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1. Introducción 

Con la llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales la publicidad se 

ha visto obligada a cambiar. Tradicionalmente, esta se caracterizaba por la 

unidireccionalidad, con  un solo mensaje una marca podía llegar a impactar a 

todo su target mientras este recibía el mensaje de una manera 

completamente pasiva. Con la aparición de internet y la Web 2.0 y las nuevas 

redes sociales ese panorama se ha invertido y las marcas se han visto 

obligadas a renovar su modus operandi para establecer un nuevo modelo de 

comunicación bidireccional con sus consumidores. El cambio ha sido tal que 

ahora el usuario no solo hace un consumo activo del contenido sino que se ha 

transformado en un prosumer, un usuario activo que no solo elige lo que 

quiere consumir sino que además, genera contenido.  

 
De esta manera, la publicidad tradicional y unidireccional ha perdido ese 

poder de influencia que tenía en los medios masivos como la radio, la 

televisión o la prensa. Es una realidad palpable y como consecuencia de ello, 

las marcas han tenido que ir experimentando nuevos modelos de publicidad 

para llegar a su público, un público cada vez más exigente e hipersegmentado 

en diferentes plataformas digitales. Como se verá a lo largo de esta 

investigación, las redes sociales han marcado un antes y un después respecto 

a cómo se consume el contenido, han creado un nuevo paradigma 

publicitario, algo que poco a poco las marcas están aprovechando a su favor. 

 

Como dijo Albert Einstein “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”, podría decirse que muchas de las marcas han decidido seguir esta 

dicha, ya que para adaptarse a esta nueva era digital 2.0 la mayoría de ellas ya 

usan sus perfiles de las redes sociales para implementar sus campañas 

publicitarias. La nueva realidad es que estamos viviendo un momento social en 
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el que la publicidad fría e intrusiva desagrada por completo al consumidor. Es 

por todo ello que la publicidad está mutando en miles y miles de formatos 

distintos con tal de llegar a tener la misma repercusión social que tenía 

antaño. Por todo esto, muchas marcas hacen uso de diversas herramientas 

para lograr alcanzar a su público objetivo a través de la publicidad. Una de 

esas herramientas son los influencers y es justo en este punto cuando se 

empieza a hablar del influencer marketing.  

 
El consumidor actual quiere una relación de igual a igual con la marca, y los 

influencers, esas personas capaces de unir consumidores y marca de una 

forma poco intrusiva, se encargan de cumplirlo. Actualmente han conseguido 

tanto poder y repercusión social que prácticamente todas las marcas quieren 

utilizarlos como prescriptores de sus productos, dado que así consiguen 

alcanzar de nuevo a ese público que se disgrega en los diferentes medios 

digitales. Como consecuencia de este poder, el número de campañas 

publicitarias con influencers en las redes sociales no para de aumentar y estos 

influencers, poco a poco van dejando de lado el papel de intermediarios para 

convertirse en un medio publicitario. Un medio altamente potente y con una 

gran capacidad de credibilidad, feedback, segmentación y prescripción. 

 
Una de las redes en las que más se usa a los influencers es Instagram y es 

precisamente en esta red en la que se centrará este estudio. Instagram 

comenzó como una plataforma para compartir imágenes y videos que se 

podían editar para obtener con cierto valor estético y  hoy en día, es 

prácticamente un museo del influencer marketing.  

 
Por lo tanto, este trabajo pretende centrar su investigación en dos campañas 

publicitarias de marcas que están activas en España y las cuáles han trabajado 

con influencers en varias acciones para así mostrar la capacidad efectiva y de 
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prescripción de estos nuevos reyes de las redes sociales. A partir de estos 

ejemplos se quiere mostrar cómo las marcas han ido adaptándose a las 

necesidades de los consumidores y a los dogmas que marca el mercado 

actual. De esta manera y teniendo en cuenta el creciente modelo digital, esta 

investigación tiene también el objetivo de concienciar a todo lector de que es 

necesario seguir investigando en este campo para hacerlo crecer, así como 

facilitar la tarea de obtener información a todo aquel que esté interesado. 

 

1.1. Las redes sociales: un nuevo modelo de 

comunicación 

Vivimos en un mundo en constante evolución y la tecnología está jugando un 

papel fundamental en la que podríamos llamar la nueva era digital. Las redes 

sociales han cambiado por completo la forma en la que nos relacionamos y 

nos comunicamos entre nosotros. Además de revolucionar el mundo de la 

comunicación, las redes sociales son uno de los marcadores de tendencias 

más potentes tanto a nivel social e informacional como cultural. Internet y la 

web 2.0 llegaron con el objetivo de darle la vuelta a todo el panorama digital 

y por el momento parece que lo está consiguiendo, puesto que los jóvenes ,la 

mayoría de ellos nativos digitales, ha reducido el consumo de medios 

tradicionales para invertir el doble de su tiempo en las redes sociales, lugar a 

través del cual pueden acceder a cualquier tipo de información o contenido 

que sea de su interés. Este mismo hecho es uno de los incentivos más 

potentes por el que los usuarios deciden dedicar gran parte de su tiempo a 

dicho espacio social y es que ¿quién no ha compartido una noticia en 

Facebook?, ¿quién no ha oído hablar de lo que es trending topic? Y sobre 

todo, ¿quién no ha subido una fotografía de un lugar que ha visitado en 

Instagram? A lo largo de este apartado se intentará dar respuesta a todo el 
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boom social que han generado las redes sociales así como las principales 

claves de la transformación que ha vivido el sector digital tras su llegada. 

 
1.2.Origen y contexto de las redes sociales 

Antes de hablar del origen y contexto en el que surgieron y conviven las redes 

sociales es necesario aclarar su definición. Según la Real Academia Española 

(RAE) una red social es “una plataforma digital de comunicación global que 

pone en contacto a gran número de usuarios” (Dle.rae.es, 2018) si bien esta 

afirmación únicamente se centra en la parte comunicacional de las redes más 

adelante, en el apartado de Instagram, veremos como el uso de las redes 

sociales ha avanzado hacia un uso publicitario, algo que inicialmente no estaba 

concebido en su definición.  

 
A lo largo de la historia han habido diferentes acontecimientos que han 

marcado un antes y un después en la sociedad, cambiando la manera de ver, 

concebir y comunicarse con el mundo como “la fotografía, la imprenta o los 

medios de comunicación de masas” (como se cita en Salinas, 2017, p.12). En 

este caso y para comprender mejor de dónde viene el boom de las redes 

sociales y por consiguiente la aparición del influencer marketing, hay que 

tratar de definir y entender dos conceptos íntimamente relacionados; internet 

y la Web 2.0.  

 
El desarrollo de internet en los años sesenta por parte de Robert Taylor inició 

el camino hacia lo que hoy conocemos como redes sociales. Tras la brillante 

idea de Taylor de conectar varios ordenadores entre sí y efectuar la primera 

conexión en 1969 entre los ordenadores de Stanford y la Universidad de 

California, las investigaciones en ese campo siguieron avanzando a una gran 

velocidad. Con ello llegamos a 1991, año en el que Tim Berners –Lee 

desarrolló el world wide web o lo que es lo mismo, el famoso www.  Este 
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científico de origen británico “puso en marcha el primer servidor web y la 

primera página web del mundo” (OpenMind, 2015) y como consecuencia de 

ello se convirtió en el padre de la red y del lenguaje HTML –actualmente por 

su versión HTML5-. 

 
Gracias al desarrollo de internet y a la revolución comunicacional que provocó, 

surgió la Web 2.0. Con ella, internet da un paso más allá y deja de ser 

concebido como un espacio de mera consulta para convertirse en un lugar de 

interacción en el que los usuarios pueden crear y compartir información de 

una forma rápida, dinámica y eficaz. Esta nueva web, también conocida como 

web social, se nutre del contenido que generan los usuarios, tal y como afirma 

Brown (2016) “(…) la web evoluciona hasta llegar a la web 2.0, es decir, la web 

creada a partir de contenido que generan los propios usuarios y que permite 

la interacción entre los internautas” (p.9).  

 
De esta manera, podemos entender la Web 2.0 como: 

 La evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web 

enfocadas en el usuario final. No se trata pues de una nueva tecnología 

sino de una actitud de colaboración y participación de las personas para 

proporcionar mejores datos, nuevos servicios y aplicaciones on-line. 

(Flores, Morán y Rodríguez, 2009, p.1).  

 
Con esto, se puede observar que el origen o el germen de las redes sociales 

no es algo actual, sino que es algo que lleva trabajándose desde hace más de 

veinte años, ya que incluso hay quién afirma que su verdadero origen “se 

empezó a desarrollar en los años 70, tomando como referencia el envío de un 

email de un ordenador a otro (…)” (Zambrano, 2015, p.12 ). 
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Una vez comentados estos dos acontecimientos históricos, podemos empezar 

a hablar de otros hechos que son considerados avances dentro del territorio 

de la web social. Ante todo, es importante decir que es muy difícil determinar 

cuál fue la primera red social que surgió como tal, pero sí que a lo largo de la 

historia ha habido diferentes webs sociales que comparten ciertas 

características con las actuales redes sociales.  

 
Entre los primeros sitios web sociales se encuentra la plataforma web creada 

por Randy Conrads en 1995. Titulada con el nombre de Classmates,  fue una 

de las primeras webs sociales que nació a raíz de la evolución de internet, su 

función era poner en contacto a antiguos compañeros de estudios. Ese mismo 

año surgió The Globe, que continuó con lo que había iniciado Classmates y 

ofreció “a los usuarios la posibilidad de personalizar sus experiencias on-line, 

mediante la publicación de su propio contenido y conectando con otros 

individuos de intereses similares” (Ponce, 2012). Dos años más tarde, en 1997, 

nació Sixdegrees, la que fue considerada la primera red social por las 

funciones que proporcionaba a los usuarios, ya que en ella dichos usuarios 

podían crear su propio perfil, compartir contenidos y crear un listado de 

amigos. 

 
También en 1997 nace el primer servicio de mensajería instantánea, AOL 

Messenger, el primero en integrar el servicio de chat para los usuarios. Justo 

un año más tarde, en 1998, se produce el lanzamiento de Google y será ese 

mismo año cuando estalle “Burbuja de internet” sumando un total “(…) de 

setenta millones de ordenadores conectados a la Red ” (Ponce, 2012). 

 
En el 2002 se lanza el portal Friendster, “(…) pionero en la conexión online de 

“amigos reales”” (Marketing Directo, 2011) y el único hasta aquel momento 

en alcanzar los tres millones de usuarios en tan solo tres meses. En 2003 
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nacieron MySpace, LinkedIn y Facebook y en los años posteriores nacieron 

toda una serie de redes sociales de forma continua, como por ejemplo Hi5, 

Netlog, Digg, Tuenti o Badoo.  

 
Sobre las redes que aparecieron de forma posterior al “fenómeno Facebook” 

hay que destacar el lanzamiento de YouTube en 2005. El uso de esta 

plataforma se vio alterado por el uso que le empezaron a dar los usuarios, ya 

que inicialmente estaba pensada para compartir videos entre amigos, pero a 

medida que los internautas fueron compartiendo sus enlaces de YouTube en 

MySpace se convirtió en la plataforma de video más importante conocida 

hasta el momento. 

 
El año 2006 fue el año de creación de Twitter, una web social basada en el 

microblogging, dado que tenía un máximo de 140 caracteres por mensaje – 

actualmente ampliados a 280-. Dos años más tarde nace Tumblr, otra web 

basada en el microblogging que permitía a los usuarios compartir citas, textos, 

videos y fotografías. 

 
Con este escenario de continua creación y aparición de espacios web sociales, 

llegamos al año 2010, cuando nace gracias a Kevin Systrom y Mike Krieger, 

Instagram. La red social que se caracteriza por otorgar todo el protagonismo 

al contenido fotográfico y de video. Esta plataforma que hacía honor a las 

cámaras Kodak Instamatic obtuvo en tres meses más de un millón de adeptos.  

 
Tras este breve repaso sobre la historia de las redes sociales es preciso aclarar 

que la cantidad de redes sociales existentes en la actualidad es infinita por lo 

que en este caso únicamente se han recogido las que se consideran más 

importantes para la posterior aparición del influencer marketing y por tanto  

de los influencers. Actualmente muchas de ellas, como más adelante se verá, 
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forman parte de las estrategias de trabajo habitual de las marcas para llegar al 

consumidor.  

 
Por último y antes de adentrarnos en el siguiente apartado, es necesario 

repasar el concepto de red social en su definición más actual. Según el estudio 

anual de redes sociales publicado por la IAB en 2017, una red social debería 

de cumplir diversos requisitos: 

 
v Debe ser una red de contactos 	

v Permitir tener un perfil 	

v Permitir interactuar 	

v Ofrecer funcionalidades sociales para interactuar con contenidos (crear, 

compartir y/o participar).	

 
Empleando esto último como conclusión del apartado, pasaremos a ver la 

transformación digital que han generado internet, las nuevas tecnologías y los 

nuevos medios sociales para comprender mejor la situación actual tanto de los 

usuarios como las marcas. 

 
1.1.2 Transformación digital 

Como se ha visto en el apartado anterior, internet ha supuesto una revolución 

en la forma de comunicarse y en la manera de acceder a la información, con 

tan solo un clic podemos llegar a cualquier tipo de contenido. Esto ha 

generado nueva manera de entender, usar y gestionar la red creando una 

transformación digital que se extiende en todos los ámbitos. Llegados a tal 

punto, generadores de contenido como los medios tradicionales de masas se 

han visto prácticamente obligados a crear su propia versión online de 

contenido para paliar así el incremento de pérdidas de público, ventas y 

consumo en sus formatos offline. Con la creación de dichas plataformas de 
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contenido online intentan mantenerse a flote en un mundo cada vez más 

digitalizado en el que el “síndrome del clic” y de la impaciencia han llegado 

para quedarse. La inmediatez, causada por la fácil accesibilidad que dan 

internet y las nuevas tecnologías, se ha apropiado de los usuarios, quieren 

algo y lo quieren ya, por lo que todo aquello que no cumpla ese requisito está 

destinado a quedar obsoleto.  

 
Gran parte de las marcas, empresas y organizaciones se han percatado de 

esta tendencia hacia lo digital y como medida han implementado nuevas 

estrategias de marketing online destinadas a transformar digitalmente sus 

empresas y modelos de negocio para así adaptarse a las nuevas formas de 

consumo de los usuarios. 

