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RESUMEN 

El uso de las redes sociales ha ido creciendo en los últimos años, facilitando a las 

empresas el llegar a un gran número de personas. Cada vez son más las personas que las 

usan, así como también es mayor el tiempo diario que les dedican. El marketing de 

influencers es una estrategia que se está consolidando significativamente en el mundo 

digital desde hace varios años. Cada vez son más las empresas que hacen uso de creadores 

de contenido o influencers para llevar a cabo la promoción de sus productos. A través de 

este trabajo se pretende conocer la eficacia que tiene el marketing de influencers 

específicamente en la red social Instagram. Por otro lado, se pretende descubrir los 

distintos efectos que podría conllevar el denominado marketing de influencers, como la 

saturación de la publicidad en las redes sociales, la confianza hacia la publicidad que 

realizan los influencers, etc. Además, para que el estudio sea más representativo se ha 

realizado una encuesta cualitativa para averiguar la opinión de los usuarios de la red social 

objeto de estudio, Instagram. Por otro lado, para comprender mejor la opinión de un 

individuo dedicado a las redes sociales, se le ha realizado una entrevista en profundidad 

a un creador de contenido o influencer con el objetivo de descubrir una opinión de una 

persona familiarizada con este mundo, el cual es parte de su trabajo. 

ABSTRACT 

The use of social networks has been growing in recent years, making it easier for 

companies to reach a large number of people. More and more people are using them, as 

well as the amount of time they spend on them every day. Influencer marketing is a 

strategy that has been consolidating significantly in the digital world for several years. 

More and more companies are using content creators or influencers to promote their 

products. Through this work it is intended to know the effectiveness of influencer 

marketing specifically in the social network Instagram. On the other hand, it is intended 

to discover the different effects that the so-called influencer marketing could entail, such 

as the saturation of advertising on social networks, trust towards the advertising carried 

out by influencers, etc. In addition, to make the study more representative, a qualitative 

survey was conducted to find out the opinion of the users of the social network under 

study, Instagram. On the other hand, to better understand the opinion of an individual 

dedicated to social networks, an in-depth interview was conducted with a content creator 

or influencer in order to discover the opinion of a person familiar with this world, which 

is part of his work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La temática del presente trabajo gira en torno a la eficacia del marketing de influencers 

como estrategia de marketing en la sociedad actual, ya que la mayor parte de las marcas 

hacen uso de creadores de contenido en plataformas digitales como un instrumento para 

sus ventas. Así, mientras que en 2015 había sólo 190 agencias y plataformas dedicadas 

a los influencers, en 2016 creció a 335, en 2017 a 420 y en 2018 a 740 (Influencer 

Marketing Hub, 2021) Es más, la inversión en influencers para campañas de marketing 

creció en 2019 un 185% sólo en España (Dircomfidencial, 2020). 

Como hoy en día existen una gran variedad de redes sociales, se ha decidido centrar todo 

el estudio específico solo en una de ellas, Instagram, dado que esta red social es una de 

las más usadas por los internautas. Considerando que las campañas publicitarias con 

influencers cada vez se encuentran más presentes en las redes sociales, se va a tratar de 

investigar si podría existir un posible problema de saturación de la publicidad en la red 

social Instagram, puesto que el número de anuncios que Facebook presenta en sus 

diversas plataformas, en las cuales entra Instagram, ha ido aumentando a un ritmo del 

30% anual desde 2015, según El Diario Económico (2019). 

Para poder llevar a cabo esta investigación, es esencial la proposición de unos objetivos 

para poder estructurar el trabajo y establecer una buena dirección de trabajo. 

Primero, delimitamos el objetivo general del estudio, que es confirmar o proponer el 

marketing con influencers como una estrategia de publicidad efectiva para las empresas 

en la red social Instagram. 

A partir de este objetivo general se derivan una serie de objetivos específicos, que 

permitirán llegar al fondo de la investigación y resolver este objetivo general: 

- Encontrar un posible problema de saturación de la publicidad que se realiza en 

Instagram por parte de los influencers. 

- Comprobar la mayor intención de compra que se genera al ver un producto 

promocionado por parte de un influencer. 

- Conocer por qué motivos los influencers tienen una influencia tan grande en la 

red social Instagram. 

 

Por último, la estructura del estudio se resume en 4 grandes bloques. En el primero 

de ellos se encontrará una introducción al tema, tras él, se contextualizará el tema 
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explicando con teoría y una búsqueda intensa de información los diferentes temas 

dentro de la publicidad en redes sociales y el marketing de influencers y, por 

último, se realizará un estudio práctico en el que se llevarán a cabo una encuesta 

y una entrevista para conocer la opinión que tienen tanto los usuarios de Instagram 

como un creador de contenido en dicha plataforma acerca de estos temas. 

 

2. PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES Y MARKETING DE 

INFLUENCERS       

2.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

El mundo está cambiando; la tecnología cada vez va a más y cada cambio que se realiza 

impacta en todos nosotros. Estamos viendo en una era tecnológica en la cual los mayores 

protagonistas son internet y el auge de las redes sociales. 

 “Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten 

todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 

absolutos desconocidos”, afirma Celaya (2008). Por su parte, Economipedia la define 

como: “comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones que se 

relacionan entre sí en plataformas de Internet” 

Estas constituyen actualmente uno de los canales de comunicación más importantes e 

influyentes a escala global. En ellas se crea una inmensa facilidad para que los internautas 

interactúen entre ellos mismos, creando vínculos de confianza. Las redes sociales ofrecen 

a sus usuarios nuevas maneras de construir sus caminos y sus relaciones sociales, 

participar en movimientos sociales, descubrirse…   

La aparición de las redes sociales tiene el potencial de afectar significativamente a las 

relaciones con los clientes y de proporcionar nuevas orientaciones y beneficios al 

marketing de relaciones (Griffiths, 2008; Haverstein, 2008). El impacto de las redes 

sociales en la percepción del consumidor, en sus actitudes y comportamientos resulta 

determinante. Los medios sociales se están convirtiendo en una importante fuente de 

información sobre los clientes (Urban, 2003). Las redes sociales constituyen uno de los 

mecanismos más utilizados por las empresas para darse a conocer en el mundo 

globalizado en el que actualmente vivimos. En ellas, existe una inmensidad de 

posibilidades de interacción de las empresas con su público. Estas posibilidades engloban 

tener un canal de retroalimentación, un espacio de promoción, información y mercado. 
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Estos canales digitales ofrecen a su vez una gran facilidad para realizar la segmentación 

de un mercado, en base a los perfiles de usuarios cuya integración se realiza por afinidad 

de gustos, intereses y criterios. De hecho, el 72 % de los usuarios de internet están activos 

en las redes sociales (Bullas, 2014). El 89 % de las personas de dieciocho a veintinueve 

años utilizan las redes sociales como medio principal de comunicación. El 82% de las 

personas de treinta a cuarenta y nueve años se encuentran activos en las redes sociales. El 

65% de las personas de cincuenta a sesenta y cuatro años usan las redes sociales, mientras 

que, de los mayores de sesenta y cinco años, sólo el 49% son usuarios activos (Pew 

Research, 2014). Está claro que independientemente de su edad, la gente pasa bastante 

tiempo navegando entre las redes sociales.  

Esto ha ido evolucionando a lo largo de los años; las personas han ido incrementando su 

uso en los sitios web progresivamente y de una manera descomunal. Hace unos años, el 

uso de las redes sociales era mucho menor comparado con el uso que se hace hoy en día. 

Normalmente este uso se relacionaba con gente joven, pero ahora es cada vez mayor el 

número de personas que hacen uso de estas plataformas web, independientemente de su 

edad. 

En la siguiente ilustración se puede observar cómo evolucionó el uso de las principales 

redes sociales desde 2004 hasta 2013. 

Ilustración 1: Visitantes en redes sociales desde 2004 hasta 2013 

 

Fuente: www.jeffbullas.com 

El uso que se daba en 2004 era nulo, casi inexistente en otras redes sociales, a lo largo de 

los años esto ha evolucionado hacia unos números descomunales. Según el INE, en 

España en el año 2020, el 93,2% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en 

los últimos tres meses. Esto supone un total de 32,8 millones de usuarios. 

http://www.jeffbullas.com/
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Por todo ello, las redes sociales constituyen una fuente de captación de público muy 

grande, debido al gran uso que las personas hacen de ellas, por eso a su vez es un canal 

muy efectivo a priori para que las empresas se den a conocer, promocionen y 

comercialicen sus productos. 

Además, según un informe realizado por la revista digital We Are Social, el tiempo de 

uso medio del teléfono móvil al día por una persona son 3 horas y 40 minutos, de las 

cuales el 50% de ese tiempo consiste en usar las redes sociales, esto se puede ver reflejado 

en la siguiente ilustración. 

Ilustración 2: Tiempo y tipo de uso al día del teléfono móvil 

 

Fuente: APP ANNIE, “State of mobile 2020” 

 

2.2 PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

La publicidad es una de las acciones más importantes de una empresa porque es la 

herramienta que permite promocionar sus productos y captar nuevos clientes.  

La importancia de las redes sociales en la sociedad ha propiciado un cambio en el 

paradigma publicitario actual, llevando a las empresas a apostar cada vez más por este 

tipo de plataformas.  A lo largo del proceso de este trabajo, se analizan los nuevos 

métodos de comunicación, qué tipos de redes sociales existen, las estrategias que se 

pueden implementar en cada red social, y se investigan las opiniones de la sociedad sobre 

esta nueva forma de publicidad.  La publicidad en redes sociales consiste principalmente 

en las acciones de marketing que toman las empresas en este tipo de plataformas para 

publicitar sus productos. Este tipo de publicidad puede desarrollarse de muchas maneras, 

dado que estas plataformas brindan una gran cantidad de posibilidades, como, por 
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ejemplo, anuncios emergentes en las redes sociales. Muchas de las redes sociales brindan 

plataforma para que a los internautas les aparezcan anuncios mientras andan navegando 

por la red social. Por ejemplo, existe el caso de YouTube Ads, aunque esta plataforma 

algorítmica también está presente en otras redes sociales como Instagram, Twitter o 

Facebook. A través de este sistema se pueden crear anuncios en distintos formatos y elegir 

insertarlos antes, durante o después del vídeo que el usuario quiere ver.  

Realizar publicidad en redes sociales tiene muchas ventajas, por ello es por lo que la 

mayoría de las empresas eligen este canal para promocionar sus productos. Una de las 

principales ventajas que brinda realizar publicidad en estas plataformas es la rápida 

velocidad con la que se genera visibilidad a tu producto. Además, es mucho más fácil 

conseguir llegar a tu público objetivo, dado que las posibilidades de segmentación son 

inmensas, las redes sociales cuentan con una gran cantidad de información sobre los 

usuarios, y esto hace posible el acto de orientar los anuncios con gran precisión en función 

de sus intereses y características. Como bien se ha dicho anteriormente, existe una gran 

cantidad de caminos y herramientas para llevar a cabo la publicidad en las redes sociales. 

