 15.000 por red y mes 

Impresiones → 25.000 por red y mes 

Seguidores → 5.000 por red y año 

Engagement → 1%  

Afinidad del público impactado 

 

A.3.2. Publicaciones promocionadas (A5, A7 y A9) 

Por otro lado, y tal y como hemos comentado, también llevaremos a cabo publicaciones 

promocionadas, pero solo en el caso de Facebook (A5), Instagram (A7) y LinkedIn (A9), ya 

que, además de ser redes sociales potentes, son las más comunes en las que solemos 

encontrar este tipo de contenidos con boost, y donde tienen un mejor funcionamiento. 

Queremos remarcar que aunque Instagram no es una de las redes más aconsejadas a nivel 

estratégico para negocios B2B, en nuestro caso cobra una importancia esencial, ya que gran 

parte de nuestro trabajo se lleva a cabo por y para esta red social y por tanto será importante 

dar ejemplo con la cuenta corporativa y elaborar una estrategia ejemplar.  

La promoción de la publicaciones orgánicas no se llevará a cabo en todas y cada uno de los 

posts que hagamos, sino que se harán en aquellas que nosotros consideremos que el 

contenido es de especial interés, o tiene una gran importancia para nosotros.  
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Por lo que respecta al timing de las promociones, este será más alterno que en las demás 

acciones. En primer lugar, por lo que respecta a Facebook e Instagram, se realizarán en siete 

meses del año de la fase de lanzamiento. Ya que si lo llevamos a cabo durante todo el año, 

creemos que este boost no tendrá la misma fuerza, que si concentramos más cantidad de 

presupuesto en épocas concretas.  

Por tanto, hemos pensado en los meses de noviembre, diciembre y enero, ya que, es la 

campaña pre-navidad, y además es el momento en que la mayoría de empresas realizan el 

cambio de año fiscal, y por tanto hay análisis del ejercicio anterior y se valora como mejorar en 

el año entrante. Es en estos momentos donde puede tener cabida nuestro negocio como una 

herramienta de mejora en la estrategia en social media. Además, como en el caso que veremos 

a continuación, es un momento en que aumenta la inversión en publicidad y por tanto las 

colaboraciones con creadores de contenido también crecen.  

También hemos tenido en cuenta los meses de abril, mayo y junio, ya que es la preparación de 

la campaña de verano, y no solo las empresas aumentan su inversión, sino que en esta época 

aumenta mucho la colaboración de las marcas con influencers, y por este motivo, nuestros 

servicios son más necesarios, del mismo modo que en Navidad. Finalmente, la última inversión 

contemplada en este plan sería en el mes de octubre de 2019, en el que aprovecharemos que 

la empresa lleva en marcha un año, para realizar contenidos exclusivos y algún tipo de 

promoción para celebrarlo.  

Creemos que ya que vamos a realizar estas acciones es esencial comunicarlas para que 

tengan el retorno esperado y por tanto hemos planteado este último mes de inversión para 

generar más demanda en los productos promocionados.  

Sin embargo, por lo que hace referencia a LinkedIn, en esta hemos decidido invertir durante los 

mismos meses que en las demás redes sociales, pero con una mayor cantidad de inversión. De 

nuevo, la elección de estos meses se debe a que son épocas de grandes inversiones, por la 

Navidad y el verano, y, por lo tanto, también hay grandes colaboraciones de las marcas con 

influencers. La razón por la que hemos decidido aumentar la inversión es porque consideramos 

que al ser una empresa B2B, esta red social es mucho más importante, ya que, se encuentran 

nuestros principales clientes, y es por eso, que hemos decidido sacrificar meses de inversión, 

para tener una mayor fuerza en estas épocas tan decisivas.  
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Para acabar, queremos añadir que el presupuesto que hemos establecido para esta acción es 

de 4.200€, teniendo un total de 1.200€ para Instagram y Facebook, tendremos 170€ cada uno 

de los siete meses, para invertir en publicaciones promocionadas, en las que podemos 

seleccionar el target al que nos queremos dirigir. Y, en el caso de LinkedIn, tendremos 250€ al 

mes. Cabe destacar que no habrá un número concreto de posts al mes, al que le haremos 

boost, sino que dependiendo del mes, y del tipo de publicaciones que haya, quizá repartamos 

el presupuesto entre más posts, o lo condensemos en un menor número.  