 
Según el ya mencionado informe de la IAB, el 82% de la población es 

internauta, por lo que un total de 22,4 millones de individuos españoles usan 

este medio para acceder a un contenido muy diverso a una velocidad 

espantosa. Teniendo en cuenta estos datos y frente este contexto de 

permanente digitalización, el Barómetro digital de la Asociación Española de 

Anunciantes (AEA)  y la escuela ISDI publicado en 2018, dice que en la 

actualidad, el 94,1% de las marcas y empresas declaran estar sumidas en una 

transformación digital y además, el 96,1% afirma tener una estrategia digital 

específica para este nuevo contexto. Con ello, podemos corroborar que poco 

a poco las marcas van teniendo en cuenta el mundo digital para implementar 

unas campañas y unas estrategias propias para este medio, ya que es 

recomendable no implementar la misma estrategia para el territorio online 

que offline para así alcanzar al máximo a su público objetivo. 

 
Para entender mejor esta transformación digital es importante hablar de las 

diferentes plataformas  a través de las cuales se puede acceder al contenido 
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online, dado que si dicho contenido va a ser consumido en diferentes 

dispositivos, la marca o empresa tendrá que adaptarlo a ellos para evitar 

pérdidas de usuarios por posibles errores de adaptabilidad. Según el informe 

Navegantes en la red presentado por la AIMC este 2018, el tanto por ciento 

de cada dispositivo de acceso a internet quedaría repartido de la siguiente 

manera:  

Figura 1.Tanto por ciento de dispositivo de acceso a internet (2018) 

 
Teniendo en cuenta los datos que se presentan en la infografía anterior queda 

demostrado que cada vez más hay una tendencia a querer consumir el 

contenido de la forma más rápida posible, es por eso que el consumo de 

internet en el móvil suma un total de 92,1%, mientras que el del ordenador de 

sobremesa baja a un 67,4%. Cabe destacar el crecimiento del consumo de 

internet en el ordenador portátil con un 77,5%, situándose en segundo lugar, 

y el del televisor con un 33,3%, posiblemente provocado por las nuevas smart 

tv a través de las cuales el usuario accede a internet fácilmente. 

 
De la misma manera y siguiendo los datos del informe de la AIMC, de ese 92% 

de usuarios que acceden a internet por el teléfono móvil el 73,6% lo utilizan 

para conectarse a las redes sociales. Un hecho que demuestra que redes 

sociales como Instagram, la estudiada en este trabajo, han conseguido estos 
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datos de crecimiento gracias al incremento en el consumo y en la creación de 

contenido a través de los dispositivos móviles. Además, como más adelante se 

verá el 41% de los usuarios que se conecta a internet desde el móvil visita la 

red social Instagram, un dato que ha crecido respecto el año anterior. 

 
Con todo ello y centrándonos de nuevo en las estrategias de marketing online 

que están creando las marcas y empresas, vemos como en el mismo 

Barómetro Digital se explica que se ha incrementado a un 25% la inversión en 

medios online provocado por “(…) la reducción de los medios convencionales 

distintos a la TV” (Barómetro Digital, 2018). Hecho que indica que las marcas 

empiezan y continúan apostando por el medio digital. A continuación se 

presenta una tabla en la que se expone la evolución de la media de inversión 

en los diferentes medios desde el 2014 hasta el 2017. 

 
Figura 2. Evolución de la media de inversión en medios (2018) 

 
Tal y como se puede observar, la inversión en televisión se redujo 

notablemente del año 2015 al año 2016, justo en el periodo de tiempo en que 

las redes sociales empezaban a tener una presencia notoria en la vida diaria de 

los usuarios. Como dato a resaltar, hay que comentar la reducción de inversión 

en exteriores (4% en 2017) y prensa (6% en 2017) del año 2016 al año 2017, ya 

que posiblemente una parte de esa inversión se haya trasladado a lo formatos 

online. 
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Asimismo, otro de los motivos del incremento de inversión en online es que 

por primera vez, según el Barómetro Digital, la media de ventas online  de las 

marcas y empresas ha subido un 4% respecto al año anterior, pasando de un 

9% a un 13,9%. Además, “uno de cada cuatro navegantes realiza la mayoría 

de sus compras a través de internet” (Navegantes en la red, 2018). Unos datos 

que reafirman la necesidad de establecer estrategias de marketing online en 

las que se contemplen diferentes vías de creación de contenido digital como 

influencers, stories publicitarias en Instagram, banners en páginas web, etc, 

para llegar a más público y así aumentar la eficacia de ellas. 

 
Por último y a modo de introducción para el siguiente apartado, muchas de 

las empresas actuales ya contemplan un plan de contenidos para las redes 

sociales, dado que estos medios sociales cada vez incorporan más elementos 

que son de interés para las marcas a la hora de cumplir sus objetivos y al 

mismo tiempo les ayudan a tener un feedback instantáneo sobre la visión de la 

marca por parte del público. Es por eso, que poco a poco dichas marcas están 

integrando planes de contenidos personalizados para cada red social con el 

objetivo de ofrecer un contenido transmedia a sus usuarios y mejorar la 

experiencia de marca del usuario. 

 
Por lo tanto, estos datos demuestran el especial interés que tienen las marcas 

de adentrarse en el mundo digital y en el de las redes sociales, ya que “más 

de la mitad de las empresas consideran que el retorno obtenido de las redes 

sociales es igual o superior a la inversión (…)” (como se cita en Brown, 2016, 

p.11). 
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1.1.3. Expansión y principales redes de consumo 

Si hay algo de lo que nadie puede dudar es de la importancia que tienen las 

redes sociales en nuestra sociedad. Lo que empezó como un simple 

entretenimiento a través del cual se podía compartir información, contenido 

gráfico o conectar a miles de personas, ha ido evolucionando 

progresivamente hasta convertirse en uno de los principales marcadores de 

tendencias tanto a nivel social como publicitario. Aquellos medios sociales que 

hace siete años solo servían para entretener ahora son uno de los escaparates 

más potentes para las marcas, algo de lo que muchas de ellas están 

intentando sacar partido. 

 
A continuación se presentan algunos de los datos más relevantes sobre el 

crecimiento de las redes sociales en España para comprender mejor el 

ejercicio de inversión publicitaria que están realizando las marcas en ellas y 

por consiguiente en los influencers, los prescriptores por excelencia de dichas 

redes sociales. 

 
La IAB, en el estudio ya citado, indica que solo en España existen 19,2 

millones de usuarios en las redes sociales, el equivalente al 86% de la 

población internauta de entre 16 y 65 años.  

         
Figura 3. Evolución penetración uso redes sociales (2018) 
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Como se puede observar en el gráfico anterior sobre usuarios internautas de 

las redes sociales de entre 16 y 55 años, en el año 2017 las redes sociales han 

alcanzado su máximo grado de madurez superando con 5 puntos de 

diferencia el dato del año anterior. Además, tal y como se muestra, la 

evolución del crecimiento de las redes sociales no ha decaído en ningún año, 

sino que a medida que pasan los años sigue creciendo su número de usuarios. 

 
Para analizar en profundidad el contexto de las redes sociales hay que hablar 

del total de usuarios que acumula cada una de ellas, ya que hay algunas que 

tienen más notoriedad que otras. La siguiente imagen muestra el total de 

usuarios por red social a nivel mundial, datos recogidos en el informe 

realizado por The social media family. 

 

                 
Figura 4. Número de usuarios por plataforma a escala mundial (2018) 

 

De las redes sociales que tienen presencia en España hay que destacar las 

cuatro que acumulan más usuarios; Facebook, WhatsApp, YouTube e 

Instagram. Una vez visto este dato, es preciso señalar cuáles son las 

principales redes de consumo en España. 
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Figura 5. Uso y visita de redes sociales (2018) 

 

Facebook, WhatsApp, YouTube y Twitter siguen siendo las redes por 

excelencia para los usuarios españoles pero hay que destacar el aumento 

significativo de visitas de usuarios de Instagram y Spotify, ya que crecen un 

34% y un 24% respectivamente en cuanto al estudio de 2016. Este aumento 

no es coincidencia puesto que dos de los intereses principales de los usuarios 

jóvenes son ver contenido de influencers y escuchar música. 

 
Otro dato que puede ayudar a comprender este contexto de redes sociales es 

cómo es el perfil del usuario que las consume. 

 
 Figura 6. Perfil de redes (2017) 
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Como vemos, a modo general se hace una distinción basada en dos rangos 

sobre los perfiles de las diferentes redes sociales, por un lado se diferencia 

entre hombres y mujeres y por el otro, según la edad del consumidor. 

Mientras que redes como Facebook o Instagram son más consumidas por 

mujeres, Twitter, Spotify o Tinder se caracterizan por tener más usuarios 

masculinos. Asimismo, el perfil de usuarios de WhatsApp, YouTube, Instagram 

o Spotify es bastante joven, ya que está entre los 16 y 30 años. Aunque 

Spotify también suele ser consumido por adultos de entre 40 y 55 años, y por 

último, está Google+  donde la media de edad de los usuarios está entre 46 y 

65 años.  

 
Y, ¿este usuario desde qué dispositivos accede a las redes sociales? Como se 

ha comentado antes, hay ciertas tendencias de dispositivos a la hora de entrar 

en internet, pues esa misma distinción se aplica a las redes sociales, puesto 

que en función de la red social que se desee consumir existe una tendencia a 

conectarse desde un dispositivo u otro.  

                       
Figura 7. Conexión a redes sociales (2017 

 

Tal y como se aprecia en la figura, el 94% de tráfico viene generado por el 

teléfono móvil y las redes a las que más se acceden a través de este son 

WhatsApp (89%), Facebook (72%), YouTube (45%) e Instagram (41%). En 
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segundo lugar se encuentra el tráfico a través de ordenador portátil con un 

93% y aquí las redes sociales más consumidas son Facebook (85%), YouTube 

(62%), Twitter (28%) y Spotify (22%). En tercer y último lugar está el tráfico 

desde la tablet que suma un 55%, a través de ella a lo que más se accede es a 

Facebook (75%), YouTube (62%), Twitter (23%) e Instagram (21%). 

 
En referencia al tiempo de navegación en cada red podemos observar los 

siguientes datos. 

                 
Figura 8. Horas semanales de navegación (2017) 

 
De nuevo WhatsApp, Spotify, Facebook y YouTube lideran los primeros 

puestos del gráfico, aunque las tres últimas han bajado prácticamente 1 hora 

respecto el año pasado. Hay que señalar la aparición de Twitch en segundo 

lugar, ya que el año pasado esta red de visualización de videojuegos en 

streaming no estaba contemplada, es por ello que acumula una base pequeña 

de usuarios y un alto nivel de horas de uso. Es importante destacar también el 

incremento de promedio de horas de Instagram, que sube de 2h y 40 minutos 

a 2h y 48 minutos, posiblemente ligado a la diversidad de contenidos que se 

pueden visualizar en esta red entre los que se encuentran los generados por 

los influencers, los prescriptores con más poder dentro de dicha red. 
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Una vez conocidas cuáles son las preferencias de consumo sobre redes 

sociales de los usuarios así como las horas que pasan conectados a cada red 

social es necesario saber qué hacen en estos medios sociales. 

 
Figura 9. Actividades realizadas en las redes sociales (2017) 

  

Sus principales actividades siguen manteniendo ese fin social que caracteriza a 

dichas redes sociales, dado que básicamente las utilizan para chatear o enviar 

mensajes (67%) y ver qué hacen sus contactos (47%). 

 
La segunda cosa que más hacen es ver videos y escuchar música (59%), algo 

que ya se ha visto y que está muy ligado a la fuerza de YouTube y Spotify. 

Destacar que entre las actividades más frecuentes están seguir a influencers 

(24%), seguir a marcas (23%) y comprar productos de marcas (19%). Además, 

un 83% de los encuestados declara seguir a alguna marca en las redes 

sociales, siendo sus sectores preferidos el del entretenimiento (66%), viajes 

(44%) y tecnología (41%). Asimismo, un 52% de los usuarios declara haber sido 

influido por las redes sociales en sus compras.  
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Así pues, tras haber aportado una visión general sobre cuáles son las redes 

sociales más consumidas, las actividades que realizan los usuarios en ellas y los 

dispositivos principales de conexión es conveniente ir cerrando el círculo para 

acercarnos a la red social que atañe a esta investigación, Instagram. 

 

2. Instagram: La red de los influencers 

Partiendo del hecho de que este estudio se centra en analizar dos campañas 

de influencer marketing en la red social Instagram y teniendo en cuenta sus 

datos de crecimiento expuestos en el punto anterior es preciso centrar nuestra 

atención en ella. Tal y como se ha visto, una de las redes sociales que presenta 

mejores números respecto a años anteriores es Instagram. Algunos de sus 

datos destacables son el incremento en el número de usuarios activos, en la 

media de frecuencia de uso y en la inversión publicitaria de las marcas en los 

denominados influencers. En tan solo un año Instagram ha conseguido 

convertirse en una de las redes sociales más potentes de la actualidad y una 

de las claves de su éxito es su capacidad de actualización constante. La red 

que nació con la intención de servir para colgar contenido visual, ha sabido 

adaptarse a las nuevas tendencias y demandas que pedían los usuarios hasta 

llegar a convertirse en una red imprescindible en la vida de muchos de ellos. 

Asimismo esta red social es un claro ejemplo de la nueva tendencia hacia lo 

visual que está experimentando internet.  

 
En el siguiente apartado analizaremos en profundidad la red social Instagram 

centrándonos en sus orígenes, su público objetivo y los distintos formatos 

publicitarios que viven en ella. 
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2.1. ¿Qué es Instagram? 

Existen diferentes maneras de definir esta red social de creación de contenido 

audiovisual. Según Fernández de Córdova (2017) “Instagram es la red social 

para compartir fotos y videos que permite aplicar filtros y marcos 

transformando la imagen primigenia. (…). Es el paradigma de la explosión 

visual que ha sufrido internet en los últimos años” (p.153). 

 
Figura 10. Usos de Instagram (2017)- Libro moda pag 153 

 

Mientras que según su página oficial “Instagram es una manera divertida y 

peculiar de compartir su vida con los amigos a través de una serie de 

imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil y elige un filtro para transformar 

la imagen. Imaginamos un mundo más conectado a través de las fotos” (como 

se cita en Ballano, 2016, p.17). 

 
2.2. Evolución histórica 

Instagram nació el 6 de octubre de 2010 en San Francisco. Sus creadores, 

Kevin Systrom y Mikey Krieger diseñaron una aplicación para dispositivos 

móviles que iba a revolucionar la vida de millones de personas. Su función 
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sería compartir una fotografía en tan solo unos segundos con el resto del 

mundo. Como el propio Kevin dijo, “su Instagram sería como un Twitter de 

fotos” (González, 2015).  

 
En enero de 2011, se incluyeron los hashtags para ayudar a los usuarios a 

descubrir contenido fotográfico específico sobre un tema de una forma más 

sencilla. Con ello también querían lograr que las fotografías posteadas 

tuvieran mayor alcance y pudieran conseguir más likes. A finales de 2011 y con 

tan solo un año de vida, Instagram era nombrada por Apple como la 

aplicación del año, ya que había alcanzado 14 millones de usuarios activos y 

400 millones de fotografías habían sido posteadas por usuarios de todo el 

mundo. Esto es importante puesto que durante el primer año solo podían 

acceder a ella los que disponían de un dispositivo iOS. 