Otra de las maneras que actualmente está en auge y utilizan mucho las empresas es utilizar 

a creadores de contenido, también conocidos como influencers, para que lleven a cabo la 

publicidad de su producto a su audiencia. Las empresas, cuando quieren realizar una 

campaña de marketing en alguna red social, tienen que llevar a cabo un intenso estudio 

cualitativo para conocer cuál es su público objetivo y dónde pueden encontrarlo. Las redes 

sociales tienen muchas cosas en común, en ellas se alojan tal cantidad de internautas que 

es muy fácil reclutar a tu público deseado, pero no todas las redes sociales tienen el mismo 

ánimo o no todas son usadas por sus usuarios para lo mismo. Por ejemplo, si quieres 

promocionar una prenda de ropa, sería más acertado dirigir tu publicidad a una red social 

relacionada con este tema, como por ejemplo Instagram o 21 buttons, y no en Facebook. 

No significa que de lo contrario la publicidad no sea efectiva, sino que hay más 

probabilidad de captar a tu cliente potencial en una red social dedicada para ello. 

A continuación, se presenta una ilustración acerca del uso que los españoles hacen de 

cada red social al día. 
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Ilustración 3: Porcentaje de usuarios de internet que usan cada red social al día en 

España 

 

Fuente: IAB / Adglow /Elogia, www.epdata.es  

 

Podría ser dicho que Facebook, YouTube e Instagram lideran el ranking de redes sociales 

más usadas al día en España, es por ello por lo que ahí se podría encontrar una gran 

captación de clientes. En definitiva, los agentes de marketing deben de estar al tanto de 

la evolución que los medios digitales de comunicación van teniendo a lo largo del tiempo, 

entender las nuevas dinámicas que se siguen y reconocer que estamos en una era digital, 

donde se pueden ver nuevos cambios cada día. 

2.2.1 Publicidad centrada en la red social Instagram. 

Instagram es la plataforma más grande para el marketing de influencers con casi 13 

millones de publicaciones de influencers patrocinadas por la marca en 2020. Por ello, es 

el plato fuerte de las empresas que cada vez aumentan la presencia de sus campañas 

publicitarias en esta red social. Instagram constituye una captación de clientes muy 

grande, debido a su gran uso por los internautas. 

La publicidad en Instagram puede llevarse a cabo a través de Instagram Ads. Con esta 

herramienta se puede pagar cierta cantidad de dinero para que un anuncio perteneciente a 

tu empresa, o una publicación en concreto del perfil de tu empresa que quieras dar a 

conocer, comience a aparecer emergentemente entre los usuarios que en ese mismo 

momento están utilizando la red social y navegando por ella. Esta es una de las maneras 

que más asemeja a la publicidad moderna. Por el otro lado, y siguiendo con el eje del 

http://www.epdata.es/


11 
 

trabajo, el marketing de influencers en Instagram está muy presente y es el camino que 

deciden seguir casi todas las empresas actualmente. 

Para llevar a cabo una campaña con influencers, se debe realizar un estudio intenso para 

decidir qué influencer se ajusta más al perfil de la marca interesada, para que así su 

audiencia se sienta más representada con el producto, y se genere una cercanía tan intensa 

que le lleve a comprar el producto en cuestión. 

Por lo general, los pasos para llevar a cabo una colaboración con un creador de contenido 

en Instagram serían los siguientes: 

1. Selección de personaje influyente. Realizar una intensiva búsqueda y seleccionar 

un influencer o varios y contactar con ellos. 

2. Tras haber hecho una búsqueda de qué influencers podrían ser afines, encontrar 

cuál sería el más afín o natural hacia el producto que se desea promocionar. 

3. Fijarse de qué tipos de productos habla, en qué se centra su contenido, con qué 

frecuencia realiza colaboraciones, con qué marcas… Conocer con qué marcas 

suele colaborar es muy importante a tener en cuenta para no canibalizarse con la 

competencia. 

4. Fijar un precio de la colaboración. Normalmente, se regala el producto a cambio 

de promocionarlo. Bien es cierto que, si el influencer en cuestión tiene una gran 

cantidad de seguidores o de repercusión, se puede añadir una suma de dinero 

aparte del regalo. 

5. Qué tipo de acuerdo se quiere llevar a cabo. 

6. Qué información se le dará a la influencer para que hable acerca del producto o 

marca. Aquí se debe aprovechar para que el personaje influyente describa la 

empresa o productos en cuestión y de una imagen cercana, positiva de la empresa 

y, sobre todo, la recomiende. 

En cuanto al coste que suele tener el contratar a un influencer para realizar una campaña 

de marketing en Instagram, generalmente se calcula por el tamaño de sus seguidores. 

En Instagram, los expertos de la industria sugieren un precio de 1.000 dólares por cada 

100.000 seguidores, según Forbes (2020). 
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2.2.2 Evolución de la publicidad tras la irrupción de las redes sociales 

La publicidad y su desarrollo tuvieron su máximo esplendor con el desarrollo de las TIC 

y la globalización. De esta manera, la entrada de las estrategias publicitarias en internet 

fue más fácil y rápida y, en la actualidad, lo ha hecho en las nuevas plataformas en auge: 

las redes sociales. Una de las cosas más asombrosas del marketing en redes sociales es 

cuánto ha evolucionado en un período de tiempo tan rápido. Algo que apenas existía hace 

una década se ha convertido en una necesidad ineludible. Las empresas que estaban en 

las redes sociales se centraban en objetivos más bien estrechos, como obtener más 

seguidores y hacer crecer su red, o simplemente mantener sus perfiles en línea 

actualizados. A medida que los canales de redes sociales crecieron y aumentaron en 

variedad, el marketing de contenidos comenzó a ganar más popularidad entre los 

profesionales del marketing online. La estrategia de redes sociales de las empresas 

comenzó a evolucionar cada vez más. 

Una de las acciones que comenzaron a popularizarse en entornos digitales fue el 

marketing de contenido, como las publicaciones de blogs y otras formas de contenido, se 

utilizó para atraer a las personas al sitio web de la empresa, donde podrían convertirse en 

clientes potenciales y ventas. A medida que tanto las pequeñas como las grandes empresas 

se introdujeron en las redes sociales, surgió una nueva estrategia. En esta nueva forma de 

pensar, la cantidad de seguidores que tiene y las cifras generales de conversión siguen 

siendo importantes, pero ahora las empresas comienzan a dar un paso más adelante 

analizando el compromiso real en las redes sociales, que radica en cuántas personas están 

interactuando con los diferentes elementos creados por su estrategia de redes sociales. 

Uno de los puntos de inflexión para la publicidad en internet fue la aparición del Big Data, 

que, según PowerData, son conjuntos de datos grandes y complejos que configuran la 

reproducción simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. El Big Data 

ha hecho posible rastrear patrones y tendencias del comportamiento humano, y su papel 

en el marketing va a seguir aumentando, debido a su utilidad e importancia.  

La publicidad en las redes sociales se ha convertido en una parte central del sistema de 

publicidad contemporáneo, y la agencia de redes sociales ayuda con más y más estrategias 

e ideas para dedicar más tiempo a tuitear, publicar y atraer contenido a través de la 

plataforma de redes sociales dada su actualidad. Las redes sociales ya no son simplemente 

una plataforma para interacciones sociales. Más bien, está transformando la forma en que 
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funcionan las empresas. Los especialistas en marketing aprovechan cada vez más las 

redes sociales para influir en la toma de decisiones de los clientes. 

En la siguiente ilustración se puede observar el crecimiento vertiginoso del uso de Internet 

para el mercado en los últimos años. 

Ilustración 4: Ventas minoristas de comercio electrónico en todo el mundo, en 

trillones de dólares. 

 

Fuente: eMarketer 

Como se puede observar, en los años en los que, tanto las redes sociales como internet en 

general se encuentran más consolidados en la sociedad, las ventas minoristas en el 

comercio electrónico van aumentando progresivamente. 

2.2.3 Eficacia de la publicidad en las redes sociales. 

Las redes sociales se han convertido en la elección por excelencia de las empresas para 

realizar sus campañas publicitarias y dar a conocer sus productos. Tanta es la repercusión 

que tienen, tanto las redes sociales como los influencers en los internautas, que los 

resultados son muy positivos. 

Desde Brand Manic (2018) se realizó un estudio a empresas que habían hecho uso de 

estos creadores de contenido para sus campañas publicitarias en el marketing digital y en 

el siguiente diagrama de sectores (Ilustración 5) se puede apreciar que el 51,8% de las 

empresas que realizaron publicidad de sus productos con influencers valora como 

moderado el grado de satisfacción de sus campañas realizadas de esta manera, mientras 

que el 21% de estas valoran su satisfacción como alta. Eso resulta un 79% de empresas 

que valoran positivamente la publicidad que han realizado en redes sociales con 

influencers. 
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Ilustración 5: Grado de satisfacción con el resultado de las empresas que han 

realizado acciones de publicidad con influencers. 

 

(Fuente: BrandManic) 

En otro estudio realizado a especialistas del marketing, casi la mitad de los especialistas 

en marketing, el 45%, dijeron que encuentran efectivo el marketing de influencers, y un 

35% adicional dijo que lo encuentran muy efectivo. En comparación, solo el 5% dijo que 

el marketing de influencers era una táctica ineficaz, mientras que el 15% fue neutral sobre 

el tema. Estos datos pueden ser consultados en la siguiente ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Grado de efectividad de la publicidad hecha con influencers, según 

especialistas de marketing. 

 

(Fuente: SmartInsights; mediakix) 

Esto sugiere que hacer que la campaña de marketing de influencers sea correcta (encontrar 

las personas adecuadas con las que trabajar, promocionar los mejores productos o 

servicios y hacer que compartan contenido en los canales que se adapten a su audiencia) 

puede ayudar a las empresas a lograr unos buenos resultados. 
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2.3 INFLUENCERS 

Durante la última década, hemos visto cómo las redes sociales crecían rápidamente en 

importancia. Según el informe We Are Social de enero de 2019, 3.484 millones de 

personas usan activamente las redes sociales, es decir, el 45% de la población mundial. 

Inevitablemente, estas personas buscan personas influyentes en las redes sociales para 

que las orienten en la toma de decisiones. 

Los influencers en las redes sociales son personas que se han ganado cierta reputación 

por su contenido o conocimiento/experiencia sobre un tema en específico. Estos realizan 

publicaciones periódicas sobre un tema en sus canales de redes sociales y generan un gran 

número de seguidores de personas comprometidas que prestan mucha atención a sus 

puntos de vista. Los seguidores de estos creadores de contenido en redes sociales tienen 

más apego al propio influencer como marca, que al propio producto o servicio real que 

anuncian. 

Existen una gran cantidad de creadores de contenido o influencers, pero las cualidades 

que más comparten todos en común son principalmente tres: 

- Alcance de la audiencia, es el tamaño de la audiencia, suscriptores, seguidores, 

etc. 

- Afinidad, se asegura de que haya una afinidad, un gusto natural o simpatía por su 

mensaje o marca. Se trata igualmente de experiencia. 

- La fuerza de relación con la audiencia es sobre qué tan cerca está la audiencia. Si 

la relación es débil, la audiencia no está prestando atención y el mensaje tendrá 

poca repercusión entre los internautas y bajo impacto. 

En los últimos años, con el crecimiento del uso y la diversidad de las redes sociales, la 

figura de los influencers digitales ha cobrado cada vez más importancia. Su aparición dio 

lugar a nuevos modelos de negocio, que han cambiado la industria publicitaria y han 

comenzado a penetrar en los campos de la cultura y el entretenimiento. Además, 

comenzamos a ver su impacto en el comportamiento y la felicidad de los jóvenes que los 

siguen a diario. De hecho, según el Estudio Anual de Redes Sociales (IAB Spain, 2016), 

un 85% de usuarios declara que sigue a los influencers en las redes sociales. 