Para evaluar estas inversiones tenemos a mano las herramientas de las propias redes sociales 

que nos permiten segmentar y estimar el alcance que vamos a conseguir. En el caso de 

Facebook e Instagram si introducimos la inversión mensual dentro del público previamente 

segmentado nos da un alcance de 46.500 personas mensuales. En el caso de LinkedIn, como 

la inversión es mayor, estimamos que el alcance será de 68.200 personas al mes. A partir de 

aquí estimamos que habrá un % más elevado de impresiones respecto este alcance porque 

parte del público recibirá el impacto más de una vez.  

Por último, con esto también esperamos que el engagement sea al menos de 1%, que es el 

mínimo para considerarse positivo. En cuanto al CTR, tal como hemos comentado en Google 
Adwords, seguiremos el mismo patrón y nos marcaremos alcanzar al menos el 1,5%26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26 MEJÍA LLANO, Juan Carlos (2017). KPIs de Redes Sociales: guía con principales métricas e indicadores de 
Social Media [en línea]. [consultado: 17 may. 2018]. Disponible en Internet: https://www.juancmejia.com/redes-
sociales/kpis-de-redes-sociales-guia-con-principales-metricas-e-indicadores-de-social-media/  

https://www.juancmejia.com/redes-sociales/kpis-de-redes-sociales-guia-con-principales-metricas-e-indicadores-de-social-media/
https://www.juancmejia.com/redes-sociales/kpis-de-redes-sociales-guia-con-principales-metricas-e-indicadores-de-social-media/
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A5. Facebook 

Soporte Facebook 

Formato Publicaciones orgánicas promocionadas 

Timing 7 meses al año: noviembre, diciembre, enero, abril, mayo, junio y octubre 

Presupuesto 1.200€, 170€ al mes   

KPI Alcance →   46.500/mes 

Impresiones → 56.000/mes 

Engagement →1% 

CTR (Click through rate) → 2,5% 

Menciones 

 

A7. Instagram 

Soporte Instagram 

Formato Publicaciones orgánicas promocionadas 

Timing 7 meses al año: noviembre, diciembre, enero, abril, mayo, junio 

y octubre 

Presupuesto 1.200€, 170€ al mes  

KPI Alcance →   46.500/mes 

Impresiones → 56.000/mes 

Engagement →1% 

CTR (Click through rate) → 2,5% 

Menciones 
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A9. LinkedIn 

Soporte LinkedIn 

Formato Publicaciones orgánicas promocionadas 

Timing 7 meses al año: noviembre, diciembre, enero, abril, 

mayo, junio y octubre 

Presupuesto 1.800€, 350€ al mes  

KPI Alcance →   68.200/mes 

Impresiones → 88.700/mes 

Engagement →1% 

CTR (Click through rate) → 2,5% 

Menciones 

 

A4. Acciones de mailing (Marketing directo) 

Como hemos mencionado con anterioridad, las acciones de mailing también las hemos incluido 

dentro de nuestro plan de comunicación, ya que, creemos que ofrecen un trato mucho más 

personalizado con los clientes, tanto los que ya han sido convertidos, como los que aún son 

potenciales de serlo. Consideramos que estos dan una imagen de preocupación por ellos y 

porque estén informados con respecto a todas las novedades, tanto de la empresa, como del 

sector. Lo que lleva a que tengan una mayor confianza con nosotros. Para ello, hemos tenido 

en cuenta dos acciones distintas: el envío de la newsletter mensual, con todas las nuevas 

tendencias del mundo influencer, y muchos contenidos más, y el contacto directo con los 

clientes, a los cuales enviaremos distintas informaciones, y llevaremos a cabo acciones de 