 
En 2012, Instagram tuvo dos grandes momentos. El primero fue el 3 de Abril, 

cuando por fin los usuarios de dispositivos Android pudieron acceder a ella. 

Días después de este hito, concretamente el 9 de Abril, la compañía de Marc 

Zuckerberg adquirió Instagram por 1.000 millones de dólares y tal como 

afirmaba el equipo de Instagram en su web, a partir de ese momento ambas 

compañías trabajarían juntas para crear mejores experiencias. “We’ll be 

working with Facebook to evolve Instagram and build the network. We’ll 

continue to add new features to the product and find new ways to create a 

better mobile photos experience” (Systrom, 2012). Gracias a este acuerdo, en 

seis años Instagram “ha multiplicado por más de 20 su base de usuarios” (The 

Social Media Family, 2018). 

 
En 2013, la aplicación tuvo una nueva actualización y llegó a su versión 4.1, 

con ella se añadían nuevas experiencias para los usuarios como el hecho de 

añadir etiquetas en las fotografías, uno de los primeros pasos que daba 
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Instagram hacia el terreno publicitario, ya que además de etiquetar a amigos 

también podías etiquetar a marcas. En esa versión también se introdujeron los 

videos de 15 segundos y los mensajes directos. 

 
En 2015, Instagram se acercó todavía más al mundo de la publicidad e integró 

la publicidad en el muro. Ese mismo año también introduce una nueva 

aplicación de creación de contenidos para sus usuarios, Boomerang. 

 
En 2016, Instagram renueva su logo hacia una nueva versión más minimalista y  

colorida para representar mejor el pasado, presente y futuro de la aplicación. 

 
Figura 11. Rediseño logotipo Instagram (2016) 

 

Además del cambio de imagen, ese año se introdujeron las Instagram stories, 

ofreciendo al usuario la posibilidad de compartir contenido con sus amigos 

con una duración de 24h, algo que ya hacía Snapchat y más adelante haría 

Facebook.  

 
Como hemos visto de manera muy general, en sus 8 años de vida Instagram 

ha ido reformulándose con el objetivo de estar al día en todo lo que se refiere 

a la creación de contenido audiovisual en formato digital. Gracias a esta 

inquietud de renovación continua a día de hoy es la red social con más 

crecimiento de usuarios.  
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Figura 12. Histórico anual de usuarios activos en Instagram. (2017)

 
Figura 13. Estadística datos Instagram (2018) 

  

Tal ha sido su éxito a lo largo de estos ocho años, que como muestran sus 

cifras, ha revolucionado la forma de entender la fotografía y ha llegado a 

convertirse en un fenómeno mundial. Como se muestra en las figuras  

Instagram ha crecido de una manera imparable y ha habido dos momentos 

que han marcado un antes y un después respecto al crecimiento de usuarios. 

El primero es en 2012, hasta ese instante dicha red social tenía 50 millones de 

usuarios activos pero desde ahí hasta el año siguiente triplicó sus usuarios 

llegando a los 150 millones. Este dato corrobora lo explicado anteriormente 

que tanto la adaptación al formato Android como la compra de Instagram por 

parte de la compañía de Zuckerberg ayudó muy positivamente a la aplicación. 

El segundo, fue su renovación de imagen en 2016, en aquel momento la red 
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tenía un total de 500 millones de usuarios y gracias a ello logró alcanzar en tan 

solo dos años los 800 millones de usuarios activos (Figura 13). Su notoriedad 

social es tal, que siguiendo los datos que se ven en la última figura cada día en 

todo el mundo se conectan más de 500 millones de usuarios de los cuales más 

de 300 millones publican stories diariamente.  

  
2.3. Público objetivo de Instagram 

Como explica Fernández de Córdova (2017) “las redes sociales se han 

convertido en canales rápidos y fáciles para la comunicación instantánea, 

creándose una verdadera especialización en cada una de las plataformas 

implicadas” (p.106). Es por ello que se ha de tener en cuenta que cada red 

social tiene su propio público objetivo y su propia manera de ofrecer y 

generar contenido, consiguiendo generar una experiencia distinta para el 

usuario. A continuación, para conocer y analizar en profundidad al público 

objetivo de Instagram se presentan los datos del estudio realizado por The 

Social Media Family. Es importante decir que los datos que se muestran 

únicamente son sobre la población española. 

 
En primer lugar, hablaremos sobre la edad de los usuarios de Instagram. 

 
Figura 14. Segmentación por edad de los usuarios de Instagram (2018) 
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Como vemos, en su mayoría Instagram sigue siendo la red social de los 

denominados millennials, ya que el 65% de sus usuarios tiene menos de 39 

años. 

 
En segundo lugar, cabe hacer referencia a la distinción de género en los 

perfiles de usuarios.  

 
Figura 15. Segmentación por género de los usuarios de Instagram (2018) 

 

El 55% de los usuarios son mujeres, mientras que el 45% son hombres, hecho 

que remarca prácticamente la igualdad de usuarios respecto esta 

segmentación. Aún y así, son ellas las que siguen estando detrás del 

contenido que se sube a la red. 

 
En tercer lugar, hay un crecimiento respecto 2016 de los usuarios que indican 

su estado civil. 

 
Figura 16. Segmentación por estado civil de los usuarios de Instagram (2018) 
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De los usuarios que han indicado cuál es su situación civil en 2017, el 52% de 

ha indicado que están solteros frente al 48% que están casados. 

 

En cuarto lugar, es necesario observar el nivel de estudios de los usuarios de 

esta red.  

 
Figura 17. Segmentación por nivel de estudios finalizados de los usuarios de Instagram (2018) 

 

Respecto al 2016, medio millón de personas más ha indicado que tiene los 

estudios universitarios finalizados, sumando un total de casi 3 millones. 

 
Así pues, el perfil de usuario genérico de Instagram es millennial (entre 18 y 39 

años), de sexo femenino, con estudios universitarios finalizados y soltero/a. 

 
Finalmente, se presenta un ranking de las 25 ciudades españolas más 

pobladas y con más perfiles activos en Instagram. 
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Figura 18. Las 25 ciudades españolas más pobladas y con mayor número de perfiles en 

Instagram (2018) 

 

Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia son las cuatro ciudades españolas con 

más usuarios activos dentro de la red social Instagram. Gracias a este ranking 

y siguiendo la línea de definir al usuario de esta red podemos afirmar que otra 

de sus principales características es que es un usuario urbanita, dado que es 

en las grandes ciudades donde encontramos más usuarios activos en esta red. 

 
2.4. Instagram como plataforma publicitaria 

Antes de adentrarnos en el territorio del influencer marketing es necesario 

comprender cómo vive la publicidad en Instagram y qué pueden conseguir las 

marcas a través de ella para así entender mejor la relación que se establece 

actualmente entre marcas e influencers. Como hemos visto anteriormente, el 

83% de los usuarios declara ser fan o seguir a alguna marca y según la IAB, 
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para un 25% es relevante que las marcas tengan presencia en las redes 

sociales puesto que les inspiran más confianza. 

 
Partiendo de esa base y teniendo en cuenta la cantidad de horas que pasan 

los usuarios frente a las redes sociales el desembarque de las marcas en ellas 

no es nada sorprendente. 

 
Uno de los casos más notorios sobre inversión publicitaria de marcas es la red 

social Instagram, aquella aplicación que nació con la intención de compartir 

fotografías desde el dispositivo móvil, poco a poco ha visto como el sector 

publicitario podía convertirse en un trampolín hacia el incremento del éxito y 

de los ingresos y desde las actualizaciones  del 2013 contempla la publicidad, 

a través de distintos formatos, como una experiencia para el usuario. Como 

The Social Media Family (2018) apunta al respecto:  

 
Con un listado de continuas actualizaciones, Instagram ha renovado su 

logotipo, rediseñado su aplicación y ha modificado sus algoritmos de 

personalización. A pesar de que continúa sin permitir a los usuarios 

incorporar un enlace en las imágenes y vídeos subidos (aunque sí que lo 

admite hacer en Stories), las marcas han visto en esta red social una 

herramienta de gran interés que incorporar a su estrategia de 

marketing. (p.25). 

 
Así pues, tal y como explica Ángela Villarejo en el blog 40 de fiebre, Instagram 

se ha convertido en una plataforma de éxito para las marcas por diferentes 

motivos: 

❖ Las principales marcas están presentes en Instagram y el 73% publican	

           al menos una foto o vídeo a la semana. 
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❖ La publicidad que propone Instagram no es efímera, es a partir de las 

dos semanas cuando los videos y fotos tienen mayor audiencia.	

❖ Los usuarios de Instagram están cada vez más atentos a las marcas	

           y los anuncios. Las mejores marcas alcanzan de promedio casi 19.000 

           comentarios y “me gusta”. 

❖ Las recomendaciones de otros usuarios son esenciales en Instagram, 

siendo la mejor manera de conseguir que un anuncio o una campaña 

sea exitosa.	

❖ Los hashtags son eficaces para impulsar una campaña, un anuncio, un 

concurso o cualquier acontecimiento especial de la marca, pero su 

efectividad para mantenerlo en unos índices altos de audiencia es 

complicado.	

 
Una de las principales preocupaciones tanto por parte de las marcas como de 

Instagram, radica en que la publicidad ha de aparecer de la forma más 

integrada y natural posible. Algunos de los formatos publicitarios de este 

medio social son los siguientes:  

 
❖ Publicidad en el muro de imágenes patrocinadas. Este formato 

publicitario fue uno de los primeros que integró la aplicación. Su 

objetivo es ofrecer publicidad de una forma natural, de manera que 

cuando el usuario hace scroll se encuentra con dicha publicación 

patrocinada y él mismo puede escoger entre seguir a la marca, comprar 

el producto o acción que promociona o ocultarlo para evitar que 

aparezca de nuevo.	
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Figura 19. Imagen patrocinada en Instagram (2015) 

 
❖ Etiquetas de marcas en las fotografías. Este formato publicitario se instaló 

en 2013, con ello se permitía a los usuarios etiquetar otras cuentas de 

Instagram en sus fotos, de manera que las marcas etiquetar a usuarios 

como los usuarios podían etiquetar a marcas. Con esto Instagram quería 

aumentar la interacción entre los usuarios y las marcas, ya que a través de 

esto los usuarios “acercarse” un poco más a las marcas, famosos y demás 

cuentas de usuarios a las que sigan. Además, con esta acción los usuarios 

generan toda una cantidad de contenido orgánico que es de mucho valor 

para las marcas y para la notoriedad de ellas entre su público objetivo. 

Asimismo, los denominados influencers cada vez que hacen alguna acción 

con una marca pueden etiquetarla para que toda su audiencia tenga 

noción de que está trabajando para ella.	
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Figura 20. Post de Instagram de Paula Echevarría en la que aparecen etiquetas de marcas 

(2018) 

 

❖ Inserción de hashtags de campaña. Aprovechando la posibilidad que 

ofrece Instagram de aglutinar un mismo contenido audiovisual dentro de 

un mismo espacio con los hashtags, las marcas aprovecharon este hecho 

para crear sus propios hashtags de campaña y ahí agrupar todo el 

contenido generado tanto por los influencers o famosos contratados como 

el contenido orgánico que generan los usuarios. De esta manera pueden 

analizar las ratios de éxito o participación de dicha campaña. 	

 
Figura 21. Post de Cristina Pedroche con inserción de hashtags de campaña (2018) 

 

❖ Perfil de empresa. Otra de las posibilidades que ofrece Instagram de hacer 

publicidad de forma implícita es creando un perfil de empresa. Gracias a 
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este perfil la marca tiene la posibilidad de aumentar el engagement con su 

audiencia, ya que como es la propia marca la que lo gestiona puede 

establecer una relación directa con el usuario y obtener un feedback 

instantáneo. También les sirve para publicar contenido propio y difundirlo 

en su perfil ya sea con objetivo promocional de awareness o de trabajar el 

sentimiento love brand.	

 

                 
                     Figura 22. Feed del perfil de empresa de Zara en Instagram (2018) 

 
❖ Publicidad en las Instagram stories. Este nuevo formato ofrece la 

posibilidad de crear anuncios más efectivos, ya que llegan directamente al 

usuario mientras este mira las stories de su feed. Este formato publicitario 

ofrece una experiencia de marca diferente a lo que el usuario está 

acostumbrado y permite una mayor segmentación y alcance de cara a la 

marca. Viendo su éxito hace relativamente poco Instagram incorporó la 

posibilidad de añadir una URL dentro de una story en aquellos perfiles que 

sumaran más de 10.000 seguidores o tuvieran activo el perfil de empresa, 

por lo que el usuario con un simple swipe up puede acceder al contenido 

de dicha URL, ya sea una video de YouTube, una página web, etc.  Así se 
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aumenta el tráfico a web o a la plataforma a la que se quiera dirigir a dicho 

usuario.	

 
Figura 23. Publicidad del sorteo de La Grossa en las instagram stories (2018) 

 
❖ Publicidad con influencers. Desde hace unos años los influencers son uno 

de los medios más utilizados en Instagram por parte de las marcas para 

promocionar productos y obtener notoriedad de marca. Estos influencers 

suben el contenido audiovisual en dicha aplicación y dentro de ese 

contenido muestran algo que pertenece a una marca. Con este simple 

hecho las marcas obtienen unas ratios de alcance e impresiones que les 

ayudan a conseguir sus objetivos comerciales y por tanto a aumentar las 

ventas.	
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Figura 24. Publicidad de Orbit con la influencer Paula Gonu (2018) 

 
Por último y para cerrar este apartado es fundamental explicar qué pueden 

conseguir las marcas haciendo uso de los formatos publicitarios mencionados 

anteriormente. Según Ramos (2013) Instagram es una herramienta de 

marketing muy poderosa para las marcas, ya que si se hace un uso y una 

estrategia adecuados a esta plataforma la marca obtendrá una presencia y una 

relevancia en la mente del consumidor realmente eficaz. Algunos de los 

objetivos de las marcas a la hora de usar Instagram como herramienta 

publicitaria son los siguientes:  

 

❖ Generar comunidad y fidelización. A través de la publicación de 

contenido audiovisual en sus cuentas oficiales o a través de la 

realización de sorteos o concursos, las marcas pueden llegar a ese 

público objetivo que se les escapa y conseguir aumentar su comunidad 

de fans. En función de la tipología de contenido que suba la marca y 

del interés que genere en el usuario la fidelización de este será mayor. 