Para las redes sociales, los influencers también suponen una parte muy importante, porque 

estos informan a sus seguidores de nuevos productos, novedades e incluso noticias de 
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última hora. A diferencia de los anuncios que están diseñados para informar, la 

información que proviene de estas personas influyentes es orgánica y confiable.  

No solo para las redes sociales estos creadores de contenido son partes importantes, sino 

cada vez más lo son también para las empresas y las marcas. A simple vista, el marketing 

de influencers es bastante eficaz, por ello las empresas lo están introduciendo en sus 

campañas cada vez más. Las principales razones por las cuales un influencer es un buen 

encargado de promocionar una marca son: 

1. Audiencia amplia y leal: Los influencers de las redes sociales generalmente tienen 

una gran cantidad de seguidores, lo que significa que a través de ellos se puede 

llegar a una amplia audiencia. Si mencionan el nombre de una marca, hablan de 

ella o retuitean o comparten sus publicaciones, están amplificando de una manera 

abismal la comunicación de una marca y la publicidad boca a boca. 

2. Buenas redes: Los influencers construyen buenas redes. Sus contactos participan 

en conversaciones o discusiones sobre los diversos temas sobre los que publican 

los influencers, lo que puede llevar a una mayor construcción de marca. No solo 

eso, comparten o retuitean estas publicaciones, lo que significa que la audiencia 

se multiplica, aumentando la visibilidad. Además, a través de ellos se puede 

identificar a otras personas influyentes que forman parte de su audiencia.  

3. Contenido: El contenido de calidad es fundamental para cualquier campaña de 

marketing. Los personajes influyentes crean contenido excelente, incluso podrían 

presentar ideas creativas para el marketing de contenidos.  

4. Credibilidad: Otro factor importante que contribuye a su gran número de 

seguidores es la credibilidad. La experiencia que los creadores de contenido tienen 

en un campo en particular combinada con las buenas relaciones que mantienen 

con su audiencia los hace confiables para la gente. Su opinión sobre una marca 

tiene tal repercusión que podría convertirse en la opinión general de su audiencia.  

5. Nuevas tendencias y conocimientos: Los influencers suelen estar al tanto de las 

últimas tendencias de las plataformas de redes sociales en evolución. Suelen estar 

entre los primeros en probar estas nuevas tendencias, en descubrir nuevas 

plataformas para llegar e interactuar con su audiencia. A través de ellos, la 

empresa también puede familiarizarse con estas nuevas ideas y emplearlas para 
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interesar a los posibles clientes. Y dado que son expertos en el campo, se podría 

obtener información más detallada sobre su industria. 

Por tanto, el marketing moderno ha cambiado de dirección, y la principal causa de esto 

son las redes sociales y las personas influyentes. Los especialistas en marketing deben 

crear campañas estratégicas que no solo condicionen a los consumidores a sentirse 

positivamente hacia la marca, sino que también atraigan los sistemas de valores 

específicos del consumidor. Y una de las mejores formas de hacerlo es buscar uno o más 

influencers para respaldar la marca. 

Según un estudio público que realizó desde BrandManic (2018), se puede comprobar qué 

es lo que buscan principalmente las empresas a la hora de utilizar influencers para sus 

campañas publicitarias en redes sociales. Entre ellas destacan, captar nuevas audiencias, 

fidelizar targets actuales y aumentar la comunidad de las redes sociales. Esto puede ser 

consultado en la siguiente ilustración: 

Ilustración 7: Objetivos que tienen las empresas con el marketing de influencers. 

 

(Fuente: BrandManic) 

Por otro lado, desde el mismo estudio se puede deducir que el canal o red social favorita 

de las marcas para llevar a cabo campañas con influencers es Instagram, donde se 

encuentran la mayor cantidad de estos creadores de contenido influyentes. Esa es una de 

las razones por las que se quiere centrar esta investigación en dicha red social. Esto puede 

ser consultado en la ilustración mostrada a continuación. 
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Ilustración 8: Canal preferido por las marcas para llevar a cabo campañas con 

influencers 

 

(Fuente: BrandManic) 

Los influencers operan de forma independiente, crean su propio contenido e integran las 

especificaciones publicitarias de una empresa en él. El influencer tiene el control del 

mensaje de la marca y elige cómo le gustaría retratarlo. Esto promueve la autenticidad y 

puede ayudar a llegar a un público objetivo específico. El valor monetario de un 

influencer generalmente se calcula por el tamaño de sus seguidores sociales, así como por 

la plataforma que está utilizando. En Instagram, los expertos de la industria sugieren un 

precio de 1.000 dólares por cada 100.000 seguidores, según Forbes (2018). Este precio 

debe ajustarse aún más según el alcance y la relevancia de su influencer.  

Hoy en día, con la creación de Internet y la popularidad de las plataformas de redes 

sociales como Instagram, Facebook y YouTube, los consumidores tienen libertad 

ilimitada sobre el contenido que desean ver.  Esto, de una manera u otra, crea un problema 

para las marcas porque a medida que su público objetivo continúa extendiéndose a través 

de varias formas de medios, se vuelve cada vez más difícil llegar a ellos. La publicidad a 

través de influencers permite a las marcas promocionar a través de alguien a quien una 

comunidad de nicho observa, con quien se relaciona y en quien confía a diario. Entonces, 

en lugar de ser escépticos con respecto a un anuncio comercial o en las redes sociales, los 

consumidores confían en que, si su influenciador preferido ama el producto, ellos también 

lo harán. 
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3. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 ESTUDIO CUALITATIVO: LA ENCUESTA 

El presente trabajo de investigación es un análisis empírico de diversos aspectos 

relacionados con los creadores de contenido en redes sociales, principalmente en la red 

social Instagram. De esta manera, se profundizará en la opinión de los usuarios de las 

redes sociales con respecto a este tema a través de un cuestionario. 

3.1.1 Muestreo, diseño de la encuesta y características de la muestra 

El cuestionario que se ha realizado para llevar a cabo esta investigación ha sido 

enteramente realizado a través de la plataforma “Formularios de Google”. Se trata de un 

cuestionario compuesto por 14 preguntas dirigido a los internautas que son usuarios de 

las redes sociales, en especial, de Instagram.  

Con el fin de obtener una muestra algo representativa, se llevaron a cabo un total de 340 

encuestas. En cuanto a la fecha en la que el trabajo de campo tomó lugar, este se llevó a 

cabo del 9 al 16 de Febrero de 2021. 

Para poder obtener un tamaño de la muestra aceptable, se ha utilizado el método de bola 

de nieve, es una técnica de muestreo no probabilístico en la que los individuos 

seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. 

Esta técnica permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los 

individuos seleccionados invitan a participar a otras personas.  Sin embargo, tiene algunos 

inconvenientes ya que existe una falta de control sobre cómo se constituye la muestra, 

debido a que está en manos de los encuestados y en muchas ocasiones, no garantiza de 

representatividad (Ochoa, 2015). 

La encuesta se difundió a través de WhatsApp y de las redes sociales, en concreto, 

Instagram, dado que es la red social cuyos usuarios son el objeto de estudio por 

excelencia. De esta manera, se compartió la encuesta a diferentes contactos y ellos se 

encargaban de compartir el cuestionario con sus conocidos para así poder conseguir una 

mayor difusión. También se compartió la encuesta a través de Facebook y Twitter. Toda 

la información explicada se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Ficha técnica del estudio 

Universo Usuarios de las redes sociales 

Naturaleza de la investigación Exploratoria 

Ámbito España 

Tamaño muestral 340 

Técnica de obtención de información Bola de nieve 

Tipo de entrevista Encuesta online 

Trabajo de campo Del 9 al 16 de Febrero de 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras haber explicado el diseño de la muestra, se va a proceder a explicar cómo se ha 

llevado a cabo el diseño del cuestionario 

El cuestionario está compuesto por cuatro bloques (Ver Anexo 1), los cuales van en base 

a los objetivos tratados en el trabajo. En el primero de ellos se encuentran las preguntas 

relacionadas con la presentación de dos anuncios publicitarios diferentes y su respectiva 

intención de compra.  En el segundo bloque, se localizan las preguntas relacionadas con 

la publicidad realizada por los influencers en la red social Instagram. Se comienza 

preguntando si poseen o no un perfil en dicha red social, para eliminar del estudio a 

aquellas personas que no, dado que no son nuestra población de estudio. Seguidamente 

se incluyen distintas preguntas de escala Likert y preguntas de respuesta múltiple, todas 

ellas relacionadas con la publicidad que se realiza en Instagram por parte de los creadores 

de contenido de esta red social. En el tercer bloque, encontramos aquellas preguntas 

relativas a la saturación de la publicidad realizada por dichos influencers en la red social 

Instagram. Conoceríamos así la percepción que tienen los encuestados y a su vez, usuarios 

de la red social, acerca de la cantidad de anuncios que visualizan diariamente navegando 

por la red social y si estos les resultan o no pesados. El cuarto y último bloque concierne 

a los datos personales del encuestado, las preguntas clasificatorias, donde se les pregunta 

por su edad, con una pregunta cerrada dónde eligen su correspondiente intervalo de edad, 

y su género. 
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A continuación, se procede a explicar cuáles son las características de la muestra 

conseguida a través de los cuestionarios. Se realizaron un total de 340 encuestas, las 

cuales iban dirigidas a los usuarios de la red social Instagram. Con relación al género, las 

mujeres representan un 64,5% de la muestra, los hombres un 33%, en la categoría “otro” 

se incluye el 1,9% de la población muestral y el 0,6% prefirió no decirlo. 

Gráfico 1: Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

La edad, se dividió por diferentes intervalos: de 18 a 24 años, de 25 a 34años, de 35 a 45 

años y más de 45 años. Vemos, que un 83,6% de la muestra son personas de 18 a 24 años. 

Por otro lado, un 12,7% constituyen el grupo de edad de 25 a 34 años, un 1,50% tienen 

entre 35 y 45 años y el 2,20% más de 45 años.  

 

Gráfico 2: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Toda esta información, de una manera más organizada, se puede ver reflejada en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2: Datos sociológicos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Resultados del estudio 

En este apartado se van a comentar los resultados más significativos encontrado tras la 

realización del cuestionario que se llevó a cabo. Para que la obtención de estos resultados 

fuera posible, se ha utilizado el programa de análisis de datos llamado SPSS. La 

interpretación de los mismos se llevará a cabo siguiendo el orden de los objetivos del 

trabajo. 

Objetivo 1: Comprobar la mayor intención de compra que se genera al ver un 

producto promocionado por parte de un influencer. 

A partir de este objetivo, se persigue comprobar si se genera una mayor intención de 

compra de los productos tras verlos promocionados por parte de un influencer. 