Marketing directo, como por ejemplo, el envío de la presentación de la empresa a posibles 

nuevos clientes.  
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Al tratarse de dos acciones que no contemplan ningún tipo de presupuesto externo, también las 

hemos clasificado como acciones de presupuesto cero, ya que, las llevaremos a cabo dentro 

de la misma empresa, y el presupuesto se verá contemplado como el suelo de los trabajadores, 

reflejado en otra partida distinta. En este primer año, no hemos podido contar con un 

presupuesto muy elevado, ya que, hemos tenido que hacer una gran inversión para el 

lanzamiento de la empresa, y como en un plan de comunicación se pueden llevar a cabo 

muchas acciones con un presupuesto menor, por el momento, para el primer año, hemos 

optado por ellas.  

A4.1 Newsletter mensual 

En primer lugar, la primera de las dos acciones de mailing es el envío de la newsletter mensual, 

que se realizará desde la empresa. Esta será enviada a todos aquellos que se registren en la 

página web empresarial, o bien, con el fin de recibirla, porque están interesados en ella, o bien, 

con el fin de hacerse usuario de la web, para poder acceder a los servicios y su compra. Aun 

así, daremos la opción a todos aquellos que se registren por este último motivo, a denegar el 

recibimiento de la misma, ya que no queremos que esto dañe la imagen de la empresa o se 

convierta en algo repetitivo para los clientes.  

La newsletter se enviará de forma mensual, al principio de cada mes, y en ella se podrán leer 

las nuevas tendencias sobre el mundo influencer del último mes. Pero, al mismo tiempo, 

aprovecharemos para anunciar también ofertas o cambios en nuestros servicios, y así realizar 

un push en la venta de los mismos. Muchas veces también emplearemos estas novedades del 

sector, para entrelazarlas con nuestros distintos productos. Por ejemplo, si hay un nuevo 

estudio sobre los derechos de los influencers, y nosotros vendemos información sobre este 

tema, explicaremos que en nuestra web pueden comprar más información sobre este campo y 

así estar totalmente informados y al día de los últimos avances. Al fin y al cabo, queremos, no 

solo mantener informados a los clientes sobre las novedades del sector, las cuales 

consideramos de gran valor, sino también producir contenido de interés que redirija tráfico a 

nuestra web y a nuestras formaciones, novedades, posibles eventos e incluso ofertas.  

Para finalizar, y como ya hemos comentado, el presupuesto de esta acción se contemplará en 

la partida presupuestaria de la empresa en general, y no en la del plan de comunicación, ya 

que, la newsletter será elaborada desde la agencia, y el presupuesto se contemplará en los 

sueldos de los trabajadores.  
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Además, y teniendo en cuenta este mismo motivo, debemos añadir, para concluir, que se trata 

de una acción de owned media, ya que, tanto los contenidos, como el envío de los mismos es 

de creación propia.  

Para hacer seguimiento y evaluar la acción, hemos establecido kpi’s del % de clics, es decir, la 

cantidad de personas que después de recibir la newsletter entrarán en la página web. Como se 

trata de un público que se ha suscrito de forma voluntaria, es susceptible estar interesado en el 

contenido, sin embargo, como usuarios recibimos muchos correos de este tipo, por tanto 

estimamos que la tasa será aproximadamente de un 30%. También tendremos en cuenta la 

tasa de conversión, que en este caso sería la realización de una consulta comercial, pedida de 

presupuesto o una compra directamente. En este caso, esperamos que la conversión sea de 

un 5% para que la acción pueda considerarse rentable.  

Por último, también será interesante evaluar la zona geográfica de la que proceden los usuarios 

suscritos que reciben la newsletter para poder evaluar en qué zonas somos más fuertes o 

tenemos más posibilidades de realizar conversiones.  