Además, gracias a este sentimiento de comunidad y fidelización, la 

marca obtendrá una mayor notoriedad en la mente del usuario.	
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❖ Crear imagen de marca. La mayoría de las marcas buscan subir 

contenido que tenga una vinculación con la marca para transmitir su 

filosofía y valores a través de este. Este contenido les ayuda a construir 

un mismo discurso de cara al usuario. 	

 
❖ Mostrar los productos y el uso de estos. Instagram también sirve a las 

marcas para mostrar su gama de productos y el uso que se puede hacer 

de estos. Es por esto que algunas de ellas, con el permiso del usuario, 

suben contenido generado por los consumidores, algo que ayuda a 

acercar la marca al público objetivo y a la vez a mostrar de una forma 

“poco” publicitaria sus productos.	

 
❖ Obtener feedback de tus clientes. Otra de las posibilidades que ofrece 

Instagram es la capacidad de aumentar el engagement de la marca. Por 

ello, es importante interactuar de manera constante con el usuario 

respondiendo a los comentarios o dudas de los consumidores así como 

dándole like a publicaciones en las que se mencione a la marca.	

 
3. Influencers: los nuevos prescriptores  

3.1. Antecedentes del término influencer 

Antes de dar una definición exacta sobre el término influencer es importante 

conocer su origen. 

 
Tras la llegada de las redes sociales e internet, surgieron varios términos para 

definir a aquellas personas o usuarios que se dedicaban a trabajar en el 

mundo online y que gracias al contenido que subían a internet o a las redes 

sociales conseguían tener cierta influencia en la sociedad. Con ello, las 
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primeras personas que fueron consideradas “influenciadores” sociales gracias 

a dichas redes sociales fueron los blogueros.  

 
Según la RAE, un blogger es aquella “persona que crea o gestiona un blog” 

(Dle.rae.es, 2018). Por lo tanto, un blogger es el autor o creador de un espacio 

en el que se publica información que se considera interesante y el cual tiene 

una serie de seguidores. El contenido de este blog o espacio puede ser muy 

variado; noticias, política, moda, etc. 

 
A pesar de la gran cantidad de personas que escribían y creaban blogs el 

concepto blogger únicamente era aplicado a aquellas cuya capacidad de 

publicación de contenido era regular y a través del cual lograron crear una 

comunidad de seguidores. Según Fernández de Córdova (2017) “(…) los blogs 

fueron (…) el caldo de cultivo para que surgieran los demás influencers” 

(p.103).  

 
3.1.1. Definición del concepto influencer 

Una de las consecuencias de la llegada de las redes sociales a nuestras vidas 

ha sido la aparición de nuevas formas de publicidad digital. Una de ellas son 

los denominados influencers, pero ¿qué significa realmente este concepto? 

Teniendo en cuenta el contexto actual en el que pocas personas confían en la 

publicidad tradicional, las marcas han tenido que buscar nuevas formas de 

llegar a ese público objetivo que se les escapa utilizando a otras personas a las 

que sí escuchan los usuarios, los influencers, “ (…) es decir, en lugar de 

establecer una comunicación entre marca y consumidor, añadimos un 

elemento entre ambos: el influencer” (Díaz, 2017). 

 
Según el Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo (s.f) los influencers 

son: 
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 Personas que generan información de productos, servicios o, gracias al 

fenómeno de las redes sociales, de cualquier tema de actualidad. 

Regularmente se especializan o hablan de un tema o categoría en 

específico y, por lo general, tienden a interactuar y a participar con 

otros usuarios compartiendo sus opiniones, pensamientos, ideas o 

reflexiones. 

 

Así pues, podríamos decir que los influencers son aquellas personas que 

gracias a unas cualidades o atributos como la credibilidad, la sociabilidad o la 

capacidad de transmitir mensajes, han logrado obtener un gran número de 

seguidores en las redes sociales y por lo tanto, tener una alta capacidad de 

prescripción o influencia en su comunidad. Es importante destacar que en esta 

definición también se tienen en cuenta como influencers aquellas personas 

que han adquirido poder en las redes sociales por sus actividades realizadas 

en el terreno offline, puesto que muchos actores, músicos o modelos también 

son considerados influencers por el gran número de seguidores que tienen en 

dichas redes sociales.  

 
Como se ha dicho antes, los blogueros se hicieron muy populares con la 

llegada de internet, pero a medida que el panorama de las redes sociales fue 

evolucionando muchos de ellos empezaron a crear contenidos para nuevas 

plataformas como Facebook, YouTube, Instagram o Twitter. Hoy en día, la 

mayoría de los influencers están presentes en estas cuatro redes sociales, 

aunque muchos concentran a sus comunidades en una de ellas. Asimismo, 

muchos de ellos están poniendo especial interés en la creación de contenido 

para la red social Instagram debido a sus buenas ratios de crecimiento y 

popularidad entre la sociedad.  
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Según Luís Díaz (2017) hay tres rasgos o características que definen a un 

influencer: 

❖ Familiaridad. Hace referencia a la capacidad de establecer una relación 

cercana y de confianza con su comunidad de seguidores, así como a la 

interacción que mantienen con dicha comunidad, respondiendo, 

comentando y creando contenido propuesto por sus seguidores. Este 

hecho los diferencia de las celebrities tradicionales.	

 
❖ Capacidad de comunicación. Han de saber transmitir de una forma 

eficaz, natural y sencilla. Esta comunicación ha de ser bidireccional, 

teniendo siempre en cuenta lo que opinan sus seguidores, para así 

evitar la unidireccionalidad del estilo periodístico tradicional.	

 
❖  Experiencia. Han de ser conocedores de una materia o tema. Lo más 

importante es que no se autoproclamen expertos ellos mismos, sino 

que lo demuestren a través de sus publicaciones.	

 
3.2. Tipología de influencers 

Existen diferentes clasificaciones en lo que respecta a los influencers, pero en 

este trabajo se tendrá en cuenta la propuesta por Luís Díaz, en su libro Soy 

Marca. Quiero Trabajar con Influencers, en la que se clasifica a los influencers 

en tres grandes grupos: 

 
❖ Celebrity influencer. Por lo general se trata de personas que han dado 

el salto del mundo offline al online y cuya comunidad de seguidores es 

muy amplia, aunque hay algunos influencers que tienen tal comunicad 

de seguidores que han pasado de ser social media influencers a ser 

concebidos como celebtrity influencers, un ejemplo de ello son Patry 

Jordan, Vegetta777 o Dulceida. Pueden servir para dar a conocer un 
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producto o marca, ya que tienen gran repercusión. En lo que se refiere 

al poder de prescripción de los influencers que han pasado del offline al 

online, suele ser bajo porque los consumidores lo perciben como si se 

tratase de publicidad tradicional. Mientras que los influencers que han 

nacido en las redes sociales y se han convertido en celebrities tienen un 

poder de prescripción más alto puesto que su publicidad es más real a 

ojos de los usuarios.	

 
❖ Social media influencers. Son todos aquellos influencers que se han 

dado a conocer única y exclusivamente a través de las redes sociales 

por ser expertos en algún tema, moda, deporte, videojuegos, etc. 

Antiguamente se les llamaba “it girls” o “it boys” pero ambos términos 

han quedado obsoletos. Se caracterizan por tener una comunidad muy 

amplia de fieles seguidores y por una interacción algo limitada con ellos 

dado el gran número de fans que tienen. 	

 
❖ Microinfluencers. Son similares a los social media influencers pero con 

una comunidad mucho más reducida, aunque su poder de prescripción 

sobre es elevado.	

 
4. La publicidad con influencers 

Como ya se ha visto, uno de los formatos publicitarios más eficientes en la 

actualidad es la publicidad con influencers y es que, como comenta Díaz 

(2017) “tenemos que aceptar una realidad: los consumidores no escuchan a 

las marcas” (Días, 2017). Teniendo en cuenta esta situación, las marcas han 

tenido que buscar otras maneras de acercarse a estos consumidores que se 

niegan a escucharles. Una de las soluciones que han aplicado las marcas ha 

sido la de dirigir una parte de sus acciones de marketing sobre aquellas 
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personas o individuos a los que los consumidores sí están dispuestos a oír, los 

influencers.  

 
4.1 Influencer marketing 

Desde los inicios de la publicidad se han buscado e implementado estrategias 

para transformar en ventas aquellos productos que las marcas querían dar a 

conocer entre la sociedad. Una de esas técnicas publicitarias era la de utilizar a 

famosos para cambiar la opinión de los consumidores acerca de una marca o 

producto. Es por eso, que el empleo de influencers como técnica o modelo 

publicitario no es nada nuevo, ya que desde “finales del siglo XIX y comienzos 

del XX (…) algunas empresas ya utilizaban la imagen de actores como 

testimonio para sus productos” (Fernández, 2016, p.25). Lo que hace unos 

años hacían las grandes celebridades en la televisión o radio anunciando 

productos o patrocinando a marcas hoy en día se hace en las redes sociales a 

través de los contenidos que estos influencers generan. 

 
Con la llegada de las nuevas tecnologías este marketing de influencia ha ido 

evolucionando hasta trasladarse a los nuevos formatos o portales de consumo, 

como por ejemplo el mundo online de las redes sociales. Cada vez son más las 

marcas que apuestan por estrategias colaborativas con influencers para 

aumentar la notoriedad de marca y por consiguiente aumentar las ventas. 

Estas estrategias de colaboración entre influencers y marcas en las redes 

sociales van desde la creación y difusión de contenido en la que se involucra a 

una marca o producto, al patrocinio de una marca por parte del influencer 

hasta la mención de dicha marca o producto en sus contenidos. A pesar de las 

diversas formas de ejercer ese marketing de influencia las finalidades y 

objetivos por ambas partes son: 
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❖  Promocionar el producto o marca	

❖ Aumentar el alcance de su audiencia	

❖ Obtener beneficio y retribución económica	

❖ Aumentar las ventas	

 
La saturación publicitaria en los medios convencionales y la poca capacidad de 

tener en cuenta al consumidor en su elaboración, ha provocado que el usuario 

tenga cierta reticencia a escuchar a las marcas. La llegada de las nuevas 

tecnologías y redes sociales han hecho que ahora sean estos usuarios los que 

tienen el control sobre lo que consumen y cómo lo consumen, son ellos los 

que marcan las tendencias o normas del sector. Es por esto que las marcas se 

han visto prácticamente obligadas a utilizar como medio publicitario a aquellas 

personas que hacen de intermediarios entre la marca y el usuario y de los 

cuales los consumidores sí están dispuestos a aceptar sus consejos.  

 
Como se ha visto hasta ahora, hacer publicidad con influencers es hoy en día 

una estrategia común entre las marcas pero, ¿por qué  a las marcas les merece 

la pena activar campañas con influencers? En  el estudio Influencers, Los 

Nuevos Prescriptores elaborado por Nielsen Sports se explican algunos datos 

que nos ayudan a comprender mejor el porqué de la implementación de estas 

estrategias de influencer makerting. 

 
Según el citado estudio, el 47% de los consumidores utilizan ad blockers, por 

lo que las marcas han de invertir en campañas alternativas para llegar a su 

target de una forma poco invasiva. Además, el 90% de los consumidores 

confía en las recomendaciones de amigos y solo un 33% confía en la 

publicidad. Algo verdaderamente interesante que pone de relieve el hecho de 

que el influencer marketing se basa en algo tan simple como las relaciones 

humanas y en que el usuario no percibe como publicidad todo lo que hacen 
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dichos influencers, ya que estos les ofrecen un contenido interesante en el 

cual no les importa que aparezca una marca o producto dentro de él. Ese dato 

es interesante también por el hecho de que los influencers han logrado entrar 

en el terreno de lo que los usuarios o consumidores podrían considerar 

“amigos”, ya que comparten cierta afinidades e intereses con ellos. Asimismo, 

las menciones de marca aumentan de media un 12% tras haber realizado una 

campaña de social media con influencers. 

 
Además de ello, en ese mismo estudio se citan algunas de las ventajas que 

supone el influencer marketing.  

 
❖ Optimización de la inversión, dado que al hacer campañas de este tipo 

las marcas pueden obtener un gran retorno económico. 	

 
❖ Interacción con la comunidad digital. Los influencers son capaces de 

alcanzar altos niveles de engagement, una variable a tener muy en 

cuenta a la hora de seleccionar a los influencers, ya que gracias a esto el 

contenido que publiquen puede hacerse viral y eso es muy beneficioso 

para la marca.	

 
❖ Audiencia específica. El influencer es capaz de conectar con una 

audiencia específica y mucho más segmentada, permitiendo a las 

marcas focalizar el mensaje y aumentar su base de seguidores.	

 

❖ Contenido auténtico. El contenido del influencer es mucho más creíble 

y auténtico a ojos del usuario, por lo que ayuda a la marca a generar 

contenido orgánico de gran calidad que mejora su visibilidad y  

percepción a largo plazo. 	
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Por último, la agencia Tapinfluence, en su informe 8 Things Influencers Can Do 

For Your Brand, explica a las marcas todo lo que los influencers les pueden 

aportar:  

❖ Humanizar la marca. Con el uso de influencers los usuarios pueden 

asociar tu marca a una persona o cara que les resulta familiar y con la 

cual tienen cierta afinidad. Además, el influencer puede incorporar una 

historia al mensaje que transmite.	

 
❖ Introducirte en una nueva plataforma de social media. Sirven de 

conectores para introducir o encontrar nuevas audiencias en otros 

territorios o redes. Establecer nuevas relaciones con usuarios a través 

de alguien en quien ellos confían puede suponer un gran éxito para la 

marca.	

 
❖ Crear productos que la gente quiere. Hay influencers que incluso son 

capaces de diseñar productos que pueden ser de gran interés para el 

consumidor.	

  
❖ Producir contenido dentro de un contexto. A pesar de que el material 

creado por el influencer tenga un fin comercial, es importante que siga 

su estética para que se adecúe y quede integrado en el contexto de 

publicaciones del influencer. 	

 
❖ Difundir la palabra entre tu audiencia. Es importante que la marca le 

transmita al influencer qué ha de decir sobre el producto o la marca 

pero es recomendable dejar que ellos lo hagan de la forma más natural 

y auténtica posible de cara a su audiencia.	
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❖ Cubrir un evento usando voces a pie de calle. Creación de experiencias  

impulsados por la marca en los que los influencers pueden hacer de 

reporteros para luego ofrecer el contenido a su audiencia. Con ello la 

marca ofrece nueva información al consumidor y  consigue por parte 

del influencer un contenido real y cercano.	

 
❖ Un arma para gestionar las crisis. Teniendo en cuenta que en esas 

situaciones los consumidores no acuden directamente a la marca para 

contrastar información puede ser beneficioso informar a quienes ellos 

confían para que trasladen las respuestas pertinentes.	