En la primera pregunta del cuestionario (ver Anexo 1) se presentaron dos anuncios de la 

misma marca, Coca Cola. El primer anuncio estaba realizado por Selena Gomez, una de 

las jóvenes más influyentes del momento y el segundo anuncio era un anuncio ordinario, 

sin la ayuda de ningún influencer.  En base a los resultados, y tal y como se muestra en el 

gráfico 3, se puede apreciar que la mayoría de los encuestados (75,60%) creen que el 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Género 

Hombre 107 33% 

Mujer 209 64,5% 

Otro 6 1,9% 

Prefiero no decirlo 2 0,6% 

 

 

Edad 

18-24 años 271 83,6% 

25-34 años 41 12,7% 

35-45 años 5 1,50% 

Más de 45 años 7 2,20% 
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primer anuncio, el caso del anuncio publicitado por la influencer Selena Gomez, sería 

más atractivo.  

 

Gráfico 3: Atracción publicitaria para los consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tras averiguar qué anuncio les parecía más atractivo a los encuestados, se intentó analizar 

por qué razones habían elegido el primer o el segundo anuncio como más atractivo. 

Se puso a disposición de elección de los encuestados 5 opciones de respuesta, 

enumerando distintos motivos. 

En base a los resultados que pueden ser consultados en el gráfico 4, un poco más de la 

mitad de la población objeto de estudio (un 56,50%) seleccionaron el anuncio en el que 

veían una mayor atracción para el consumidor por la utilización de la figura de Selena 

Gomez. Por otro lado, el 22,60% lo eligieron porque vieron una mejor presentación del 

producto. Al 10,90% simplemente les pareció más atractivo, mientras que el 7,60% de 

los encuestados creyeron que transmitía una mayor confianza y, por último, un 2,4% lo 

seleccionaron por otro motivo. 

Dentro de la opción disponible llamada “otro” los encuestados podían escribir su propio 

motivo. Las respuestas fueron muy variadas, entre ellas podemos encontrar “Hay una 

persona y muestra más cercanía”, “Llama más la atención, aunque no te fijes en el 

producto en sí, se aprecian los colores corporativos y se asocia casi sin querer y dan 

ganas de comprar”, “ Me siento sesgado debido a mi orientación sexual, ya que la 

primera imagen hace referencia a una sexualización del producto”, “Por la chica que lo 

representa, puesto que es, y la ponen, atractiva”, “Se adapta mejor a la situación 

75,60%

24,40%

Primero Segundo
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sociocultural actual”, “Selena quita protagonismo al producto”, “Utilización sexista de 

Selena Gomez”, “Ves a un usuario ingiriendo la bebida”. 

Gráfico 4: Razones por la atracción publicitaria de los consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se quiso relacionar el haber escogido el primer o el segundo anuncio con 

el motivo por el que se había elegido ese y no el otro. De esta manera se ha creado una 

tabla cruzada, la cual puede ser apreciada en el gráfico 5. En base a los resultados que 

pueden ser apreciados de manera gráfica, dentro del grupo de personas que eligieron el 

primer anuncio como más atractivo, la razón mayoritaria por la que lo hicieron, con un 

74%, fue por la utilización de la figura de la influencer Selena Gomez, el segundo motivo 

más usado por los encuestados para justificar la elección del primer anuncio fue que 

simplemente les parecía más atractivo, con un 11%. En cuanto a los encuestados que 

eligieron como anuncio más atractivo el segundo, el 69,90% eligieron “Veo una mejor 

presentación del producto” como motivo para justificar su elección. Por otro lado, el 

14,50% lo eligieron porque pensaban que transmitía una mayor confianza. 
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Gráfico 5: Elección del primer o segundo anuncio según el motivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras este análisis, se quiso estudiar la intención de compra del primer anuncio y la 

intención de compra del segundo anuncio por separado, para poder comprobar cada una. 

Esto se llevó a cabo mediante una pregunta de escala Likert en la que se preguntó por el 

grado de intención de compra del producto del primer anuncio en una escala de 1 al 7, 

siendo 1 muy baja y 7 muy alta, se obtuvo una media de respuesta es 4,06 sobre 7. Esto, 

lo que quiere decir es que, el grado de intención de compra del producto del primer 

anuncio es medio-alto.  

Por otro lado, se hizo lo mismo con el segundo anuncio. Se lanzó una pregunta de escala 

Likert del 1 al 7, siendo 1 muy baja y 7 muy alta, para conocer la intención de compra de 

los encuestados acerca del producto del segundo anuncio. Los resultados indican que la 

media de respuestas fue 3,87, algo menor que la intención de compra resultante del primer 

anuncio. La intención de compra de ambos anuncios representada gráficamente puede ser 

consultada en el siguiente gráfico 6. 
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Gráfico 6: Grado de intención de compra de cada anuncio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez se quiso analizar si existía relación entre la intención de compra del primer 

anuncio y el hecho de tener o no tener cuenta en la red social Instagram. Para ello se llevó 

a cabo un estudio ANOVA (ver anexo 2) en el cual se obtuvo un nivel de significación 

mayor a 0,05, por lo que se pudo concluir que no existe relación entre la intención de 

compra del producto del primer anuncio y el hecho de tener o no cuenta en la red social 

Instagram. 

Objetivo 2: Conocer por qué motivos los influencers tienen una influencia tan 

grande en la red social Instagram. 

Dentro de este segundo objetivo se pretende estudiar el poder que tiene el papel de 

influencer en la red social Instagram, así como los motivos por los cuales son seguidos 

en sus acciones por un público tan numeroso. 

Para ello, se comenzó el bloque preguntando acerca de la posesión de una cuenta en la 

red social Instagram. Los resultados, disponibles en el gráfico 7, sugieren que casi la 

totalidad del público encuestado, un 95,30%, poseen un perfil en la red social Instagram. 

Por otro lado, un 4,70% de los encuestados no tenían cuenta en la red social Instagram, 

por lo que, al no ser ya nuestra población objeto de estudio o público objetivo, fueron 

direccionados al final del cuestionario. 
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Gráfico 7: Posesión de una cuenta en la red social Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer la opinión de los usuarios de Instagram en cuanto a diferentes aspectos 

relacionados con los influencers y la publicidad que estos realizan en dicha red social, se 

presentó una pregunta de escala Likert con cuatro afirmaciones para que los encuestados 

pudiesen valorar del 1 al 7, siendo 1 “completamente en desacuerdo” y 7 “completamente 

de acuerdo”, su grado de acuerdo o desacuerdo con tales afirmaciones. 

De esta manera, se ha construido el siguiente gráfico 8 con las distintas afirmaciones en 

él, así como la media de respuesta de los usuarios de Instagram. Se ha construido de esta 

manera para poder visualizar con mayor facilidad las respuestas obtenidas para cada 

afirmación. 

En vista del gráfico, se puede observar que, la afirmación con mayor grado de acuerdo, 

un 3,72 sobre 7, es “Las marcas deberían utilizar más la presencia de los influencers en 

sus campañas publicitarias para hacer llegar sus productos a los consumidores” En 

segundo lugar, la afirmación con la que más encuestados están de acuerdo es “Es muy 

probable que compre un producto si lo veo recomendado por parte de un influencer en 

Instagram”, con una media de 3,1 sobre 7. Por último, encontramos las dos últimas 

afirmaciones, valoradas como en desacuerdo por los encuestados. “Me fío de los anuncios 

que veo realizados por influencers en Instagram, con un 2,66 de media sobre 7 y “Creo 

que los influencers en Instagram promocionan siempre productos de buena calidad”, con 

un 2,22 de media sobre 7. 
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Gráfico 8: “Es muy probable que compre un producto si lo veo recomendado por 

parte de un influencer en Instagram” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Era interesante el hecho de conocer si alguna vez los usuarios de Instagram encuestados 

habían comprado un producto tras haberlo visto promocionado por un influencer, por lo 

que fueron preguntados acerca de esto. En cuanto a los resultados, que son mostrados en 

el gráfico 9, se observa que un 44,8% de los usuarios de Instagram, lo que es casi la mitad 

de la población, sí que habían comprado un producto tras haberlo visto promocionado por 

un influencer. Por otro lado, un 26,9% no lo habían hecho y un 28,4% tampoco lo habían 

hecho, pero sí que se lo habían planteado en algún momento. 

Gráfico 9: ¿Alguna vez has comprado un producto tras haberlo visto 

promocionado por un influencer? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la obtención de este resultado tan sorprendente, en el que casi la mitad de la 

población objeto de estudio habían comprado un producto después de habérselo visto 

promocionado a un influencer, se quiso relacionar el hecho de haber comprado o no un 

producto tras haberlo visto promocionado por parte de un influencer con la edad. Para 

ello se llevó a cabo un análisis de tabulación cruzada en SPSS, con ayuda de un análisis 

chi-cuadrado (ver anexo 2) por el cual se pudo confirmar que existía relación entre las 

dos variables, entre haber comprado un producto tras haberlo visto promocionado por 

parte de un influencer y la edad. Tras conocer que existía relación se quiso conocer entre 

qué categorías. Se confirmó que existía relación significativa entre haber comprado un 

producto tras haberlo visto promocionado por parte de un influencer y tener de 18 a 24 

años, mientras que el no haber comprado un producto tras haberlo visto promocionado 

por parte de un influencer se encuentra significativamente relacionado con tener más de 

24 años. El hecho de no haberlo comprado, pero sí habérselo planteado está relacionado 

con tener de 18 a 24 años, pero no significativamente dado que el residuo estandarizado 

corregido resultó ser menos de 1,96. 

En el siguiente gráfico 10 se puede apreciar la tabla cruzada con la edad. 

Gráfico 10: Haber comprado un producto tras verlo promocionado por un 

influencer según la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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los residuos estandarizados corregidos, se ha podido relacionar significativamente haber 

realizado la compra de un producto por haberlo visto promocionado por parte de un 

influencer con ser mujer, mientras que no haberlo hecho está significativamente 

relacionado con ser hombre. En el gráfico 11 se puede visualizar la tabla cruzada entre 

dicha variable y género. 

Gráfico 11: Haber comprado un producto tras verlo promocionado por un 

influencer según el género. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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lo que promocionan”, “Necesitaba algo similar y una de mis influencers favoritas lo 

promocionó, así que lo compré”, “No soy influencer” y “Porque llevaba tiempo 

buscando un producto de ese estilo y al promocionarlo quise probar esa marca en 

especial”. 

Gráfico 12: Motivos de haber comprado un producto tras haberlo visto 

promocionado por parte de un influencer. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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recomiende un influencer”, “No era un producto que necesitase en ese momento”, 

“No hago caso a los productos que promocionan”, “No me condiciona para nada el 

ver a una o un influencer vender un producto”, “No me creo lo que dicen los 

influencers”, “No me dejo influenciar de cara a compras compulsivas”, “No me dio 

la gana”, “No me fiaba de la calidad”, “No me fío, me la están colando”, “No me 

gustan los influencers”, “No me importa quién lo promocione, simplemente me 

parece todo muy falso. Todo es consumismo, dinero y falsedad”, “No me interesaba 

el producto”, “No me interesaban sus productos”, “No me voy a comprar algo solo 

porque lo vea promocionado en una influencer”, “No presta demasiada atención y 

aunque a priori lo pensé, se me olvido”, “No sigo a ningún influencer”, “Porque no 

cambia mi opinión un influencer o no, la verdad”, “Porque no quería”, “Porque si 

lo promocionaba un influencer es de todo menos bueno”, “Son promocionas 

pagadas, poco fiables” o “Tengo decisión propia”. 