Soporte Internet - Email marketing 

Formato Newsletter 

Timing Mensual, al principio de cada mes 

Presupuesto 0€* Gastos contemplados en otra partida presupuestaria 

KPI27 % de clicks → 30% 

% de conversión → 5% 

Ubicación geográfica  

 

 

                                                           
27 NAZARENO, Ivana (2017). KPIs de email marketing: 4 indicadores esenciales que debes medir [en línea]. 
[consultado: 2 may. 2018]. Disponible en Internet: https://blog.envialosimple.com/es/kpi-email-marketing-indicadores-
esenciales/  
 

https://blog.envialosimple.com/es/kpi-email-marketing-indicadores-esenciales/
https://blog.envialosimple.com/es/kpi-email-marketing-indicadores-esenciales/
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A4.2. Contacto con nuestros clientes y clientes potenciales     

Consideramos de una importancia fundamental la redacción de mailing personalizado con los 

distintos clientes potenciales de la empresa, ya que, esto facilitará el cumplimiento de los 

objetivos que nos hemos propuesto, como es el darnos a conocer. Estos mails, como es obvio, 

se dirigirán a ellos de forma personalizada. Al principio del contacto con estos nuevos clientes, 

creemos que podemos llevar a cabo el envío de la presentación de la empresa, creada en la 

fase de preparación y organización. Esto facilitará que conozcan la labor que llevamos a cabo, 

nuestro posicionamiento dentro del sector, los servicios que tenemos, cómo puede mejorar la 

gestión de su empresa con ellos, los beneficios que puede obtener si se registra, etc. En 

definitiva, llevar a cabo una estrategia de convicción, para captar al mayor número de clientes 

posibles.  

Además de contactar con nuevos posibles clientes, también mantendremos el contacto con 

aquellos que están en la etapa de conversión, y aquellos que ya son nuestros clientes, para 

ofrecerles un trato personalizado y cercano, acorde con los valores de la marca.  

Tal y como hemos ido comentando a lo largo de todo el proyecto, se trata de un sector 

complejo, y por este motivo, creemos que es necesario que los clientes se sientan 

constantemente respaldados, y que vean el interés que sentimos por ellos y para que 

comprendan aquella información que les sea necesaria. Así pues, el contacto con nuestros 

clientes y con los clientes potenciales será una acción continuada a lo largo de todo el año de 

la fase de lanzamiento, porque es una gran forma de fidelizar a los clientes, y además tiene un 

coste cero para nosotros, lo cual es algo muy importante también.   

Hemos creído conveniente llevar a cabo este tipo de acción por su efectividad, su coste cero y 

porque se posiciona como una de las estrategias más importantes para empresas con un 

modelo de negocio B2B. Pues, no solo dará́ a conocer los productos y servicios de la empresa, 

sino que ayuda a aumentar el ROI de las campañas. Además, como se trata de una acción de 

gestión interna, puede considerarse como owned media, en la que el objetivo principal dar a 

conocer la empresa y fidelizar a los clientes.    
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De nuevo, será importante definir los KPI’s con los que vamos a medir la efectividad de la 

acción. Estos serán la tasa de conversión entendida como el % de usuarios que reciben el mail 

y deciden hacer una consulta, registrarse o hacer una compra. Esperamos que dicho 

porcentaje sea del 30%, ya que como empresa ya hacemos una selección previa y una 

segmentación cuidada, y por tanto mandamos estos correos a clientes potenciales susceptibles 

de compra.   

 

Soporte Internet - Email marketing 

Formato PDF Presentación empresarial 

Timing Todo el año 

Presupuesto 0€* Gastos contemplados en otra partida presupuestaria 

KPI % de clicks  

% de conversión  

 

A5. Acciones de RRPP 

Otro tipo de acciones de las que hemos decidido hacer uso son las de Relaciones Públicas, ya 

que suelen funcionar muy bien, ayudan a dar a conocer los servicios y la empresa a un público 

mucho más extenso, y suelen tener un coste bastante reducido, lo que tiene grandes ventajas 

para una empresa acabada de nacer. Entre las acciones de Relaciones Públicas que hemos 

decidido llevar a cabo, observamos las reuniones presenciales con los clientes o clientes 

potenciales que quieran llevarlas a cabo, y el envío de notas de prensa a diferentes medios de 

comunicación del sector.  
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Para estas dos acciones, hemos asignado un total de 2.000€, aunque realmente la totalidad del 

presupuesto se concentra en las reuniones presenciales, ya que, la redacción de las notas de 

prensa se hará desde la propia empresa, y por tanto, no requerirá ningún coste añadido al del 

sueldo del trabajador. A continuación, explicaremos de forma más detallada en qué consistirán 

estas dos acciones. 