 
4.2. Influencer marketing: conceptos clave 

          Si hay algo que caracteriza al influencer marketing es la infinidad de 

nomenclaturas y tecnicismos que existen en él. En la actualidad no existe 

ninguna ley que regule ni dictamine las normas de lo que se debe hacer y no 

en este territorio, por lo que son las marcas, agencias y representantes los que 

dialogan para llegar a un acuerdo afín a los intereses de todos a la hora de 

implementar esas estrategias con influencers. 

  
          A continuación se presentan de una forma breve y sencilla algunos de los 

conceptos clave del influencer marketing extraídos del libro de Luís Díaz ya 

mencionado a lo largo de la investigación, con el objetivo de profundizar y 

comprender todavía mejor esta estrategia publicitaria. Asimismo, algunos de 

ellos ayudarán a entender de una forma óptima la ficha de análisis que ha sido 

aplicada en las campañas seleccionadas de este estudio. 
 

4.2.1. KPI (Key Performance Indicators) 

Los indicadores clave de rendimiento nos ayudan a entender si se ha 

alcanzado el éxito con la campaña realizada, es decir, son uno de los 
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indicadores de rentabilidad aplicados en las estrategias de influencer 

marketing. Mientras que los objetivos nos ayudan a determinar el porqué de 

una acción, los KPI nos sirven para ver si las metas establecidas se están 

cumpliendo o no. Como bien dice Díaz “los indicadores clave de rendimiento 

son herramientas imprescindibles para poder evaluar cualquier campaña de 

influencer marketing” (Díaz, 2017). Dichos KPI han de estar cerrados antes de 

efectuar la acción, puesto que una vez iniciada podremos hacer un 

seguimiento de la campaña y realizar algún ajuste para optimizarla y lograr 

cumplir el objetivo. 

 
Algunos de los indicadores más implementados y a su vez otros de los 

conceptos clave aplicados en las campañas de influencer marketing son los 

siguientes: 

 
❖ Impacto en las ventas. Es uno de los principales objetivos en este tipo 

de campañas, pero a la vez es uno de los más difíciles de cuantificar o 

medir. Para medirlo se puede establecer una correlación entre las 

visitas a la página web de la marca, producto o al enlace de ecommerce 

(si dispone de ello la marca) para controlar el impacto en ventas que ha 

podido generar la publicación del influencer. Por lo general, cuantas 

más visitas más posibilidades de venta. Algunas marcas establecen 

como KPI concreto las visitas a la web para establecer unas gráficas de 

tráfico antes y después de la campaña con influencers, ya que hay 

ocasiones en las que se realizan sorteos y/o promociones y los 

influencers son los encargados de dar descuentos o códigos 

promocionales a los usuarios para que compren el producto.	

 
❖ Alcance. Otro de los KPI que es muy útil para obtener datos sobre la 

rentabilidad de las acciones es el del alcance o radio. El alcance hace 
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referencia a todas aquellas personas que han sido impactadas con la 

publicación del influencer. Existen dos tipos de alcance, el potencial y el 

real, el primero contabiliza todos los seguidores que tiene el influencer, 

por lo que indica todas las personas a las que podríamos llegar y el 

segundo únicamente muestra las personas que realmente han sido 

impactadas. Este indicador también se tiene en cuenta a  la hora de 

establecer el total de engagement generado.	

 
❖ Engagement. Es otro de los indicadores más importantes e indica la 

relevancia de la publicación del influencer. Básicamente es la suma de 

las interacciones entre la comunidad y el influencer generadas a partir 

de la publicación con la marca en cuestión. En función de la red social 

en la que se haga la publicación se aplicarán unos parámetros u otros 

para contabilizar el engagement. Teniendo en cuenta que la 

investigación de este trabajo se centra en Instagram es necesario 

explicar los parámetros que se siguen en esta según Díaz. Con este 

indicador se tienen en cuenta las reacciones de los usuarios por lo que 

un like en Instagram contaría como una interacción mientras que un 

comentario contaría como dos reacciones. En Instagram es muy 

complicado ver cuántas veces esa publicación ha sido compartida o 

enviada por mensaje directo a otros usuarios, por lo que generalmente 

esos parámetros no se suelen tener en cuenta. Finalmente, se hace un 

cálculo entre el alcance o radio y el engagement de la publicación y con 

ello se obtendrá el engagement rate total.	

 
4.2.2.Notoriedad y love brand  

Otros dos conceptos a los que merece la pena prestar especial atención son el 

de notoriedad y el de love brand. Ambos están muy ligados al hecho que se 

ha ido comentando en diversos apartados del trabajo sobre el cambio en la 
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manera de consumir y comportarse del consumidor. Como consecuencia de 

ese cambio, muchas marcas han optado por situar al consumidor en el centro 

de sus estrategias de marketing ofreciéndole lo que quiere y no lo que las 

marcas quieren que quiera. Es por ello que en este contexto de evolución 

acelerada en lo que se refiere a formas de consumo, plataformas digitales, 

redes sociales y comportamiento de los usuarios y consumidores hay que 

hacer el ejercicio de reflexionar sobre ambos conceptos.  

 
❖ Notoriedad o awareness. La notoriedad hace referencia al grado de 

conocimiento de la marca entre los consumidores, gracias al hecho de 

lograr más o menos notoriedad el valor de la marca crecerá o 

disminuirá respectivamente. Hay estrategias de marketing que centran 

su objetivo en alcanzar una máxima notoriedad entre las marcas de su 

competencia. Para lograrlo es recomendable hacer o crear experiencias 

que causen algún sentimiento en el usuario, gracias a ello las marcas 

conquistarán a los consumidores, los cuales tendrán un gran recuerdo y 

reconocimiento de la marca. En el caso del influencer marketing es 

aconsejable impactar diversas veces al usuario con perfiles muy 

potentes, puesto que hay una mayor posibilidad de que gran parte de 

tu público objetivo les siga. Para medir o cuantificar este hecho se 

suelen hacer breves encuestas a los usuarios en las que se les pregunta 

por la noción de la marca o producto o si han visto alguna publicación 

sobre ello en alguna red social o medio publicitario. Además, se 

incorporan preguntas en las que aparecen marcas que son competencia 

directa para ver el posicionamiento de la marca respecto ellas. Este 

dato es verdaderamente importante porque la notoriedad de marca 

tiene un impacto directo en las ventas.	
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❖ Love brand. Concepto que hace referencia a aquellas marcas por las 

que el consumidor siente devoción porque han logrado atraparle. 

Como ya se ha dicho, una de las claves para convertirse en una love 

brand es el tener al consumidor en el centro de la estrategia, se trata 

de pensar en él y de ofrecerle experiencias que puedan aportarle la 

sensación de que está viviendo cosas nuevas gracias a la marca. Con 

esto, las marcas pueden conectar de una forma directa con los 

consumidores y ser esa love brand que te hace sentir ese algo que hace 

que te decantes por ella a la hora de realizar la compra. En lo que se 

refiere al influencer marketing uno de los puntos más fuertes en la 

estrategia es convertir a un influencer que verdaderamente ame la 

marca en un embajador de ella, de esta manera promocionará la marca 

de una manera muy natural, cosa que ayudará a recibir mejor el 

contenido por parte del público. 	

 
5. Metodología 

5.1. Objeto de estudio 

Esta investigación tiene como objeto de estudio dos campañas publicitarias 

de influencer marketing realizadas en la red social Instagram dentro del mes 

de diciembre del año 2017. Una campaña pertenece a Cola Cao, una de las 

marcas más potentes del sector alimenticio dentro del territorio español, 

mientras que la otra corresponde a la marca Reebok, una de las marcas más 

importantes a nivel mundial dentro del sector de moda deportiva. El corpus 

de análisis lo conforman un total de seis fotografías, tres de ellas pertenecen a 

la campaña de Cola Cao y las otras tres a la de Reebok. En cada campaña se 

han seleccionado a tres influencers de perfiles y categorías distintas. 
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5.2. Objetivos 

La presente investigación tiene el siguiente objetivo general y los  diversos 

objetivos específicos.  

5.2.1 Objetivo general 

Analizar el mensaje que transmiten los influencers en las campañas 

publicitarias que realizan sobre determinadas marcas y/o productos en la red 

social Instagram. 

5.2.2 Objetivos específicos 

● Explicar y profundizar en el origen y contexto de las redes sociales, así 

como en la transformación digital que han provocado. 	

● Analizar la red social Instagram, su público objetivo y los formatos 

publicitarios que se trabajan en ella.	

● Reflexionar acerca del concepto influencer marketing, así como dar a 

conocer algunos de los conceptos clave que están ligados a él. 	

● Averiguar cuál de los tres tipos de influencers- celebrity influencer, 

social media influencer y microinfluencer- resulta más efectivo a la hora 

de hacer una campaña publicitaria.	

	
5.3. Hipótesis 

1. Los microinfluencers tienen más capacidad de prescripción que cualquiera 

de las otras categorías de influencers.  

2. Los influencers permiten generar  engagement y notoriedad entre el 

público objetivo de las marcas.  

3. Todas las imágenes promocionadas o publicitarias de los influencers que 

conforman una campaña siguen el mismo estilo.  

4. La integración del producto o marca se hace de forma natural en las 

fotografías. 
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5. En la mayoría de fotografías es fácil detectar que se está haciendo 

publicidad de un producto o marca. 

6. El tono de la imagen y del copy es diferente en función de la categoría del 

influencer.  

7. La calidad del contenido fotográfico es mayor en los celebrity influencers y 

social media influencers que en la de los microinfluencers. 

 
5.4. Herramientas y procedimientos empleados 

Como se ha comentado, el objeto de estudio son seis fotografías 

pertenecientes a dos campañas publicitarias distintas. Es importante decir que 

hasta seleccionar las dos campañas que se consideran idóneas para el trabajo 

se han barajado infinidad de posibilidades, pero por diferentes motivos de 

adecuación y afinidad al trabajo finalmente se descartaron. Sobre esto, cabe 

destacar que el universo que constituyen las campañas de influencer 

marketing es cada vez mayor y por tanto, imposible  de abarcar por falta de 

tiempo y recursos.  

 
A la hora de escoger las campañas se han tenido en cuenta diferentes 

aspectos como que los influencers que forman parte de dichas campañas sean 

influencers nacionales o que las marcas que realizan las campañas publicitarias 

tengan cierta relevancia dentro del territorio español, con ello se consigue 

cierta coherencia con el marco teórico presentado, ya que prácticamente 

todos los datos expuestos sobre el mundo online y el influencer marketing 

hacen referencia a usuarios y población española. Otro de los aspectos que se 

ha considerado en el proceso de selección de campañas es que ambas 

estuvieran implementadas en el mismo tiempo, ya que de esta manera resulta 

más obvio apreciar como ambas marcas trabajan su estrategias de influencers. 

De la misma manera, se buscaban campañas de dos marcas que pertenecieran 

a sectores diferentes, dado que así los datos que se extraigan con la ficha de 
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análisis serán mucho más enriquecedores, ya que habría cierta disimilitud 

entre el contenido gráfico presentado entre una y otra marca. En lo que se 

refiere al sexo de los sujetos no se ha tenido en cuenta este hecho a la hora 

de seleccionarlos.  En las dos campañas los perfiles que aparecen son mujeres, 

pero esta selección no se ha hecho adrede, sino que simplemente eran las que 

seguían mejor los criterios de la distinción categórica de influencers a analizar.  

 
Siguiendo esas pautas, las campañas escogidas sirven perfectamente para 

ejemplificar la teoría expuesta a lo largo del trabajo y a su vez tienen 

coherencia con los objetivos e hipótesis planteados. 

 
Como se ha mencionado, el que ambas campañas se desarrollaran en el 

mismo periodo temporal era conditio sine qua non para que formaran parte 

de la muestra de análisis de esta investigación, ya que este simple hecho 

ayuda a apreciar las diferencias y similitudes que existen entre ellas. Asimismo, 

este hecho resulta muy interesante para observar cómo en un mismo período 

de tiempo coexisten campañas de influencer marketing a través de las cuales 

las marcas transmiten a los usuarios sus valores. Así pues, las dos campañas 

que componen el objeto de estudio tienen lugar en diciembre de 2017. Este 

periodo de tiempo se ha seleccionado a propósito, ya que es un mes muy 

interesante en lo que se refiere a campañas publicitarias y en este caso, 

campañas publicitarias con influencers. Muchas marcas se esfuerzan en 

promocionar sus productos o en conseguir marcar la diferencia respecto a las 

demás para así aumentar e incentivar la compra de los consumidores en las 

fechas señaladas de ese mismo mes. 

 
A la hora de llevar a cabo el análisis, me encontré con dos  limitaciones, por 

una lado el hecho de que no había ninguna herramienta o instrumento que se 

adecuara al cien por cien a las necesidades de la investigación y por otro, el 
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desconocimiento sobre qué herramienta sería más efectiva a la hora extraer 

información para dicho análisis. Tras haber leído algunos capítulos del libro 

L’Ofici de comunicòleg de Jaume Soriano decidí seguir una de las 

recomendaciones que da en el tercer capítulo del libro Investigar els textos. 

En dicho capítulo habla sobre la elaboración de fichas de análisis y la 

capacidad que estas tienen de extraer datos en un análisis de texto o de 

cualquier otro formato audiovisual. Como el propio autor dice “per procedir a 

analitzar els continguts, cal dissenyar una fitxa on hi hagi ordenades les 

diverses categories. Com en el qüestionari d’una enquesta per mostreig, la 

fitxa ha de contenir les diverses opcions de resposta (…)” (Soriano, 2007, 

p.157).  

 
Tras esta reflexión decidí plantearme la posibilidad de elaborar una ficha de 

análisis ad hoc para el trabajo, pero tras investigar de nuevo en internet 

encontré la ficha que Marta Ballano diseñó para la investigación La publicidad 

en Instagram a través de los influencers de moda en España. Finalmente 

decidí utilizar esta ficha como herramienta de análisis, ya que a partir de aquí 

se me planteaba el reto de intentar completar una ficha de análisis ya 

confeccionada para así proporcionar un instrumento de análisis aún mejor para 

futuras investigaciones. Asimismo, la ficha de Ballano se adecuaba a las 

necesidades que tenía a la hora analizar el corpus de esta investigación es por 

ello que también me atreví a emplearla en este estudio. 

 
De esta manera, el presente análisis se ha elaborado en base a la ficha que 

Ballano creó, aunque con el objetivo de agregarle más valor y profundizar 

todavía más en el corpus de esta investigación, se ha modificado la plantilla 

para añadir nuevas subcategorías. 
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5.4.1. La ficha de análisis 

La ficha de análisis empleada en esta investigación consiste en una plantilla 

formada por cinco categorías -análisis general, análisis técnico, análisis del 

espacio,  análisis gestual y análisis publicitario- cada una de ellas centrada en 

extraer los datos que tienen especial relevancia en este trabajo.  

 
La categoría de análisis general se centra en rasgos como la tipología de 

contenido, el idioma empleado en la publicación, el uso de etiquetas, número 

de likes, etc. Esto nos aporta la información básica sobre quién ha visto el 

contenido y la manera de comunicarlo que tiene cada uno de los influencers. 