Gráfico 13: Motivos de no haber comprado un producto tras haberlo visto 

promocionado por parte de un influencer. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo 3: Encontrar un posible problema de saturación de la publicidad que se 

realiza en Instagram por parte de los influencers 

Dentro de este tercer y último objetivo específico se pretende encontrar un posible 

problema de saturación de la publicidad que es realizada en las redes sociales, 

concretamente en Instagram, por parte de los influencers. 

Para ello, dentro de este bloque, fue introducida una primera pregunta de escala Likert en 

la que los usuarios de Instagram debían valorar del 1 al 7, siendo 1 muy bajo y 7 muy 

alto, el nivel de saturación de la publicidad realizada por influencers en Instagram. La 

media de respuesta fue 5,70 sobre 7, lo que puede ser entendido como un nivel de 

saturación alto según los usuarios de dicha red social. A su vez, se encontró conveniente 

tratar de establecer una relación entre esta variable y la edad. Para ello se llevó a cabo un 

análisis de correlación lineal en SPSS, lo que permitió comprobar que no existía ningún 

tipo de relación entre encontrar saturación de la publicidad en la red social Instagram y la 

edad, tras haber obtenido un nivel de significación mayor a 0,05 en la prueba de 

correlación lineal 

3.2 ESTUDIO CUALITATIVO: LA ENTREVISTA 

En el presente apartado se procede a explicar el análisis de una entrevista realizada a un 

creador de contenido o influencer.  

El motivo principal por el que se quiso llevar a cabo una entrevista era conocer la visión 

de la publicidad en redes sociales de un creador de contenido y así poder conseguir unos 

resultados subjetivos de una persona que está dentro de ese mundo y se dedica a ello. 

En primer lugar, la entrevista comenzará con una breve presentación donde se explicará 

el motivo del estudio y su finalidad, así como la solicitud de colaboración del entrevistado 

y dejando claro que será grabada para poder facilitar la transcripción de la misma, y que 

solo será utilizada para fines académicos. La entrevista en cuestión se divide en 3 bloques 

principales: presentación del entrevistado, influencers y publicidad en redes sociales. Esta 

puede ser encontrada transcrita en el anexo 2. Por otro lado, el guión de la entrevista es 

ad-hoc, dentro del cual se encuentran distintas preguntas abiertas para que el entrevistado 

pueda desarrollar su respuesta extendiéndose el tiempo que necesite. 
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Para la selección del entrevistado se llevó a cabo una búsqueda de influencers en la red 

social Instagram. De esta manera se contactó con el entrevistado en cuestión, que 

amablemente aceptó la propuesta. 

Su nombre es Martín Tena, un estudiante gallego de un doble grado en comunicación 

digital y publicidad. En la siguiente tabla puede ser encontrada la ficha técnica de la 

entrevista. 

Tabla 3: Ficha técnica de la entrevista 

Nombre Martín Tena 

Edad 20 años 

Profesión Estudiante y creador de contenido en 

redes sociales 

Seguidores en YouTube Más de 450.000 seguidores 

Seguidores en Instagram Más de 39.000 seguidores 

Tipo de entrevista Entrevista online por videollamada 

Fecha 16/03/2021 

Duración 30:49 min 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Resultados del estudio 

En el presente apartado se explican los resultados obtenidos tras haber realizado una 

entrevista en profundidad al creador de contenido en redes sociales descrito con 

anterioridad. 

En primer lugar, y en lo que concierne a las redes sociales, el entrevistado afirma que la 

labor en redes sociales sí que debería ser reconocido socialmente como un trabajo, al 

obtener una remuneración por este. 

“…mucha gente discute si es un trabajo o no, y me parece que sí que es un trabajo como, 

por ejemplo, los primeros cantantes que empezaron a ganar dinero, o la gente que sale 

en cadenas de televisión y hace bolos…” 
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“O sea, cualquier trabajo en el que haya una remuneración y que ganes algo a cambio, 

es un trabajo igual de digno que el resto” 

Por otro lado, el crecimiento en redes sociales o la viralización del contenido en estas no 

sigue ningún patrón de comportamiento, viene sin avisar. 

“Hasta los 5.000 seguidores de YouTube fue progresivo…” 

“… repentinamente, en mi última semana en Estados Unidos hice un viaje a Los 

Ángeles… A partir de esa semana, cada día empezaron a viralizarse los vídeos de mi 

canal de YouTube, a aparecer recomendados en la página de YouTube de un montón de 

gente de países hispanohablantes y entonces, fue un momento en el que estaba cada día 

ganando unos 20.000 seguidores, ¡que es una locura!” 

Cuando la entrevista se adentró en la categoría de influencers, dado que uno de nuestros 

puntos de estudio es el poder de persuasión de estos, se afirma un alto poder de persuasión 

al poder llegar a más público. 

“Si que es verdad que teniendo cierta cantidad de seguidores en tus redes sociales puede 

hacer que llegues a más gente” 

“Entonces, sí, yo creo que como influencer o creador de contenido puedo influenciar 

mucho a la gente, pero bueno, como cualquier otra persona, lo único que en mayor 

medida porque llego a mucha más gente” 

Dentro de la categoría de campañas publicitarias en redes sociales, el entrevistado tiene 

claro los criterios que sigue para llevar a cabo o no una colaboración, siempre es algo que 

vaya de acorde con su contenido en redes sociales. 

“Sí, yo siempre intento que sea algo que tenga sentido con mi canal y con lo que soy” 

Si me viene una empresa de apuestas pues no aceptaría, apuestas o similares no 

promociono…” 

“Ya te digo que todas las colaboraciones que realizo van en línea con la esencia de lo 

que estoy mostrando en mis redes sociales. Siempre intento que tenga que ver” 

En cuanto a la frecuencia con la que se reciben propuestas de colaboraciones, tampoco 

sigue un patrón, varía en función de distintos aspectos como número de seguidores o 

alcance. 
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“Yo a veces entro al correo y tengo cinco correos de los cuales al final sale una sola 

colaboración, o ninguna. O a veces entro y en dos semanas no me ha llegado nada. La 

cosa va variando” 

Por otra parte, el encuestado afirma que algunos creadores de contenido en Instagram u 

otras redes sociales aceptan cualquier tipo de colaboración sin cerciorarse de la calidad o 

fiabilidad del producto o servicio. Esto es algo que podría acentuar un rechazo hacia estos 

influencers. 

“Yo he visto…robots de limpieza en gente que no tiene nada que ver… o lo de apuestas 

porque pagan una pasta pero que al final no era correcto, ni era publicidad, ni era fiable 

ni nada” 

“Hay gente que mete de todo sin importarles la repercusión, pero pienso que los grandes 

influencers no lo hacen y sí que tienen mucho más cuidado con lo que promocionan” 

En lo que concierne a los requisitos exigidos por las marcas para llevar a cabo una 

colaboración con un influencer, estos son muy variados, pero los requisitos base es un 

estudio del público predominante en el perfil del influencer y distintas publicaciones 

promocionando el producto dependiendo de la amplitud temporal de la colaboración. 

“Te suelen pedir el sexo de tus seguidores, para saber a qué público enfocarse que al 

final, en mi opinión…” 

“… la edad de la gente que te sigue, su situación económica…” 

“Algunos te piden por ejemplo una mención de un minuto en el vídeo, o dos minutos en 

tres vídeos o un vídeo cada mes, depende de la amplitud de la colaboración” 

En cuanto a la opinión del influencer entrevistado acerca de la efectividad de la publicidad 

realizada por parte de los influencers en la red social Instagram, afirma que sí que es 

efectiva y sobre todo si se quiere llegar a un público joven, dado que son los mayores 

consumidores de las redes sociales, en este caso, de Instagram.  

“Sí que creo que es una estrategia efectiva si quiere llegar a un público joven, porque al 

final si es una marca de ropa que le ves a tu influencer favorito pues la compras…” 

“La publicidad en general yo creo que sí que se puede adaptar, y últimamente se adaptan 

todas las empresas a ello” 

“Entonces sí, sí que creo que es efectiva por lo general” 
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Tras llevar a cabo las campañas publicitarias se creyó que era interesante conocer de qué 

manera las marcas miden la eficacia o la repercusión que ha tenido dicha actividad 

comercial. Las marcas requieren las analíticas donde aparece el alcance que se ha tenido 

con la publicación. Lo demás, comentarios, visitas en el caso de vídeos o likes, los 

consultan ellas mismas, dado que se puede ver públicamente. 

“Normalmente te piden que les mandes las analíticas, que eso está firmado en el contrato 

tipo, cuando acabe el período de colaboración, el mandar las analíticas y así pueden ver 

el alcance que ha tenido el post, las interacciones, el número de likes, de comentarios…” 

“… si subes una historia pues el número de visitas que ha tenido, que eso no pueden 

acceder ellos a eso, entonces nos lo piden.” 

“Gracias a esas analíticas se cercioran de si la campaña ha sido exitosa o no, pero no 

te van a quitar el dinero, ¿me entiendes? Si la campaña no ha tenido éxito quizás no 

vuelvan a contactar contigo y ya” 

Por último, la opinión que tiene el creador de contenido en cuestión acerca de la 

saturación de la publicidad en Instagram es que esta saturación viene más por parte de la 

propia publicidad que Instagram incorpora en su interfaz que por la publicidad realizada 

por los propios influencers. 

“Puede que la gente a corto plazo acabe más saturada de la publicidad que te da 

Instagram…” 

“Yo creo que la gente se cansa más por la publicidad de propio Instagram que por la 

que hagan los influencers en las historias, porque no es diario en todos ellos” 

“Depende también del influencer, de la cantidad de promociones que haga” 

“O sea, si todos hiciesen un montón de promociones y solo hubiese publicidad, pues sí, 

sí que acentuaría la saturación y acabaría todo el mundo saturado y puede que en un 

futuro lo acabe” 
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4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

4.1. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, aunque interpretándolos con mucha cautela debido 

al tipo de muestreo realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones atendiendo a 

los distintos objetivos específicos perseguidos. 

En cuanto a la preferencia de los encuestados por el anuncio en el que aparece la conocida 

influencer Selena Gomez y un anuncio anónimo de la compañía, se podría concluir que 

hay una clara preferencia por el primero, el anuncio realizado por una influencer. El 

motivo de elección del anuncio más atractivo más elegido es “por la utilización de la 

figura de Selena Gomez”, por ello se podría concluir que la utilización de un personaje 

público o influencer para la publicidad de productos es algo satisfactorio en este sentido, 

dado que aumenta la intención de compra y la atracción del anuncio para los 

consumidores. Así mismo, respecto a la intención de compra, esta es mayor en el caso del 

primer anuncio, comparado con el segundo. De esta manera, otra vez se confirma la 

eficacia de utilizar una figura pública como Selena Gomez, en este caso, para la 

promoción de los productos de una marca. 

Por otro lado, en base a los resultados obtenidos en el segundo bloque del cuestionario, 

referido a los motivos por los que los influencers tienen una influencia tan grande en la 

red social Instagram, los encuestados están moderadamente de acuerdo con que las 

marcas deberían utilizar más la presencia de los influencers en sus campañas publicitarias 

para hacer llegar sus productos a los consumidores. Esto es muy importante, dado que el 

conocer que los consumidores creen que es buena idea utilizar a diferentes figuras 

públicas para la promoción de sus productos, puede ser de gran ayuda para aumentar la 

eficacia de las actividades de marketing de las diferentes marcas. Por otro lado, y para 

volver a reafirmar lo anteriormente dicho, los encuestados están medianamente de 

acuerdo en que es muy probable que compren un producto si lo ven recomendado por 

parte de un influencer en la red social Instagram. Un aspecto menos positivo es que la 

población objeto de estudio está poco de acuerdo con la afirmación “me fío de los 

anuncios que veo realizados por influencers en la red social Instagram”, así como con 

crees que los influencers en Instagram promocionan siempre productos de buena calidad. 