A5.1. Reuniones presenciales 

Otra de las acciones que hemos considerado importante es la de realizar una serie de 

reuniones informativas en las que tomaremos contacto con aquellos clientes que puedan ser 

potenciales, y, por tanto, se encuentren interesados en los servicios de The Good Influence. 

Con esto queremos fomentar la búsqueda constante de clientes y reforzar el servicio de 

atención personalizada, para crear una imagen de cercanía hacia el consumidor.  

Estas reuniones informativas se llevarán a cabo desde el segundo mes del plan de 

lanzamiento, hasta que este termine, con todos aquellos clientes que lo soliciten. Pues creemos 

que no habrá interesados en realizar reuniones presenciales hasta que el producto sea mucho 

más conocido por el público, y empiecen a valorarlo como una opción para su negocio, sobre 

todo, por lo que se refiere a las formaciones presenciales. Aun así, esto es totalmente 

orientativo, ya que, dependerá de la disponibilidad nuestros clientes y la demanda que tenga la 

empresa. Pues si hay algún cliente que quiere concertar una reunión en el primer mes, también 

se tendrá en cuenta. Las reuniones se llevarán a cabo en la oficina de The Good Influence o 

bien en el establecimiento del cliente, por lo que se considera que esta acción se desarrolla en 

un owned media.  

Aun así, hemos contemplado una parte de nuestro presupuesto para esta acción, en concreto 

2.000€, que incluye las dietas, tanto nuestras como las de los clientes, y los posibles 

desplazamientos.  

Para establecer un buen ritmo de reuniones estimamos que deberíamos tener entre 15 y 20 

reuniones mensuales de las cuales al menos 6 clientes acabarán comprando alguno de 

nuestros servicios, esto supone una tasa de conversión de un 30%. Creemos que, como hemos 

comentado en otras ocasiones las ciudades que más demanda van a generar y también las 

que más nos interesan para darnos a conocer y coger impulso empresarial son Barcelona en 

primer lugar (por proximidad) y Madrid.  
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Timing 11 meses, desde noviembre hasta el fin del plan de 

lanzamiento 

Presupuesto 2.000€ 

KPI Nº de reuniones al mes:  15 – 20 

% de conversión: 30%  

Ubicación geográfica: Barcelona y Madrid 

 

A5.2 Notas de prensa     

Por último, también hemos pensado en la redacción de notas de prensa, que enviaremos a 

distintas revistas para intentar que sean publicadas. Estas contendrán diversas informaciones. 

Durante el mes de lanzamiento del servicio, que tiene datación en el mes de octubre, estas 

notas de prensa tratarán sobre la inauguración de este y su puesta en funcionamiento. A partir 

de aquí, en los primeros seis meses hablarán sobre los avances que el servicio ha 

experimentado, y los stakeholders. Con el paso del tiempo, se irán redactando notas de prensa 

sobre la evolución de la empresa en el sector, hacia dónde quiere ir, resultados y avances. 

Para finalizar, la última nota de prensa que se realizará en el plan de lanzamiento será en 

octubre de 2019, y se utilizará para celebrar el primer aniversario de la empresa.  

Por lo tanto, y con el objetivo de poder ofrecer toda esta información, creemos conveniente que 

se lleve a cabo la creación de una nota de prensa de forma trimestral, ya que, aunque lo 

consideramos una herramienta importante de relaciones públicas, al ser un negocio y un sector 

totalmente nuevos, creemos que no habrá tanta información como podríamos encontrar en 

otros sectores. De esta manera, podremos concentrar toda la información de valor en una nota 

de prensa mucho más potente e interesante.       