A través del análisis técnico profundizamos en aquellos aspectos más formales 

del contenido audiovisual como el tipo de plano, el tipo de iluminación o la 

profundidad de campo. En la categoría de análisis del espacio se observa 

cómo es el lugar o contexto en el que se ha hecho el contenido audiovisual, 

así como el comportamiento del influencer. Por último está el análisis 

publicitario, a través del cual se extrae toda la información que sea susceptible 

de ser publicitaria dentro del contenido analizado como por ejemplo, si hay 

marcas etiquetadas en la fotografía o video, el tipo de producto con el que 

aparece el influencer o si a través del contenido se transmiten los valores de la 

marca. Asimismo, dichas categorías contienen un total de 26 subcategorías 

que ayudan a estudiar de forma exhaustiva la muestra escogida permitiendo 

evaluar las peculiaridades de cada una de las fotografías. 

 
Como ya se ha dicho, las subcategorías de la ficha de análisis original eran 

bastante completas, pero para adaptarla a las demandas de este trabajo se 

han añadido otras siete más siguiendo los comentarios que Soriano hace 

sobre las tipologías de categorías dentro de una ficha de análisis. 

Según Soriano hay dos tipos de categorías, las de identificación y las tópicas. 

Las categorías de identificación “són les que serveixen per registrar i classificar 
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correctament totes les dades recollides per al tractament posteior.” (Soriano, 

2007, p.156). Un ejemplo de ello en la presente ficha de análisis serían el 

nombre del influencer, el nº de publicación dentro del TFG o la fecha de 

publicación. Por su parte, las categorías tópicas “ es refereixen als continguts 

dels missatges i acostumen a respondre als objectius de la recerca plantejada” 

(Soriano, 2007, p.156). 

 
Así pues, partiendo de esa base teórica, se analizaron en profundidad las 

subcategorías y parámetros que formaban cada categoría para ver en qué se 

podían completar, es por ello que se decidió explícitamente agregar nuevos 

parámetros a la categoría de identificación y a la categoría tópica de análisis 

publicitario. A continuación se detalla cada uno de los parámetros que han 

sido añadidos a la plantilla original. 

 
En la categoría de identificación se han añadido la fecha de publicación del 

influencer, la categoría del influencer y el nº de followers. Con ello, la ficha de 

análisis se redirige hacia los puntos relevantes de este trabajo. 

 
Los otros tres parámetros que han sido añadidos a la categoría tópica de 

análisis publicitario son los siguientes; se cita a la marca, el texto tiene relación 

con la imagen y el texto incita a la compra del producto. Gracias a ellos, el 

análisis es mucho más enriquecedor, cosa que permite hacer una reflexión 

más profunda sobre la intención publicitaria del contenido en cuestión. 

Destacar que en estas nuevas subcategorías y parámetros se tiene en cuenta 

el análisis del copy de la imagen, algo no contemplado en la ficha de análisis 

original pero muy importante a la hora de hacer dicho análisis publicitario, 

porque en algunos copies los influencers pueden incentivar la compra de 

manera implícita o explícita. 
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En resumen, la creación de los nuevos parámetros de la ficha de análisis, así 

como  su implementación en el estudio se han realizado teniendo en cuenta 

los comentarios que hace Soriano en su libro sobre las categorías de 

identificación y las tópicas. Gracias a ello se consigue aportar una visión lo más 

holística posible sobre cada una de las fotografías y por consiguiente de las 

campañas. 

 
5.4.1.1. Plantil la empleada para el análisis del 

objeto de estudio 
 

La plantilla empleada para la obtención de datos en esta investigación se 

puede consultar en el apartado de Anexos, las subcategorías que han sido 

añadidas respecto la plantilla original se presentan en rojo.  

 
5.4.2. El método de análisis 

Tras haber explicado cómo se ha elaborado la ficha de análisis y los elementos 

que la componen es importante explicar el proceso que se ha seguido para 

efectuar el análisis. 

 
El método de análisis gira en torno a la distinción categórica, ya mencionada 

en la investigación, que hace Luís Díaz sobre los influencers. Cada una de las 

campañas está formada por tres influencers, cada uno de ellos perteneciente a 

cada categoría. 

 
Partiendo de esa base, lo primero que se ha hecho con cada una de las 

fotografías que conforman el objeto de estudio es clasificarlas en función de la 

categoría a la que pertenece el influencer, algo que en la ficha original no se 

tenía en cuenta y que se ha añadido expresamente para poder analizar y 

confirmar o desmentir con exactitud las hipótesis planteadas. Sobre esto, es 
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importante decir que la clasificación de los influencers no se ha hecho de 

forma subjetiva, sino que se han seguido los criterios que especifica Díaz en su 

libro para distinguir a qué categoría pertenecen los influencers.  

 
Lo segundo que se ha hecho ha sido aplicar la ficha de análisis para observar 

las diferencias de eficiencia entre unos y otros a la hora de publicitar un 

producto o marca. Siempre teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis de la 

investigación.  

 
Finalmente, de cada una de las fotografías se han obtenido una serie de datos 

que resultan interesantes de cara a la confección de campañas de influencers 

por parte de las marcas, ya que a pesar de ser marcas de distintos sectores 

presentan ciertas similitudes a la hora de implementar su estrategia de 

influencer marketing. 

 
6. Investigación de campo 

La extracción de datos del contenido que forma el objeto de análisis del 

trabajo se ha hecho, tal y como se ha dicho en el apartado de metodología, en 

base a una ficha de análisis que ha sido aplicada a cada una de las seis 

fotografías -tres por cada campaña- que han publicado los influencers de las 

campañas seleccionadas. (La plantilla empleada para la obtención de datos en 

esta investigación se puede consultar en el apartado de Anexos). 

 
6.1 Explicación de las campañas 

Antes de exponer el contenido sobre el cual se ha trabajado es preciso 

explicar cada una de las campañas de influencer marketing que forman parte 

del corpus. Para situar al lector en el contexto de las campañas que veremos a 

continuación es importante explicar algunos detalles generales de cada una 

de ellas, así como hablar muy a grosso modo de la marca que hay detrás de 
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ellas, ya que como se ha dicho en varias ocasiones las campañas de este 

estudio pertenecen a marcas diferentes.  

 
La primera campaña que se ha analizado es la desarrollada por la marca Cola 

Cao. Cola Cao es una de las marcas de cacao en polvo soluble más conocidas 

e importantes dentro del territorio español. Esta marca tiene diferentes gamas 

de productos, cada uno de ellos dirigido a un target diferente, por lo que la 

experiencia de marca y de compra del producto podría catalogarse de 

multitarget, dado que está ligada con todas las edades. Algunos de los 

productos más conocidos de esta conocida marca son el Cola Cao Turbo, Mi 

primer Cola Cao o el Cola Cao 0%. 

 
La campaña de influencer marketing realizada por esta marca gira en torno a 

su producto estrella, el Cola Cao original. Un dato muy curioso pero 

importante en lo que se refiere a campañas con influencers de esta marca es 

que este producto está dirigido a dos targets diferentes, hecho que provoca 

tener que adaptar los mensajes así como pensar estrategias distitnas para 

cada uno de ellos. Como se ha dicho en el marco teórico para conseguir 

mejores resultados es necesario adaptar las estrategias de influencer 

marketing teniendo en cuenta el canal de distribución – qué red social o 

medio se utilizará- y el target al cual nos dirigimos. En este caso en concreto le 

producto se dirige a un target infantil-joven que abarca de los 8 o 9 años hasta 

los 18 años de edad y por otro lado, a un target adulto de entre 25 y 30 años 

a 50 años de edad. 

  
La campaña que conforma la muestra de esta investigación se dirige 

específicamente a un target adulto y su objetivo es conseguir notoriedad 

dentro de este target para así reactivar el consumo de Cola Cao entre los 

adultos. El nombre de la campaña es modocolacao y a través del spot y de la 
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campaña con influencers pretenden empatizar con el usuario mostrando 

situaciones en las que los adultos hayan ese momento de paz y tranquilidad 

por la tarde/noche cuando por fin logran sentarse en el sofá y descansar. (En 

el apartado de Anexos se pueden observar algunos de los frames del anuncio 

en los que se puede apreciar el insight sobre el que ha trabajado la marca). 

 
La segunda campaña que se ha analizado es la llevada a cabo por la marca 

estadounidense de calzado y ropa deportiva Reebok. En el año 2005 Adidas 

adquirió Reebok hecho que propició un momento de cierto desenfoque a 

nivel de marca, pero en el 2014 decidieron dar un giro y trabajar de nuevo la 

imagen de la marca. Dejando en segundo plano su mítico lema de Be more 

human y trabajando su nuevo claim Live with fire Reebok ha decidido 

posicionarse en el territorio de lifestyle y está labrándose una actitud y una 

experiencia de marca muy significativa para el consumidor. Gracias a este 

nuevo enfoque que pone en el punto de mira al deportista más amateur, 

Reebok ha entrado en el sector del CrossFit y en otras disciplinas como el 

yoga o el running a partir de las cuales se acercan a sus consumidores. 

 
La campaña de influencer marketing de este trabajo está ligada a esta nueva 

estrategia centrada en inspirar a la gente a que haga deporte. Es por ello que 

Reebok creó el Reebok Live, el primer festival de la historia de Reebok que 

une su universo fitness con la música del momento. El objetivo de la presente 

campaña era promocionar los festivales que Reebok había organizado durante 

el mes de diciembre y obtener notoriedad de marca dentro de los 

consumidores que tienen interés en el deporte o lifestyle. De la misma 

manera, las influencers seleccionadas para la campaña fueron las que 

estuvieron impartiendo clase o formando parte del equipo de Reebok en 

dicho festival. (En el apartado de Anexos se puede observar el cartel 
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promocional de los eventos de Reebok Live en el cual son cabeza de cartel las 

influencers de la presente campaña). 

 
6.2. Análisis de la campaña de influencer marketing 

de la marca Cola Cao 

Las tres influencers que forman parte de esta campaña son Paula Echevarría, 

Maria Pombo y Elena Hernández. A continuación se presenta brevemente 

cada uno de los perfiles acompañado del análisis de contenido realizado. Las 

influencers de la siguiente campaña se presentan ordenadas desde el perfil 

mayor hasta el menor, de manera que primero se hablará del celebrity 

influencer, después del social media influencer y finalmente del 

microinfluencer. 

 
    6.2.1.Celebrity influencer: Paula Echevarría 

Paula Echevarría es una actriz y modelo española de 40 años de edad que ha 

trabajado en grandes series como Al salir de clase, Policías o Velvet. Desde el 

2010 tiene un blog de moda dentro de la revista Elle llamado “Tras la pista de 

Paula”. Esta actriz es el claro ejemplo de cómo las it girls o blogueras de hace 

unos años han dado el salto a redes sociales como Instagram para convertirse 

en celebrity influencers. Su éxito en Instagram es tal que actualmente cuenta 

con una comunidad de 2,2 millones de followers, por lo que muchas marcas 

desean promocionar sus productos con ella para tener notoriedad dentro del 

territorio español. 
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6.2.1.1 Análisis del contenido 

              
Figura 25. Publicidad de la influencer Paula Echevarría para Cola Cao (2017) 

 

La fotografía analizada fue publicada por Paula el 15 de diciembre de 2017, 

como veremos con los demás perfiles de influencers seleccionados de esa 

campaña, Paula fue la que dio el pistoletazo de salida a las activaciones de 

dicha campaña en Instagram.  

 
La fotografía suma un total de 86.000 likes y 1.748 comentarios, por lo que 

teniendo en cuenta el grosor de su comunidad y la poca capacidad de 

prescripción que Díaz comenta que tienen los celebrity influencers, el nivel de 

engagement que presenta es bastante bueno. Con ello se puede deducir que 

a los usuarios no les ha parecido un contenido publicitario intrusivo ni 

agresivo. Sería realmente interesante comprobar la conversación que suscitó 

la publicación en las redes sociales sociales, ya que seguramente la marca 

consiguió su objetivo de notoriedad.  

 
A nivel publicitario es interesante comentar varios aspectos. En la fotografía 

aparece etiquetada la marca Cola Cao, así como el bote de Cola Cao original 
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del cual es la campaña. Estos hechos hacen pensar que se trata de una 

fotografía promocional, dato que queda reafirmado con los hashtags que 

Paula pone en el copy de la imagen. Uno es el de la campaña #modocolacao y 

el otro es #ad, con ambos el usuario puede deducir o al menos estar 

informado de que el contenido que está viendo es de carácter publicitario y 

por tanto está patrocinado y pagado por una marca. Gracias a estos detalles 

se reconoce perfectamente que no es una colaboración gratuita sino que la 

marca ha pagado por trabajar un contenido con la influencer. Otro dato 

destacable es que a pesar de apreciar a la perfección que el contenido es 

publicitario el copy de la imagen no incita a la compra del producto sino que 

pretende empatizar con los usuarios utilizando un tono personal para así 

conectar fácilmente con ellos.  

 
En lo que se refiere al estilo de la fotografía se trata de un plano general en la 

que únicamente aparece Paula junto a una taza y un bote de Cola Cao 

sentada en el sofá de su casa. Para dar mayor credibilidad esa estampa 

hogareña el tono que predomina es cálido y la luz es tenue. De la misma 

manera, la calidad del contenido fotográfico es buena pero no es profesional, 

por lo que seguramente la imagen ha sido tomada con un Iphone. 

 
Para concluir, se puede decir que a pesar del claro contenido publicitario de la 

imagen no resulta molesto de cara al usuario. Posiblemente esto venga 

generado por el tono del copy así como la actitud de la influencer en el 

contenido, dado que muestra a los usuarios de una forma natural un momento 

o comportamiento de su día a día, algo que sirve para empatizar con el 

público objetivo al que va dirigida la campaña. De la misma manera, los 

buenos resultados de la publicación también están generados porque en esta 

red los usuarios agradecen esa naturalidad en los contenidos frente a otros 

más artificiales. 
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6.2.2.Social media influencer: María Pombo 

María Pombo es una joven de 22 años de edad que ha llegado a convertirse 

en influencer gracias al poder de las redes sociales. El salto a la fama lo dio 

con su perfil de Instagram en el que publicaba diariamente sus looks. Gracias 

al crecimiento de su comunidad, actualmente de 758k followers, las marcas 

empezaron a interesarse en ella y ahora es una de las influencers más 

reconocidas dentro del sector de la moda en España. Hasta el año 2016 tuvo 

un blog llamado Look and fashion pero ese mismo año decidió prescindir de 

él. Actualmente además de su perfil de Instagram tiene su propio canal de 

YouTube y colabora con el canal de YouTube de la revista Hola!. María es el 

ejemplo de cómo las redes sociales han convertido a ciertos usuarios en 

auténticos prescriptores en la sociedad de hoy en día. 