Lo que por otra parte es también un resultado sorprendente es que casi la mitad de los 

encuestados han comprado un producto tras haberlo visto promocionado por un 
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influencer, esto es algo positivo, dado que es un porcentaje significativo y se podría 

concluir que el público de los influencers en varias ocasiones hace caso a las 

recomendaciones de los personajes públicos a los que sigue. Se podría concluir a su vez, 

tras el estudio de su relación, que la población de entre 18 y 34 años es el grupo de edad 

en el cual es más probable que compren un producto recomendado por un influencer, por 

lo que si el producto está al alcance de su uso, sería conveniente centrarse en ese rango 

de edad con las actividades de promoción, además, se concluye en base a los resultados 

que el hecho de comprar productos tras verlos promocionados por parte de un influencer 

está mayormente relacionado con las mujeres en comparación con los hombres. 

Por otro lado, y en base al objetivo de conocer la influencia que tienen los influencers en 

la red social Instagram, se concluye que los usuarios de Instagram creen que el poder que 

tienen los influencers para persuadir a sus seguidores es alto, esto es una opinión 

generalizada. Por otra parte, también es muy grande el número de usuarios de dicha red 

social los que perciben un nivel alto de saturación de la publicidad que se encuentran en 

la red social Instagram por parte de los influencers. Esto puede suponer un problema dado 

que la saturación de la publicidad en la red social Instagram puede hacer que los usuarios 

se cansen o, incluso, que pierdan credibilidad hacia estos influencers, lo que casi la 

totalidad de los encuestados afirmaron. 

4.2. Recomendaciones 

En el presente apartado, y tras haber llevado a cabo el análisis del comportamiento de los 

influencers en las redes sociales y la publicidad que se lleva a cabo en estas, procedo a 

enumerar algunas recomendaciones ligadas al tema de la investigación. 

En primer lugar, se ha demostrado que la publicidad realizada con la ayuda de personajes 

públicos o influencers tiene mayor trascendencia en su público que un anuncio anónimo, 

por lo que utilizar influencers para llevar a cabo las campañas de promoción de las 

empresas es un camino viable y efectivo hoy en día, por ello recomendaría a las empresas 

seguir haciendo uso de estos creadores de contenido digitales. 

Por otro lado, se ha encontrado cierta saturación en la publicidad que se realiza en 

Instagram, recomendaría a estos creadores de contenido frenar un poco la publicidad de 

productos innecesarios para no sobresaturar las plataformas y que el consumidor, como 

se ha podido reflejar en las respuestas de los encuestados, acabe desconfiando de ellos. 

También se ha encontrado cierta desconfianza por parte de los encuestados hacia los 
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influencers, por lo que recomendaría a estos últimos ser más transparentes con todas las 

actividades y campañas publicitarias que llevan a cabo. 

4.3. Limitaciones 

Para comenzar me gustaría destacar, que una de las principales limitaciones que he 

encontrado a la hora de haber realizado la encuesta es que en la primera pregunta donde 

se enseñaban dos anuncios de la misma marca, el primero era una conocida influencer y 

el segundo simplemente el producto. Para haber conocido una diferencia más real entre 

la opinión de un anuncio realizado por influencers y otro por gente anónima, se debería 

haber puesto un segundo anuncio con gente anónima, no solo el producto en cuestión. 

Por otro lado, otra de las limitaciones que han emergido a la hora de poner en marcha la 

investigación de este trabajo es la situación y la crisis sanitaria debida al Covid-19, gracias 

a esta situación se tuvo que realizar un muestreo por bola de nieve. Por este motivo, la 

interpretación de los resultados de esta investigación se tiene que realizar con mucha 

cautela sin la posibilidad de extrapolarlos a toda la población activa. 

Otra limitación encontrada a la hora de realizar el análisis de la encuesta es la 

imposibilidad de analizar la pregunta 12 del cuestionario (ver anexo 1), dado que tras 

haber difundido la encuesta y a la hora de analizarla, se vio que el propio planteo de la 

pregunta llevaba al encuestado a contestar una determinada respuesta. De alguna manera, 

inconscientemente, se sugestionaba al encuestado acerca de su respuesta. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I: ENCUESTA 

Buenos días/tardes. Soy un estudiante del grado de Marketing e Investigación de 

Mercados de la Universidad de Zaragoza y estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado 

acerca de la eficacia del marketing de influencers en la red social Instagram. 

Para finalizar mi investigación, sería de gran ayuda contar con tu colaboración 

resolviendo este breve cuestionario.  

Todas las respuestas de la presente encuesta serán anónimas para guardar la 

confidencialidad necesaria, por lo que puedes responder con total libertad. 

 

Para una mejor visualización, se recomienda girar la pantalla si se responde desde un 

móvil. ¡Muchas gracias por tu colaboración! 

Presentación de la publicidad e intención de compra 

 

 

 

Aparece: Selena Gomez, una reconocida cantante, compositora y actriz estadounidense.  

Considerada una de las personas más influyentes del momento, cuenta con 208 millones 

de seguidores en la red social Instagram. 
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1. ¿Cuál de ellos crees que puede resultar más atractivo para los consumidores? 

▪ Primero 

▪ Segundo 

 

2. ¿Por qué razón? 

▪ Creo que transmite una mayor confianza 

▪ Veo una mejor presentación del producto 

▪ Por la utilización de la figura de Selena Gomez, en el caso del primer 

anuncio 

▪ Simplemente me parece más atractivo 

 

3. En una escala del 1 al 7, siendo 1 muy baja y 7 muy alta, ¿Cuál sería tu intención 

de compra del producto del primer anuncio? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

4. En una escala del 1 al 7, siendo 1 muy baja y 7 muy alta, ¿Cuál sería tu intención 

de compra del producto del segundo anuncio? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Publicidad de los influencers en la red social Instagram 

5. ¿Tienes una cuenta en la red social Instagram? 

▪ Sí 

▪ No 

 

6. Ahora, me gustaría que indicases tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones, siendo 1 “completamente en desacuerdo” y 7 

“completamente de acuerdo” 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Es muy probable que compre un producto si lo veo 

recomendado por parte de un influencer en Instagram 

       

Me fío de los anuncios que veo realizados por influencers 

en la red social Instagram 

       

Creo que los influencers en Instagram promocionan 

siempre productos de buena calidad 

       

Las marcas deberían utilizar más la presencia de los 

influencers en sus campañas publicitarias para hacer 

llegar sus productos a los consumidores 

       

 

7. ¿Alguna vez has comprado un producto tras haberlo visto promocionado por un 

influencer? 

▪ Sí 

▪ No 

▪ No, pero me lo he planteado 

 

8. ¿Por cuál de estos motivos lo hiciste? 

▪ El influencer que lo promocionó es uno de mis favoritos 

▪ Simplemente el producto promocionado me gustaba 

▪ Pensé que al promocionarlo un influencer sería de buena calidad 

▪ Porque proporcionaba un código de descuento al comprar de su parte 

▪ Otro: _________________ 
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9. ¿Por qué motivos no lo llegaste a hacer? 

▪ No me los permitía mi situación económica en ese momento 

▪ La marca era poco conocida 

▪ No me terminaba de convencer 

▪ Otro: _________________ 

 

10. En una escala del 1 al 7, siendo 1 muy bajo y 7 muy alto, ¿qué nivel de poder 

crees que tienen los influencers para influenciar a sus seguidores acerca de ciertos 

productos? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Saturación de la publicidad en Instagram 

11. En una escala del 1 al 7, siendo 1 muy bajo y 7 muy alto, ¿cómo ves el nivel de 

saturación de la publicidad que se realiza en Instagram por parte de los 

influencers? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

12. ¿Crees que la posible saturación de la publicidad en Instagram puede suponer 

cierta pérdida de credibilidad que los consumidores tienen hacia los influencers? 

▪ Sí 

▪ No  

▪ No sé 

 

13. Por favor, indica tu género 

▪ Hombre 

▪ Mujer 

▪ Otro 
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▪ Prefiero no decirlo 

 

14. Por favor, indica tu edad 

▪ 18-24 años 

▪ 25-34 años 

▪ 35-45 años 

▪ Más de 45 años 

 

ANEXO II: ENTREVISTA 

 

Buenas tardes, Martín. Quería darte las gracias primero por darme la oportunidad 

de realizarte una entrevista para finalizar el estudio de mi trabajo de fin de grado, 

dado que esta me va a servir de gran ayuda para completar mi investigación. Bueno, 

como ya sabes, mi nombre es Diego Plaza, soy estudiante del grado de marketing e 

investigación de mercados en la Universidad de Zaragoza, y estoy realizando mi 

trabajo fin de grado acerca de la eficacia del marketing de influencers en la red 

social Instagram. Por ello, vi bastante conveniente buscar a algún creador de 

contenido para obtener una visión más desde dentro del “mundillo” por así decirlo. 

Además, quiero comentarte que esta entrevista solo será tratada con fines 

académicos y que puedes expresarte con total libertad, pudiendo extenderte en las 

respuestas el tiempo que tu desees. También, para poder recoger la información más 

tarde, me gustaría, si te parece bien grabar el audio de nuestra conversación para 

posteriormente poder transcribir la entrevista en un formato de texto, ¿te parece 

bien? 

Perfecto, lo que tú quieras. 

Vale, pues si en algún momento lo deseas, podemos parar, hacer una pausa para ir 

al baño por ejemplo si lo necesitas…  

Muy bien, muy bien. 

¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar? 

Nada, nada, que es un placer también para mí. Osea, he hecho otras entrevistas a gente, 

pero nunca han sido para un trabajo fin de grado, siempre han sido para trabajos 



48 
 

individuales o para la prensa, pero nunca he hecho una para un TFG así que me hace 

mucha ilusión hasta a mí, ósea que espero que salga muy bien, te pongan muy buena nota 

y que es un placer. 

Muchas gracias, Martín. Pues si estás de acuerdo, comenzamos… 

Para comenzar con la entrevista me gustaría que me hablases un poco acerca de ti, 

quien eres, qué estudias, a qué te dedicas, cuáles son tus hobbies… 

Bueno pues yo… Esta pregunta siempre es un poco difícil, el describir quién eres, porque 

al final es una pregunta muy amplia. Yo me llamo Martín, soy un chico gallego de 20 

años, este año cumplo 21, soy del 2000. Ahora mismo estoy estudiando un doble grado 

de comunicación digital + publicidad y relaciones públicas que, soy gallego, pero lo 

estudio en Madrid, y lo estudio en inglés. Ahora mismo estoy de erasmus en Italia, porque 

a mí me gusta mucho viajar, mi pasión es descubrir el mundo, me gustaría hablar muchas 

lenguas y conocer a mucha gente, haber visto muchas culturas y personas distintas, 

entonces, siempre intento aprovechar estudiar todo lo posible para sacar las mejores notas 

y obtener todas las becas que pueda para irme por ahí. 