Esta información será útil no tan solo para los clientes potenciales de la empresa, sino también 

para medios de comunicación que puedan mostrarse interesados en publicar un artículo o 

entrevista sobre The Good Influence. Por lo tanto, aunque en primera instancia se trata de una 

acción que se llevará a cabo en owned media, si algún medio de comunicación se muestra 

interesado y menciona a la empresa, ésta evolucionará a earned media. 
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Por último, aclarar que no hay presupuesto contemplado para esta acción, ya que, la redacción 

de las notas de prensa se llevará a cabo desde la empresa, por un trabajador, y por tanto, el 

presupuesto estará integrado en su sueldo, como ya hemos comentado anteriormente.  

Para medir la efectividad de esta acción valoraremos el número de menciones conseguidas, la 

ubicación geográfica de los medios que realizan dichas menciones y el volumen de audiencia 

que contemplan. Basándonos en que somos una nueva empresa, pero también en que 

tenemos el mercado y el poder de la novedad del sector a nuestro favor, esperamos conseguir 

al menos de 3 a 5 menciones durante el año. Siendo realistas, creemos que estas menciones 

se podrán dar en medios locales pero de grandes ciudades del país como Barcelona o Madrid 

ya que es en estas zonas donde se mueven estos negocios.  

 

 

Soporte Prensa 

Formato Nota de prensa 

Timing Trimestral, empezando en el mes de octubre de 2018 

Presupuesto 0€* Gastos contemplados en otra partida presupuestaria 

KPI Menciones (Clipping) –  3 – 5 menciones 

Ubicación geográfica – Grandes ciudades 

Audiencia – 500.000 personas  



28. Presupuesto 

 

 

 



División de presupuesto por fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de presupuesto por grupos de acciones 

Paula Evangelista Guillot
Fuente: Elaboración propia 2018

Paula Evangelista Guillot
Fuente: Elaboración propia 2018



Tabla 4

Fase de lanzamiento

Owned Media Earned Media Paid Media

A1. Publicación de 
contenidos y testimoniales

A2. Publicaciones en el blog
A3. Inversión en Google 
AdWords

A2. Publicaciones en el blog A4. Publicaciones orgánicas

A4. Publicaciones orgánicas
A5. Publicaciones 
promocionadas

A5. Publicaciones 
promocionadas

A15. Notas de prensa

A12. Newsletter mensual

A13. Contacto con nuestros 
clientes y con clientes 
potenciales
A14. Reuniones 
presenciales

A15. Notas de prensa



29. Timing 
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30. KPI’s (Key Performance Indicators) 

Aunque en cada una de las acciones hemos valorado cuales serían los KPI’s adecuados para 

medir cada acción queremos hacer mención de algunas herramientas de medición que nos 

ayudarían a valorar el funcionamiento de la campaña en su totalidad, con una visión general.  

Hay que tener en cuenta que los KPI’s deben ser S.M.A.R.T (specific, measurable, achievable, 
relevant, time phased). Hemos tenido en cuenta esta regla en todos los kpi’s nombrados con 

anterioridad y la seguiremos considerando a continuación. Todas las medidas que nos 

ayudarán a valorar el éxito de la campaña pretenden ser específicos a la hora de determinar 

qué variables deben tener en cuenta, también son cuantificables para su mejor comprensión y 

dentro de unos marcos asequibles de conseguir para el negocio. Todos ellos están 

comprendidos en el año de lanzamiento comprendido entre Octubre 2018 – Octubre 2019.   