 
6.2.2.1 Análisis del contenido 

 
Figura 26. Publicidad de la influencer María Pombo para Cola Cao (2017) 

La fotografía de María Pombo fue publicada el 18 de diciembre de 2017. 

María publicó el contenido dos días después de que Paula lo hiciera, de 
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manera que podemos intuir que la marca prefirió empezar con los perfiles más 

notorios para su campaña.  

 
La imagen acumula un total de 59.481 likes y 425 comentarios. Es importante 

destacar que el total de likes de María respecto a los de Paula teniendo en 

cuenta el grosor de la comunidad de ambas es bastante positivo. A nivel de 

comentarios el dato es muy bueno en comparación al resto de fotografías de 

su perfil, ya que la media de comentarios estaría entre los 90 y los 300. Por lo 

tanto, en este caso la social media influencer María Pombo tiene unas ratios 

de engagement bastante buenas a pesar de la gran comunidad de seguidores 

que tiene. Un dato que habría sido interesante analizar es la capacidad de 

interacción de María con sus seguidores en esta publicación, ya que algunos 

comentarios critican el que haga publicidad de este tipo de productos. 

 
En lo que se refiere al análisis publicitario hay que comentar varias cosas. En la 

fotografía aparece etiquetada la marca Cola Cao y el bote de Cola Cao 

original aparece en una parte del plano de manera muy visible de cara al 

usuario. Igual que sucedía con la publicación de Paula, el hecho de que 

aparezca etiquetada la marca y la influencer con el bote de Cola Cao hace 

pensar que la marca está detrás del contenido. Para confirmar que se trata de 

una acción publicitaria María ha añadido dos hashtags al copy de su imagen, 

uno de ellos es el de la campaña #modocolacao y el otro es #ad, el que 

advierte a los usuarios que dicho contenido es publicidad. En este caso el 

texto que acompaña a la imagen está escrito en inglés, hecho que lleva a 

hacer una reflexión acerca de la cantidad de seguidores de otros países que 

puede tener María. En el copy aparece también aparece mencionada la marca 

Cola Cao y en dicho texto se hace referencia a tener un momento para 

hacerte feliz, muy ligado al claim de la campaña de entra en modo Cola Cao 

que significa entrar en modo desconexión y dedicarte un momento a ti mismo. 
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Por lo que en el copy no se incita a la compra del producto sino a mimarse 

uno mismo con el objetivo de empatizar con el público. 

 
A nivel de estilo, se trata de un plano general en el que la influencer ocupa 

prácticamente todo el protagonismo. Aparece sentada en una butaca en el 

interior de una vivienda junto a un bote de Cola Cao y una taza. Al fondo, 

desenfocado aparece un árbol de Navidad, hecho que aporta un tono todavía 

más casero. La luz de la fotografía es una combinación entre luz natural y luz 

artificial y la toma de la imagen seguramente también se haya llevado a cabo 

con un Iphone, ya que la calidad es buena pero no tanto como la tomada con 

una cámara réflex, además no aparece etiquetado ni mencionado ningún 

fotógrafo. 

 
Para concluir, al igual que en la publicación de Paula, se puede decir que a 

pesar de ser un contenido publicitario la respuesta de los usuarios es bastante 

buena, dado que de nuevo y siguiendo el estilo natural que la caracteriza, 

María ha optado por un contenido que sirve para conectar rápidamente con el 

usuario. Además, el hecho de que advierta de que se trata un contenido 

publicitario es un gesto de transparencia hacia sus seguidores que a partir de 

esa advertencia decidirán qué respuesta dar a la publicación. 

 
6.2.3.Microinfluencer: Elena Hernández 

Elena Hernández es una reconocida profesional del mundo de la comunicación 

en el área de Madrid. Junto a dos socios más creó en el año 2016 una agencia 

de comunicación llamada Just Be, ha sido gracias al trabajo que realiza con 

otras celebridades del mundo de la comunicación online y offline que poco a 

poco su perfil ha ido sumando seguidores hasta llegar a los 10k que tiene en 

la actualidad. Es un perfil ciertamente atractivo para algunas marcas, ya que la 



 

65	

capacidad de prescripción y engagement que puede tener con su comunidad 

puede ser interesante dado el grosor de ella. 

 
6.2.3.1 Análisis del contenido 

 
Figura 27. Publicidad de la influencer Elena Hernández para Cola Cao (2017) 

 

La fotografía de Elena Hernández también fue publicada el 18 de diciembre 

de 2017, el mismo día que lo hizo María Pombo. Es importante destacar que a 

pesar de que se publicara el mismo día cada una se focaliza en un momento 

de consumo distinto, mientras que María se centra en el momento de 

merienda la de Elena hace una referencia clara al momento noche antes de ir 

a dormir.  

 
La imagen tiene un total de 331 likes y 11 comentarios. En relación al resto de 

imágenes de su feed el resultado no está nada mal, ya que el número de likes 

y comentarios de sus imágenes está sujeto al hecho de aparecer sola o junto a 

un personaje público. Las imágenes en las que aparece sola tienen una media 

de likes y comentarios inferior a las que aparece con algún/a famosa. Por lo 
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tanto, esta imagen en cuestión estaría en la media de engagement de las 

fotografías en las que no sale acompaña por nadie. 

En lo que respecta al análisis publicitario cabe destacar diversos detalles. Un 

hecho curioso es que a pesar de ser una imagen de la campaña de Cola Cao 

no aparece etiquetada la marca sino que aparece otra llamada Thehiptee, una 

marca de ropa casual que se está dando a conocer en el mundo de las 

celebrities. La influencer aparece sujetando con una mano en bote de Cola 

Cao mientras que en la otra tiene una taza con la que está consumiendo dicho 

Cola Cao. De todas las imágenes de la campaña es la única que aparece 

consumiendo el producto, hecho que aporta más veracidad de cara al usuario 

de que la publicidad no se ha hecho únicamente por la remuneración 

económica sino también porque le gusta el producto que promociona. En la 

publicación aparecen dos hashtags uno es #lohedadotodoymas que hace 

referencia al copy de a imagen en el que habla sobre el día que ha tenido y el 

otro hashtag es #modocolacao, el mismo de la campaña que han utilizado los 

demás influencers. En este caso Elena no ha utilizado ninguna etiqueta que 

indique de que se trata de un contenido publicitario, por lo que el usuario 

podría llegar a pensar de que se trata de publicidad encubierta. El copy de la 

imagen concuerda a la perfección con la campaña, ya que en él se menciona 

lo ajetreado que ha sido el día y los logros que ha conseguido, por lo que su 

momento de paz es el que vemos en la imagen, el momento de tomar un Cola 

Cao en el sofá antes de ir a dormir. Por lo tanto en la imagen se aprecia 

publicidad y la promoción de dos productos, Cola Cao y Thehiptee pero en 

ningún momento se hace de una forma intrusiva o molesta para el usuario. 

 
Sobre el estilo de la fotografía hay que decir que se trata de un plano general 

en el que aparece sola la influencer. La imagen está tomada en el interior de 

una casa y la luz utilizada para la fotografía es completamente artificial, 

generada por el flash de la cámara o móvil y la lámpara del fondo de la 
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imagen. La calidad de la imagen es muy inferior a las de las demás influencers 

de la campaña, ya que no se intuye una preparación antes de la toma de la 

fotografía. Además de ello no aparece etiquetado ni mencionado ningún 

fotógrafo. 

 
Así pues, se podría decir que en este caso el contenido publicitario da lugar a 

confusiones de cara al usuario, ya que no hay elementos que le indiquen que 

está ante un contenido publicitario. A nivel de engagement teniendo que se 

trata de una microinfluencer y que su comunidad es menor el dato podría ser 

mejor si hubiera interacción por su parte pero a pesar de ello mantiene el ratio 

de sus publicaciones. Asimismo, es destacable que es la única de las 

influencers que ha optado por aparecer consumiendo el producto hecho que 

aporta más veracidad al contenido. 

 
A modo de conclusión final sobre esta campaña hay que comentar que gracias 

a los perfiles que han intervenido Cola Cao ha conseguido un total de 145.812 

likes y 2.184 comentarios. 

 
6.3. Análisis de la campaña de influencer marketing 

de la marca Reebok 

Las tres influencers que forman parte de esta campaña son Patry Jordan, 

Holacuore y Lara Crossfit. A continuación se presenta brevemente cada uno 

de los perfiles acompañado del análisis de contenido realizado. Las influencers 

de la siguiente campaña se presentan ordenadas desde el perfil mayor hasta 

el menor, de manera que primero se hablará del celebrity influencer, después 

del social media influencer y finalmente del microinfluencer.   
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6.3.1. Celebrity influencer: Patry Jordan 
Patry Jordan es una joven de origen catalán que gracias a las redes sociales se 

ha convertido en una de las consejeras de belleza más influyentes de toda 

España. Además de su cuenta de Instagram en la que tiene 777k followers, 

tiene cinco canales de YouTube en los que suma más de 3,8 millones de 

seguidores. Los más conocidos son Gym Virtual y Secretos de Chicas y en ellos  

explica rutinas de trabajo y hábitos de vida saludable. Además de ello ha 

escrito un libro que lleva por título uno de sus canales de YouTube, Secretos 

de chicas y actualmente participa en el programa de TVE Bailando con las 

estrellas. Patry es el ejemplo de cómo alguien completamente desconocido ha 

llegado a ser concebida como una celebtrity gracias al poder de las redes 

sociales, dado que tanto para las marcas como para los usuarios ella ya ha 

abandonado la categoría de social media influencer para convertirse en una 

celebrity influencer. 

 
6.3.1.1. Análisis del contenido 

 
Figura 28. Publicidad de la influencer Patry Jordan para Reebok (2017) 
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La imagen de Patry Jordan fue publicada el sábado 9 de diciembre y fue la 

encargada de iniciar la campaña seleccionada de Reebok. 

 

La fotografía suma un total de 32.600 likes y 166 comentarios, nada mal 

teniendo en cuenta el gran tamaño de su comunidad. Además, la media de 

likes y comentarios del resto de publicaciones de Patry está en esos números. 

Al igual que sucedía con Paula Echevarría o María Pombo en la campaña de 

Cola Cao, habría sido interesante analizar los comentarios para ver la 

interacción de la influencer con sus seguidores.  

 
Sobre el análisis publicitario cabe decir diferentes cosas. En la imagen 

aparecen etiquetadas dos marcas, una es Reebok y la otra Andorraworld, por 

lo que podemos intuir que se trata de un contenido publicitario en el que la 

influencer ha unido a dos marcas para promocionarlas al mismo tiempo. No 

aparece ningún hashtag adviertiendo al usuario de que dicho contenido es 

publicitario, por lo que este puede llegar a pensar que no es así y que por 

tanto, ella no ha recibido ninguna remuneración por la publicación. A pesar de 

no advertir del contenido publicitario sí se intuye la promoción de un 

producto, sobre todo de Reebok, ya que la ropa que lleva puesta la influencer 

es de dicha marca. Sobre esto es importante decir que a pesar de que Reebok 

sea más reconocida por su calzado deportivo, en esta imagen lo que se 

promociona es la ropa, dado que posiblemente quieran adquirir notoriedad 

en este nicho de mercado de ropa fitness. El copy de la imagen incita a que 

los usuarios comenten para dar ideas acerca de un nuevo sorteo en su canal  

pero lo cierto es que no tiene mucha relación la imagen posteada por la 

influencer. Además, en ningún momento hace referencia al festival que 

Reebok organizó el 14 y 15 de diciembre de 2017 y del cual ella era cabeza de 

cartel, por lo que podemos deducir que no era un mandatory de la marca. 
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En lo que se refiere al estilo de la fotografía, se trata de un plano americano 

en el que la única protagonista es la influencer que aparece mirando al 

horizonte. La imagen está tomada al aire libre, concretamente en Andorra, tal 

y como indican la ubicación y la etiqueta de Andorraworld. La calidad de la 

fotografía es bastante buena y posiblemente se haya tomado con una cámara 

reflex. No aparece mencionado ni etiquetado ningún fotógrafo. 

 
De esta manera, podemos concluir que la fotografía ha obtenido un resultado 

de engagement bastante correcto. A pesar de que se intuye cierta promoción 

de las marcas Reebok y Andorraworld no hay nada que indique que así sea, 

por lo que como el producto está integrado de manera muy natural el usuario 

puede llegar a pensar que no se trata de publicidad. 

 
6.3.2. Social media influencer: Holacuore 

Marta Escalante o más conocida como Holacuore, es una influencer y bloguera 

de moda que en tan solo tres años  ha pasado de iniciarse en el mundo de las 

redes sociales a convertirse en una de las social media influencers más 

conocidas del sector de la moda. Actualmente cuenta con 110k followers y sus 

dos principales plataformas de contenido son su perfil de Instagram y su blog, 

en ellos publica sus estilismos y da consejos sobre moda. Gracias a la 

popularidad que le han dado las redes sociales ha creado su propia marca de 

ropa llamada Mar Salada. 
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  6.3.2.1. Análisis del contenido 

 
Figura 29. Publicidad de la influencer Holacuore para Reebok (2017)  

 

Holacuore subió la fotografía el miércoles 13 de diciembre de 2017, tres días 

después de que lo hiciera Patry Jordan. 

 
La imagen suma 3.430 likes y 28 comentarios, a nivel de likes se aproxima a la 

media del resto de sus publicaciones que estaría entre los 4.000 y a nivel de 

comentarios está un poco por debajo de la media, ya que en las demás 

publicaciones suele acumular como mínimo unos 40 comentarios. Por lo que 

su ratio de engagement está un poco por debajo de la media. 

 
Sobre el análisis publicitario es necesario comentar algunas cosas. En la 

imagen aparecen etiquetadas dos marcas, Reebok y Reebokwomenes que 

pertenecen a la misma gran marca y Clubbonasport, el que se intuye que es el 

gimnasio al que acude la influencer. Igual que hacía Patry Jordan, Holacuore 

ha aprovechado la publicación promocional de Reebok para hacer publicidad 

del gimnasio que regenta. En la fotografía no hay ningún elemento que 

advierta explícitamente de que se trata de un contenido publicitario, pero se 
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intuye la promoción de Reebok porque la influencer va vestida con ropa 

fitness de la marca y porque en el texto de la publicación hace un call to 

action a la participación del festival de Reebok añadiendo también el hashtag 

#reebokfestivals. El copy de esta imagen tiene mucha importancia, ya que 

además de tener coherencia con la imagen, en él Holacuore hace dos 

ejercicios. Por un lado hace referencia explícita al evento de Reebok 

explicando cómo será e invitando a la gente a participar y por otro lado, lo 

utiliza para promocionar a diferentes marcas como Reebok y El corte inglés, 

dónde se explica que se llevará a cabo el evento. Asimismo, en el mismo texto 

la influencer utiliza como gancho a Patry Jordan mencionando que esta estará 

también en el festival. Un detalle a destacar es que en la fotografía ya incluye 

la ubicación del lugar en el que se realizará dicho evento. Además de ello y a 

diferencia de la imagen de Patry Jordan, Holacuore aparece en “acción” 

cogiendo material de deporte y en un gimnasio. 