Ajá… 

He estado un año en Estados Unidos, ahora estoy en Italia, el curso que viene me voy a 

Japón en septiembre y nada, a la vez, además de estudiante universitario, soy creador de 

contenido digital o Influencer, Instagramer, YouTuber, como la gente quiera llamarme… 

(Risas) 

Llevo desde 2016 en YouTube y, nada, supongo que luego vamos a profundizar en esto. 

Sí, sí. Te iba a preguntar cuanto tiempo llevas dedicándote a las redes sociales, me 

has dicho que desde 2016 llevas en la plataforma de YouTube, ¿no? 

Sí. Empecé en agosto de 2016 que fue, como te dije, el año que me fui a estados unidos. 

Me fui de intercambio en primero de bachillerato para hacer el decimoprimer grado, es 

decir, primero de bachillerato y después volví para acabar segundo en Vigo y ya me fui a 

Madrid a estudiar. Hasta que llegó el coronavirus que me volví a Vigo y así… 

Ajá… 

Pues eso, realmente redes tengo desde que somos pequeños, siempre hemos tenido 

Messenger, Tuenti, lo que quieras… pero no era nada profesional y, a partir de eso, de 
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que me fui a Estados Unidos me creé un canal de YouTube y a raíz de que se viralizó el 

canal en un momento que luego te lo comento más detalladamente si quieres, ya enfoqué 

mis redes a ser un perfil público, a tener más cuidado con lo que subía, etcétera… 

Entonces Martín, ¿tú definirías la labor que realizas en las redes sociales como un 

trabajo para ti? 

Sí, es un trabajo cien por cien. 

No me gusta nada la gente que dice… bueno a ver, me da igual (risa) pero mucha gente 

discute si es un trabajo o no, y me parece que sí que es un trabajo como, por ejemplo, los 

primeros cantantes que empezaron a ganar dinero, o la gente que sale en cadenas de 

televisión y hace bolos… Osea, cualquier trabajo en el que haya una remuneración y que 

ganes algo a cambio, es un trabajo igual de digno que el resto.  

Sí que es verdad que no es tan trabajo para mí porque no es ni jornada completa, yo 

estudio y es a lo que más le dedico el tiempo día a día, pero genero ingresos desde los 

dieciséis años, tampoco muchísimos, pero algo es algo. 

Veo que cuentas con casi 40.000 seguidores en tu perfil de Instagram y con casi 

440.000 suscriptores en tu canal de YouTube, ¿has notado un crecimiento en masa 

de tus seguidores en algún momento concreto del tiempo o ha sido un crecimiento 

más o menos progresivo? 

Al principio, hasta los 5.000 seguidores de YouTube fue progresivo. Desde que me fui a 

Estados Unidos tipo desde agosto que empecé a subir vídeos en Estados Unidos porque 

las clases ahí empezaban en agosto, aunque de hecho creo que el primer vídeo que subí 

de Estados Unidos fue a finales de Julio. Pues, repentinamente, en mi última semana en 

Estados Unidos hice un viaje a Los Ángeles, yo estaba en Atlanta, en Georgia, que es el 

estado que está encima de Florida, pues en ese momento acabé el curso y me quedaban 

como 15 días del visado de Estados Unidos que aproveché para viajar por la otra parte de 

Estados Unidos en la que no había estado nunca y me fui a los Ángeles a visitar a mi 

primo que es arquitecto y vive ahí. En ese momento fue como mágico, en todas las 

entrevistas lo describo porque tenía como 5.000 suscriptores que habían sido conseguidos 

poco a poco en YouTube, en Instagram tendría unos 700 o 800 seguidores. En el momento 

que aterricé yo noté que me estaban empezando a subir muchísimo los seguidores y yo 

todavía no había publicado nada de que estaba en Los Ángeles. A partir de esa semana, 

cada día empezaron a viralizarse los vídeos de mi canal de YouTube, a aparecer 
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recomendados en la página de YouTube de un montón de gente de países 

hispanohablantes y, entonces fue un momento en el que estaba cada día ganando unos 

20.000 seguidores, que es una locura. 

Ajá… 

El vídeo que más se recomendó fue uno llamado “Mi rutina diaria en Estados Unidos” el 

cual era un vídeo que yo había hecho sobre marzo o abril y que fue hasta junio cuando no 

empezó a salir en los ordenadores y móviles de la gente. Entonces, justo cuando llegué a 

Los Ángeles fue cuando explotó y ahora mismo ese vídeo cuenta con 9 millones de 

visitas. 

Lo más fuerte es que cuando yo llegué a Los Ángeles contaba con 5.000 suscriptores en 

mi canal de YouTube y, al irme de Los Ángeles, había alcanzado los 100.000 estando 

solo 10 días ahí. Además, no había publicado nada en esos 10 días, fue todo debido a mis 

vídeos antiguos de meses atrás. 

Tú, Martín… ¿Te consideras influencer o te gusta definir tu trabajo en redes con 

otra palabra? 

A mí, como ya te dije un poco antes me da un poco igual. Sí que hay gente que quizás les 

gusta más que les llamen creadores de contenido en vez de influencers, que influencers 

no les representa y no sé qué… pero al final tú te llamas como te reconoce la gente. Yo 

al final, soy YouTuber para los que me hayan conocido en YouTube, Instagramer para 

los que me hayan conocido en Instagram, etcétera…  

Pero bueno, lo que lo engloba todo es creador de contenido y a mí me gusta creador de 

contenido, pero bueno, si me denominan influencer tampoco me molesta. 

Muy bien… ¿Y crees que los denominados influencers tenéis el poder de conseguir 

persuadir o influir en la opinión de vuestro público consciente o inconscientemente? 

Yo creo que al final somos personas y todo el mundo influye con sus palabras o con lo 

que comunica a la gente, sea en un ambiente cerrado con tus amigos al final siempre 

influencias, o cuando comentas yo que se… de política o de ropa pues al final puedes 

llegar a influenciar. 

Si que es verdad que teniendo cierta cantidad de seguidores en tus redes sociales puede 

hacer que llegues a más gente. También depende de la persona, es decir, hay gente que 

igual lo que ve en redes le influencia más o tiene a su influencer favorito en un pedestal 
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y quiere hacer lo que él hace y otros que al final, no es que sean más maduros, sino que 

tiene otra visión de las redes y saben que detrás de la pantalla somos personas normales 

como cualquier otra y entonces no se sienten tan influenciados. 

Ajá, si… 

Entonces, sí, yo creo que como influencer o creador de contenido puedo influenciar 

mucho a la gente, pero bueno, como cualquier otra persona, lo único que en mayor medida 

porque llego a mucha más gente. 

Vale, sí, sí… 

Y Martín, ¿tu actualmente te encuentras en alguna agencia de representación? 

Eh… actualmente no porque estoy en Italia y, de hecho, en el primer cuatrimestre que 

estaba aquí en Italia también, seguía dentro de mi agencia de representación que se llama 

reclutados. 

Antes, cuando se me viralizó el canal a los 17, estaba en una network, que no es que sea 

una agencia de representación como tal, pero, más o menos… Después entré en reclutados 

que era una agencia más cerrada, sí que era más agencia de representación… y 

actualmente estoy por libre porque al estar en Italia y realmente no hacía uso de los… ya 

no hay eventos en Madrid, la agencia en la que estaba en Madrid sí que me proporcionaba 

eventos a los que acudir, ya fuera a preestrenos de películas u otros eventos, pero, al estar 

aquí pues tampoco lo vi tan necesario, y las colaboraciones al ser digitales podría seguir 

realizándolas.  

¿Y crees que es una buena opción para un creador de contenido la de estar dentro 

de una agencia de representación o piensas que llevar tu carrera en solitario podría 

ser más efectivo? 

Yo creo que tambien depende mucho de la edad. Yo estoy muy contento de cómo lo he 

hecho yo, porque al principio no tienes mucha idea ni del marketing digital ni de, yo que 

sé, publicidad en redes y estás un poco perdido si eres pequeño y te pasa un poco lo que 

me pasó a mí. Entonces, tener una agencia en la que realmente hablaban por mí a las 

marcas, hacían ellos los contratos que yo solamente tenía que firmar, te ayudaban. O si 

necesitabas ayuda con el diseño del canal o cualquier otra cosa pues también te 

proporcionaban ayuda entonces, si eres más pequeño y acabas de empezar o bueno si eres 

mayor también sí lo recomiendo, pero a la larga yo veo mejor estar por tu cuenta porque 
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al final eres tú el que tiene sus planes de futuro sin depender de nadie. La cosa que es 

verdad es que una sola persona no trabaja tanto como un grupo entero de personas, o sea, 

igualmente puedes ir por tu cuenta, pero siempre está bien estar en contacto con otros 

creadores o con otras personas que te puedan ayudar con el diseño de tu canal, la edición 

de videos o lo que sea.  

Yo ahora mismo estoy solo cien por cien, todo lo grabo y edito yo, pero no me importaría 

que, si en algún momento se volviese a viralizar mi canal y generase más ingresos, poder 

derivar alguno de ellos a que me ayuden a la edición de vídeos o a colaborar con un 

equipo. 

Muy bien, me parece muy bien… pues entrando un poco en el tema de 

colaboraciones con marcas, campañas publicitarias, etcétera… La primera 

pregunta que te lanzo es… ¿tú tienes algún tipo de criterio a la hora de colaborar 

con marcas? 

Sí, yo siempre intento que sea algo que tenga sentido con mi canal y lo que soy.  

 

Entonces, es verdad que es bastante fácil que si por ejemplo hay alguien que se dedica 

solamente a los videojuegos pues igual es un poco más difícil que le encajen las cosas si 

le viene una marca de ropa, a no ser que muestres los productos mientras tu juegas a un 

videojuego o en un streaming, etcétera…  

Entonces yo, que al final es algo más que… que mi canal se centra más en educación en 

el extranjero y en mi vida y viajes, yo intento que todo se centre en eso. Entonces si viene 

alguna colaboración con una marca de ropa me la pongo y la enseño en un vídeo, o si es 

una aplicación para aprender idiomas pues tiene sentido. Pero, parece que todo entra, pero 

aquí viene el dilema de que hay cosas que no tienen que ver. Por eso, yo intento que todas 

las colaboraciones que realizo con marcas tengan algo que ver. 

O sea, si me viene una empresa de apuestas pues no aceptaría, apuestas o similares no 

promociono o, por ejemplo, bebidas alcohólicas pues no descarto que siendo algo más 

mayor no lo haga, pero, por ahora no. Yo que sé, las empresas chinas muchas te hablan 

en inglés y piden que promociones cosas muy aleatorias como frigoríficos, robots para 

limpiar la casa… y pagaban super bien, pero cómo voy a publicitar yo eso… me da igual 

que me paguen 1.000 euros si no pega con la filosofía de mis redes, no creo que mis 

seguidores estén interesados en un robot de cocina. 
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Pero bueno, si en un futuro me compro una casa y hago vídeos de mi casa pues quizás me 

plantearía promocionar ese tipo de productos. Ya te digo que todas las colaboraciones 

que realizo van en línea con la esencia de lo que estoy mostrando en mis redes sociales. 

Siempre intento que tenga que ver. 

 

 

Muy bien, ¿y cada cuanto suele llegarte una colaboración con una marca? 