- Nivel de awareness: Este KPI servirá para medir la efectividad del primer objetivo de 

comunicación. Para valorar todos los elementos que influyen en esta variable debemos 

tener en cuenta la cantidad de visitas a la página web, la cantidad de seguidores en 

redes sociales y las menciones obtenidas en los medios de comunicación. Por otro lado, 

aunque no sea una medida que tenga en cuenta la cantidad de awareness, será 

importante tener en cuenta el engagement para valorar la calidad de este 

reconocimiento obtenido después del primer año de negocio. Por último, tener en 

cuenta las regiones geográficas en las que hemos tenido más incidencia para seguir 

trabajando en ellas y también para tomar decisiones estratégicas a la hora de afrontar 

los próximos años.  Creemos que para ser el primer año obtendremos un nivel 

aceptable de awareness aunque se habrá focalizado más en la gran ciudad en la que 

actuamos, Barcelona, tanto por nivel de proximidad como por la centralización de 

nuestro mercado en las grandes ciudades.  
- Nº clientes: Este KPI sirve para analizar si se ha cumplido el objetivo de marketing, 

pero para que este se cumpla la comunicación tiene gran parte de incidencia. Creemos 

que es muy importante tener en cuenta el volumen de clientes obtenidos durante el 

primer año de actividad. Esto nos permitirá hacer cálculos para verificar si realmente 

vamos en buen camino de conseguir el objetivo de marketing e igualar los ingresos a 

los costes iniciales de inversión al final del segundo año fiscal.  
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Para esto deberemos tener en cuenta tanto el número final de clientes, como el ticket 
medio de gasto que realiza cada uno de ellos. De este modo podremos estudiar con 

propiedad el año de camino y también visualizar estratégicamente qué acciones realizar 

durante el segundo año. Según nuestros cálculos, si el ticket medio es de 180 euros. 

Teniendo en cuenta que la previsión de gastos anual incluyendo los costes de creación 

de empresa, todos los costes fijos y variables (entre los que se encuentra la partida de 

comunicación) la cifra total de costes es de 123.500 euros. Por tanto necesitaríamos 

alcanzar los 800 clientes al año.   

- Nº suscripciones: Este KPI nos permite evaluar tanto la cantidad de clientes que ya 

son consumidores de nuestros servicios como la cantidad de público interesado que ya 

nos conoce y nos sigue. Creemos que es importante trabajar la fidelización de los 

suscriptores tanto si ya son clientes como si todavía no se han decidido porque en los 

negocios B2B, las ventas son mucho más difíciles de conseguir pero el valor de la vida 

del cliente es muy elevado. También será importante hacer la diferencia entre nº de 

suscriptores y nº de clientes para valorar qué acciones debemos llevar a cabo para 

empujarlos a realizar la conversión1. Creemos que por el volumen de ventas esperados 

y las acciones de comunicación que realizaremos durante todo el año, el número de 

suscriptores podría ser de 2.400 aproximadamente.  

- Posicionamiento en el target: Este KPI sirve como herramienta de medición del 

segundo objetivo de comunicación. Hay que tener en cuenta que es de carácter 

cualitativo y que por tanto su investigación requerirá más trabajo e interpretación por 

parte de la empresa. Creemos que, por ejemplo a final de año será importante realizar 

una encuesta entre clientes y suscritos para que valoren la calidad de los servicios y/o 

de los contenidos compartidos en la página web en abierto,. De este modo 

confirmaremos si realmente la percepción de nuestra marca y de nuestros valores son 

los que nosotros queremos. Creemos que toda la comunicación y los diseños que 

realizaremos trabajan bastante para transmitir la Brand essence y mostrarnos como 

especialistas pero de nuevo, debemos tener en cuenta que el posicionamiento se crea 

en la mente del consumidor y que por tanto es un elemento muy difícil de controlar y 

requiere muchos años de trabajo y perfeccionamiento.  

 

                                                           
1 CORRAL, Leticia (2017). El nuevo marketing B2B: Qué es, diferencias con B2C y estrategias de éxito  [en línea]. 
[consultado: 10 may. 2018]. Disponible en Internet: https://leticiadelcorral.com/marketing-b2b-que-es-estrategias/  

https://leticiadelcorral.com/marketing-b2b-que-es-estrategias/
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31. Conclusiones personales 
Gracias a la aproximación a través de fuentes secundarias diversas y los diferentes tipos de 

investigaciones primarias que hemos llevado a cabo, creemos que hemos cumplido el objetivo 

de investigación establecido al inicio del proyecto.  