 
En lo que respecta al estilo de la fotografía se trata de un plano general en el 

que la influencer aparece de cuerpo entero y es la única protagonista. 

Aparece cogiendo un par de pesas y sonriendo a la cámara, algo que 

transmite simpatía al usuario. La fotografía está tomada en el interior de lo 

que parece un gimnasio sobre un fondo monocolor en el que se mezclan los 

tonos fríos de la pared junto a los tonos cálidos de la ropa de deporte y las 

pesas.  

 
Por lo tanto, a modo de conclusión se puede decir que a nivel de engagement 

la influencer está por un poco por debajo de la media de sus publicaciones. 

Asimismo, el contenido es supuestamente publicitario porque a pesar de que 

no hay nada que lo indique la influencer hace promoción de un evento de la 

marca pero no lo hace de una forma intrusiva sino natural. Por último hay que 
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decir que la influencer no incita a la compra de ningún producto pero sí a la 

participación del evento.  

 
6.3.3.Microinfluencer: Lara Crossfit 

Lara Masegosa o la también conocida Lara Crossfit es una entrenadora 

personal o coach que gracias a su especialización en el mundo del deporte y 

en especial en el crossfit se ha hecho popular dentro de ese sector. Lara es 

profesora en el gimnasio Lynx Crossfit así como coach de Crossfit en Reebok 

CrossFit BCN. Para Lara Instagram es una plataforma que le sirve para 

informar y comunicar a sus seguidores diversas rutinas de entrenamiento, así 

como anunciar los próximos eventos en los que participará. Gracias al 

contenido que cuelga y a la relevancia que empieza a adquirir dentro de ese 

nicho de mercado Lara ya suma 5.221 seguidores, por lo que algunas marcas 

ya empiezan a tenerla en cuenta como un perfil de microinfluencer. 

 
  6.3.3.1. Análisis del contenido 

 
Figura 30. Publicidad de la influencer Lara Crossfit para la marca Reebok (2017) 
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La fotografía de Lara fue subida el 13 de diciembre de 2017, justo el mismo 

día que la de Holacuore. De manera que los dos perfiles con una comunidad 

más reducida postearon el contenido el mismo día. 

 
La imagen tiene un total de 292 likes y 7 comentarios, teniendo en cuenta su 

comunidad reducida su engagement está bastante bien. Comparando con el 

resto de las publicaciones de su feed la imagen de Reebok está dentro de la 

media de likes y comentarios que suele conseguir.  

 
Sobre el análisis publicitario hay que destacar que de las tres influencers de la 

campaña es la única que ha optado por utilizar el cartel promocional del 

evento, puesto que el resto ha preferido subir imágenes propias. En este caso 

aparece etiquetada la marca Reebok y un influencer llamado Gotzon, que 

también participó en el evento de Reebok. La imagen que ha utilizado Lara no 

deja lugar a dudas de que se trata de un contenido publicitario, ya que ha 

posteado el cartel que Reebok creó para el evento. Además de ello, en el 

copy igual que hacía Holacuore, Lara invita a la gente a participar en el evento 

explicando lo que ella impartirá. A pesar de ser un contenido promocional no 

hay ningún hashtag o etiqueta que lo indique explícitamente, por lo que de 

nuevo el usuario podría estar confundido al respecto. Asimismo, las demás 

publicaciones se caracterizaban por cierta naturalidad a la hora de integrar el 

producto o marca pero en esta ocasión toda la imagen gira en torno a la 

marca. A pesar de ello, no es un contenido intrusivo para le usuario por la 

naturalidad con la que Lara anima a participar en el festival. 

 

El estilo de la fotografía es diferente al del resto de influencers analizadas, en 

esta imagen ha habido un proceso de edición que ha dado como resultado la 

imagen que Lara ha subido. En dicha imagen aparece como única 

protagonista la influencer vestida con un top de Reebok y sobre un fondo gris 
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y rosado. La fotografía también incorpora el logo de la marca y la tipografía 

de esta. La luz es completamente artificial, seguramente proporcionada por un 

foco y fruto de la edición. 

 
Por lo tanto, a modo de conclusión podría decirse que el engagement de la 

publicación está en la media de sus publicaciones. Igual que sucede con el 

resto de influencers de esta campaña el contenido es publicitario pero no hay 

nada que lo indique. Asimismo, la influencer no incita a la compra de ningún 

producto de la marca pero sí a la participación del evento que organiza esta. 

 
Haciendo un resumen general del contenido publicado hay que comentar que 

gracias a los perfiles que han intervenido en la campaña Reebok ha 

conseguido un total de 35.722 likes y 598 comentarios. 
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7. Conclusiones 

Tras el análisis realizado sobre dos las campañas de influencers y la 

investigación llevada a cabo desde el nacimiento de las redes sociales hasta el 

modelo actual de publicidad con influencers, podemos afirmar que el 

fenómeno del influencer marketing es una estrategia cada vez más utilizada 

por parte de las marcas para cumplir sus objetivos publicitarios y conectar con 

el target que se disgrega en las diferentes plataformas digitales. A 

continuación se presentan las conclusiones a las que se han llegado con esta 

investigación y a través de las cuales podemos conocer con mayor 

profundidad el funcionamiento de esta estrategia publicitaria. 

 
Como se planteaba en uno de los objetivos, ha quedado demostrado que las 

redes sociales han supuesto una transformación digital que ha provocado una 

serie de cambios tanto en el consumo de contenidos como en su creación. De 

hecho, estas redes sociales han sido las principales causantes del éxito del 

influencer marketing, ya que es a través de ellas que los usuarios consumen el 

contenido que generan los influencers. Hoy en día los usuarios que navegan 

en ellas quieren encontrar contenidos que se adecúen a los nuevos códigos de 

comunicación en los que prima la tendencia hacia lo visual y lo rápido.  

 
Tras la lectura de diversos artículos relacionados con el influencer marketing y 

las redes sociales, se ha visto que dentro de este mundo online en constante 

transformación la red social que mejores datos de crecimiento presenta 

respecto otros años es Instagram. Esta plataforma es la predilecta de los 

millennials y es gracias a ella que los influencers han logrado convertirse en 

uno de los principales altavoces de la sociedad. Como se ha visto en la 

investigación, una parte de la sociedad, sobre todo la población joven, rehúye 

de la publicidad tradicional e intrusiva, por lo que ha migrado a otros canales 

como Instagram en los que los nuevos formatos publicitarios como el 
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influencer marketing les brinda la oportunidad de consumir contenido real y 

de calidad mientras se hace publicidad de algún producto o marca. Asimismo, 

gracias a esta red social y a la intervención de los influencers se ha conseguido 

dar un paso hacia un contenido más veraz en el que la capacidad de feedback 

por parte del público o consumidor hacia la marca es inmediato. 

 
A día de hoy se puede decir que el influencer marketing es una estrategia 

publicitaria que va muy ligada al contexto social del momento, de manera que 

las marcas que decidan implementarla han de estar a la última en las 

tendencias del público al que se quieren dirigir. Si hace unos años no había 

mucha información al respecto, ahora son cada vez más los medios, autores y 

marcas los que deciden hacer investigaciones al respecto, de manera que 

paulatinamente  surgen nuevos conceptos a tener en cuenta dentro de las 

estrategias de influencer marketing. Conceptos explicados en este estudio 

como el de notoriedad, engagement o alcance, ayudan a las marcas a 

entender cuál es el objetivo que mejor encaja con sus posibilidades así como a 

confeccionar la estrategia de influencers a nivel de contenido para conseguir 

buenos resultados tras la implementación.  

 
Asimismo, tras haber hecho el análisis pertinente de ambas campañas, 

podemos afirmar que cada marca ha obtenido buenos resultados en lo que 

respecta a notoriedad y engagement entre el público objetivo de la marca. 

Aunque cada marca a la hora de escoger al influencer sabe a qué tipo de 

audiencia se dirige, la hipótesis relacionada con este tema se podría confirmar 

todavía mejor si se hubieran analizado cada uno de los comentarios de las 

publicaciones realizadas, algo que en este caso no se ha hecho por falta de 

tiempo y recursos.  
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La hipótesis planteada sobre que todas las imágenes de una campaña siguen 

el mismo estilo la podemos afirmar con la campaña de Cola Cao, ya que en el 

contenido analizado todos los influencers aparecen en el interior de un 

comedor sentados en el sofá, con una taza de Cola Cao y una manta. En la 

campaña  de Reebok esta hipótesis no se cumpliría puesto que cada una de 

las fotografías de las influencers sigue un estilo diferente, Patry Jordan 

aparece en la montaña, Holacuore en un gimnasio y Lara únicamente subía la 

imagen del cartel del festival, de manera que el contenido de estas no sigue 

una misma línea de estilo. Sobre este tema y tras comparar ambas campañas, 

se ha llegado a la conclusión de que el hecho de que todas las fotografías que 

posteen los influencers sigan un mismo estilo ayuda a dar coherencia y a 

confeccionar una estrategia publicitaria unificada tanto de cara a la marca 

como de cara al usuario. 

 
Gracias al análisis de contenido también se ha visto que en las dos campañas 

es fácil detectar que se está haciendo publicidad de un producto. Para llegar a 

esta conclusión se han tenido en cuenta los hashtags y advertencias por parte 

del influencer sobre el contenido publicado, así como la aparición del 

producto en la imagen, el tipo de plano que ocupa, cómo está ubicado, etc. A 

pesar de denotar una intención publicitaria en las imágenes, la integración del 

producto en todas ellas se hace de una forma natural, tratándose 

prácticamente de un product placement en el que el producto o marca 

aparece muy integrado en el contenido del influencer. El único caso en que 

esto no sucede es en el de la publicación de Lara para Reebok porque en vez 

de crear el contenido para la campaña ha aprovechado el cartel de Reebok 

para publicarlo, cosa que no permite apreciar cómo integra el producto en su 

contenido. Igualmente, esta naturalidad en la integración del producto es 

palpable en el copy de las imágenes, dado que a excepción de Holacuore y 

Lara que incitan a la participación del evento de Reebok, ninguna de las 
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demás imágenes incita a la compra de ningún producto o marca, sino más 

bien pretenden empatizar con el público al que se dirigen. 

 
Otro factor sobre el que se ha llegado a una conclusión es que el tono de la 

imagen y del copy de las fotografías no solo está ligado al estilo del influencer 

sino también al objetivo que quiera cumplir la marca con la campaña. De 

acuerdo con lo analizado podemos afirmar que la hipótesis planteada queda 

desmentida, ya que como se ha dicho, no interfiere únicamente la categoría 

del influencer, como decía dicha hipótesis. Entrando en profundidad, cabe 

decir que la campaña de Cola Cao presenta diferencias en el tono empleado 

por cada una de las influencers y en la de Reebok el tono de la imagen y del 

copy que utilizan las tres influencers es muy parecido porque incitan a la 

interacción de los usuarios. Por su parte Patry Jordan invita a la interacción de 

los usuarios en su publicación y Holacuore y Lara prefieren dirigirlo a la 

participación de los usuarios en el evento. 

 
En relación al factor que se acaba de comentar también es necesario confirmar 

que tras el análisis ha quedado demostrado que la calidad del contenido 

fotográfico es mayor en los perfiles de celebrity influencer y social media 

influencer.  

  
Por último, para averiguar cuál de las tres categorías de influencers es más 

efectiva a nivel de engagement se han tenido en cuenta el nº de likes y 

comentarios de cada una de las publicaciones, así como el grosor de la 

comunidad de seguidores para hacer una comparativa entre ellos. Tras haber 

analizado y comparado el contenido de las campañas se puede afirmar que en 

estos dos casos los perfiles que mejor han funcionado no han  sido los 

microinfluencers, sino que en el caso de Cola Cao la que mejores datos 

presenta teniendo en cuenta su comunidad es María Pombo, el perfil de social 
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media influencer. Por su parte, en la campaña de Reebok sí podríamos 

destacar el perfil de microinfluencer, ya que a pesar de tener una comunidad 

muy reducida los datos de engagement son casi iguales que los de la 

microinfluencer de la campaña de Cola Cao que tiene el doble de seguidores. 

De esta manera, la hipótesis planteada sobre que los microinfluencers tienen 

más capacidad de prescripción que cualquiera de las otras categorías no 

podría confirmarse, ya que además para obtener datos acordes a este factor 

tendría que analizarse el impacto  en ventas de la publicación del 

microinfluencer en cuestión. 

 
A modo de conclusión general podríamos decir que el influencer marketing ha 

sabido ganarse el puesto  que ocupa como d la estrategia publicitaria del 

momento en las redes sociales y en especial en Instagram. Con esta estrategia 

las marcas han logrado generar un contenido de calidad a través del cual 

pueden llegar a su público objetivo, todo esto a través de las personas a las 

que los usuarios están dispuestos a escuchar, los influencers. 
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9. Anexos 

9.1. Plantil la de la ficha de análisis  

Plantilla de la ficha de análisis empleada en esta investigación. En rojo se 

pueden observar los parámetros y categorías añadidas para la investigación. 
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9.2.Frames destacados del spot de modocolacao 

Algunos de los frames más notorios del spot emitido por la marca Cola Cao. El 

insight  sobre el que han trabajado es el siguiente: el momento de 

desconexión de las madres y padres de familia llega cuando acuestan a los 

hijos y se sientan en el sofá. 

 
Figura 31. Frame spot modocolacao (2017)  

 

 
Figura 32. Frame spot modocolacao (2017)  
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Figura 33. Frame spot modocolacao (2017)  

 

   
Figura 34. Frame spot modocolacao (2017)  
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9.3. Cartel del evento Reebok Live 
 
Cartel promocional del evento que Reebok montó en Barcelona para hacer 

vivir a sus consumidores una experiencia de marca única y del cual las 

influencers de la campaña analizada en este trabajo formaron parte. 

 
Figura 35. Cartel promocional del evento Reebok Live (2017)  
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9.4. Fichas de análisis de la campaña de influencers de 
Cola Cao 
 

9.4.1. Celebrity influencer: Paula Echevarría 
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9.4.2. Social media influencer: María Pombo 
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9.4.3. Microinfluencer: Elena Hernández 
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9.5. Fichas de análisis de la campaña de influencers de 
Reebok 
 

9.5.1. Celebrity influencer: Patry Jordan 
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9.5.2. Social media influencer: Holacuore 
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9.5.2. Microinfluencer: Lara Crossfit 
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