 

Basamos nuestra investigación en la actividad comercial de los influencers lifestyle en el 

territorio nacional, centrándonos en los aspectos menos conocidos, como por ejemplo la 

monetización, la estandarización o normalización del negocio, la responsabilidad social 

corporativa, y por último, la adicción, tanto por parte de los seguidores como de los creadores 

de contenido. Creemos que hemos resuelto todas las dudas que se plantearon al inicio de la 

investigación con éxito, ya que, hemos tenido la oportunidad de cruzar una gran cantidad de 

datos de fuentes fiables. Por tanto, hemos obtenido conocimientos que realmente se 

corresponden a la situación actual del mercado.  

 

Cabe destacar que aunque algunas de nuestras hipótesis iniciales se han refutado, la mayoría 

de ellas se han podido confirmar, lo cual nos permite concluir que, aunque ahora nuestros 

argumentos son mucho más amplios y válidos, la idea general previa al trabajo no iba 

desencaminada de la realidad.  

 

Gracias a las dos primeras etapas de este trabajo hemos podido desarrollar un proyecto, en el 

que creemos y nos gustaría poder invertir y lanzarlo, más allá de la teoría. Creemos que hemos 

sido capaces de detectar una necesidad latente en el mercado del influencer marketing, y que, 

por tanto, esto demuestra que hemos obtenido los conocimientos esperados acerca de la 

actividad comercial como tal. Estamos listas para transmitirlo a todas aquellas empresas que 

puedan necesitar esta información para el desarrollo de sus campañas de comunicación.  

 

A modo más personal, comentar que nos ha encantado poder realizar este trabajo porque es 

uno de los temas más actuales, tanto en nuestro sector como en la sociedad. Es un tema de 

conversación cada vez más habitual en nuestro entorno, en la prensa popular, en las noticias, 

etc. Y por ello, nos ha gustado poder profundizar al máximo en aquellos aspectos que generan 

más controversia, debido al desconocimiento o a la ignorancia de gran parte de la sociedad.  

 



 

 
269 

A nivel laboral, creemos que no solo nos ha dado una alternativa para desarrollar un proyecto 

emprendedor, sino que nos ha dado un bagaje que tiene un valor dentro de nuestra formación y 

nuestra experiencia en el sector de la publicidad, y que por tanto, puede ser una ventaja a la 

hora de ir a buscar trabajo. Sobre todo ahora, que todas las tendencias indican que el 

influencer marketing está creciendo, y se están estandarizando los pasos a seguir para trabajar 

de forma ética y legal.  

 

Más allá de la publicidad, y aunque no sea el punto más tratado a lo largo de trabajo, creemos 

que investigar las teorías sociológicas de la comunicación líquida, y los casos de adicción a las 

redes sociales, nos ha permitido reflexionar sobre nuestras hábitos en las redes sociales, y en 

el mundo online en general. Dada nuestra profesión es fácil caer en la obsesión y la 

dependencia de las nuevas tecnologías, ya que además de trabajar con ellas, también las 

utilizamos en nuestro día a día para entretenernos, informarnos, consumir, etc. Nos hemos 

dado cuenta de que es importante realizar esta reflexión, para entender la importancia que 

tienen los vínculos reales y las habilidades sociales más allá de las conversaciones a través de 

una pantalla.  

 

A modo de conclusión final, nos gustaría remarcar de nuevo, lo mucho que hemos aprendido 

sobre el influencer marketing, pero también sobre todo el entorno digital que lo rodea. Somos 

conscientes de que si queremos seguir esta temática muy de cerca, tendremos que 

mantenernos constantemente informadas sobre el tema, ya que, este sector y el ámbito en el 

que se desarrolla, las redes sociales, se encuentran en constante cambio y actualización.  
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