Depende… 

Yo a veces entro al correo y tengo cinco correos de los cuales al final sale una sola 

colaboración, o ninguna. O a veces entro y en dos semanas no me ha llegado nada. La 

cosa va variando. 

Además, ahora que estoy por mi cuenta lo noto más porque todas las propuestas me llegan 

directamente a mí. Pero antes yo no lo sabía porque le llegaban a mi agencia o al correo 

que tenía, entonces no sé exactamente lo que decirte porque, la mayor parte del tiempo 

que llevo en YouTube o el que fui más conocido estuve en agencias, entonces no sé 

cuántas propuestas de colaboraciones les llegaban. Puede ser que les llegasen muchas 

más, pero muchas se cancelan o no se llevan a cabo. El 90 por ciento de las colaboraciones 

no salen, o porque piden ellos poco dinero, o es mucho trabajo el que piden… y al final 

siempre la agencia se quiere llevar un porcentaje, entonces yo creo que por mi cuenta veo 

que me están llegando más ahora, pero eso… 

Vale… ¿y crees que hay influencers o creadores de contenido que aceptan cualquier 

tipo de colaboración sin cerciorarse de la calidad o fiabilidad de la marca o producto 

con el que trabajan o van a trabajar? 

Sí, la verdad que sí.  

Yo he visto lo que te he dicho antes, robots de limpieza en gente que no tiene nada que 

ver, o lo de apuestas porque pagan una pasta pero que al final no era correcto, ni era 

publicidad, ni era fiable ni nada. Entonces, si, si que hay mucha gente, pero como todo 

en la vida. Hay gente que lo quiere aprovechar al máximo sin importarle la repercusión 

que tenga si al final ganan dinero, y otra mucha gente que yo creo que la mayoría de 

influencers que conocemos, yo que sé, si te viene a la cabeza Dulceida, Rubius etcétera… 

llevan tanto tiempo en esto que no aceptan lo que sea, sí que son bastante exigentes.  
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Claro, sí, sí… 

Así que… no sé, igual los microinfluencers o no sé qué medida conocerás tu por número 

de seguidores, pero hay microinfluencers, macroinfluencers, etcétera… pero los medios 

hay gente que mete de todo sin importarles la repercusión, pero pienso que los grandes 

influencers no lo hacen y sí que tienen mucho más cuidado con lo que promocionan. 

¿Y cuáles suelen ser los requisitos que piden las marcas en tu caso para comenzar 

una campaña publicitaria o realizar una colaboración? 

Si ya te contactan es que ya te han analizado el perfil, entonces como que los requisitos 

ya los has pasado tipo de… bueno algunas marcas tienen datos tuyos de audiencia y de 

todo, entonces eso pueden ser requisitos, pero en general como que ya te hacen el análisis. 

Ya te digo, por ejemplo, a las empresas chinas por lo general les da igual, te meten en una 

lista de correo con todos los YouTubers de España y te mandan productos…pero bueno, 

al final pagan bien.  

De hecho, tengo una colaboración ahí a medias con Aliexpress.  

Perdón, me he desviado de la pregunta, ¿cuál era? (risas) 

Nada, era que cuáles suelen ser los requisitos que te piden las marcas 

¡Vale, si! 

Entonces, si ya te contactan es como que, en general, si es una marca decente o 

hispanohablante, es que ya te han visto el perfil, confían en ti y que quieren tenerte. Pero, 

si no, te suelen pedir el sexo de tus seguidores, para saber a qué público enfocarse que al 

final, en mi opinión es una cosa absurda lo del género de los productos, pero bueno, eso 

es otro tema. 

Al final eso lo tienen todo analizado y tienen repercusiones en sus ingresos, entonces pues 

eso, la edad de la gente que te sigue, su situación económica porque por ejemplo si todo 

tu público son niños de 12 años pues a lo mejor no les interesa tanto porque no van a 

comprar una casa, por ejemplo, pero si eres adulto pues a lo mejor una agencia de 

mudanzas tiene sentido en tu perfil. No sé. 

Ajá…  

Ah bueno, y luego requisitos si te refieres a tipo los vídeos que te piden que realices pues 

algunos te piden por ejemplo una mención de un minuto en el vídeo, o dos minutos en 
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tres vídeos o un vídeo cada mes, depende de la amplitud de la colaboración. Por lo general 

las mías siempre han sido bastante individuales, tipo una mención en este video por “x” 

dinero, o un post de Instagram llevando esta sudadera, o tres stories mencionando “x” 

producto… Más individuales, no me gusta hacer promoción por todos lados porque me 

parece un poco que se puede hacer pesado. 

Vale, pues muy bien… a continuación vamos a hablar un poco de la efectividad que 

tiene la publicidad en Instagram. 

Las empresas cada vez buscan más a creadores de contenidos para llevar a cabo sus 

actividades de publicidad y promoción, es un negocio que está en gran auge desde 

hace varios años pero que con el paso de los días evoluciona sustancialmente. 

Entonces, te lanzo esta primera pregunta, ¿crees que el marketing de influencers es 

una estrategia efectiva en el mundo actual que vivimos? 

Sí, pero no para todas las empresas. 

En principio sí que creo que es una estrategia efectiva si quieres llegar a un público joven, 

porque al final si es una marca de ropa que le ves a tu influencer favorito pues la compras, 

o si ves una agencia de viajes tipo airhopping, waynabox o alguna de viajes así express, 

bueno, aunque ahora no se pueda tanto viajar, pero ya me entiendes.  

Entonces, yo eso lo veo más, pero ya te digo, promocionar con influencers algo del estado 

o algo así, no lo veo factible, no todas las empresas pueden hacer publicidad efectiva con 

influencers. Pero la publicidad en general yo creo que sí que se puede adaptar, y 

últimamente se adaptan todas las empresas a ello. 

Entonces sí, sí que creo que es efectiva por lo general. 

Vale, una pregunta que te iba a lanzar antes hablando del tema de las 

colaboraciones… al finalizar la campaña publicitaria, ¿de qué manera miden las 

marcas la eficacia de la publicidad que tú has realizado? 

Muchas veces no la miden, lo haces y lo hacen un poco al aire. Osea, no saben 

generalmente la repercusión que va a tener. 

Yo no sé cómo lo miden, porque yo nunca he pagado a nadie para promocionar mi marca 

personal, pero si fuese una marca yo creo que se cercioran en base a la cantidad de likes 

que tienes, el post que has subido. 
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A veces, no siempre, pero normalmente te piden que les mandes las analíticas, que eso 

está firmado en el contrato tipo, cuando acabe el periodo de colaboración, el mandar las 

analíticas y así pueden ver el alcance que ha tenido el post, las interacciones, el número 

de likes, de comentarios… pero muchas veces les da igual el alcance y ven directamente 

lo que se ve o sea, pues eso… si subes una historia pues el número de visitas que ha 

tenido, que eso no pueden acceder ellos a eso, entonces nos lo piden. Por ejemplo, en 

YouTube y eso ya lo ven ellos, pero en Instagram por ejemplo no lo ven, entonces te lo 

piden. Gracias a esas analíticas se cercioran de si la campaña ha sido exitosa o no, pero 

no te van a quitar el dinero, ¿me entiendes? Si la campaña no ha tenido éxito quizás no 

vuelvan a contactar contigo y ya. 

Vale, ¿y crees que con la situación actual que estamos viviendo, en esta era 

tecnológica, hay alguna posibilidad de que esta publicidad digital desaparezca? Es 

decir, que las redes sociales dejen de ser utilizadas y por consiguiente no sean tan 

efectivas este tipo de promociones. 

Pues… yo creo que como tú mismo has dicho, al ser una etapa tecnológica, pues no creo 

que en ningún momento vaya a terminar. De hecho, pienso que puede ser al revés, que 

cada vez vaya a más, más digital, menos interacción en persona, menos eventos. Todo 

digital.  

Entonces, yo no creo que terminen, o sea, obviamente no podemos ver el futuro, no 

sabemos nada… como hace 100 años la gente tampoco sabía que iban a existir las redes 

sociales o que esto iba a ser posible, tampoco sé yo si dentro de 100 años pues realmente 

habrá realidad virtual y las colaboraciones con influencers sean lo más absurdo del 

mundo… pero yo creo que lo que nos queda de vida yo creo que, sí que seguirán, y van 

a seguir alguna más estando en mente para las marcas. 

Genial Martín, muy bien… Pues entramos en el último tema de la entrevista. 

Bien es cierto que hay una opinión generalizada y tanto los usuarios como las propias 

plataformas digitales comienzan a describir un aumento generalizado y 

desenfrenado de la publicidad que se realiza en esta plataformas digitales, muchos 

usuarios de estas redes sociales ya notan una cierta saturación en su feed o en sus 

historias de Instagram, entonces te quería preguntar si crees que esto puede 

desembocar en una cierta perdida de la fiabilidad que los seguidores tienen acerca 

de la publicidad que realizan los líderes de opinión en Instagram. 
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Eh… a la larga tampoco lo sé, porque me gustaría… o sea, si lo supiese pues cambiaría 

mi estrategia y los videos que subo y las colaboraciones que hago para que la gente no se 

sature, claro. 

Pero yo creo que al final, puede que la gente a corto plazo acabe más saturada de la 

publicidad que te da Instagram, porque en Instagram tu puede seguir influencers, pero 

tambien por el medio pues tienes un montón de amigos que sigues por lo general, entonces 

no todos esos amigos hacen promociones. Igual yo mismo pues veo las promociones que 

hacen mis amigos y me las trago, no me importa por lo general si no son muy cansinos, 

y luego por el medio otra gente que no realiza promociones entonces no me saturo. 

Pero la cosa es que, lo que sí que entra por el medio es publicidad de propio Instagram 

que te sale, entonces yo pienso que quizás la gente se puede llegar a cansar de eso y eso 

puede derivar a que también se cansen si aun encima ven en la gente a la que siguen más 

publicidad todavía, pero al final a la larga los mayores influencers como Kylie Jenner, 

cada día les mandan cosas y están subiendo cosas, pero yo creo que la gente no se satura 

tanto, a la larga y por lo general, no. 

En resumen, yo creo que la gente se cansa más por la publicidad de propio Instagram que 

por la que hagan los influencers en las historias, porque no es diario en todos ellos. 

 

Sí… también existen influencers que, según la opinión de algunos usuarios, 

sobresaturan la publicidad que ellos mismos realizan desde sus perfiles, algo que es 

totalmente lícito, el publicitar todos los productos que tú quieras dado que te dedicas 

a ello y quieres generar esos ingresos, pero… Tu Martín, ¿crees que esto podría 

acentuar la saturación de la publicidad en Instagram? 

Es que no sé, o sea, sí. Depende tambien del influencer, de la cantidad de promociones 

que haga. 

O sea, si todos hiciesen un montón de promociones y solo hubiese publicidad, pues sí, sí 

que acentuaría la saturación y acabaría todo el mundo saturado y puede que en un futuro 

lo acabe. 

Vale, pues Martín, muchísimas gracias. 

Con esto damos por concluida la entrevista. No obstante, si quieres añadir alguna 

idea o aclarar algún punto, puedes hacerlo con total libertad. 
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Nada, nada, yo lo que te dije, que ha sido un placer y cualquier otra pregunta que necesites 

si, ahora cuando estés trabajando, te viene, me lo escribes y te lo comento. Lo que sea. 

Por mi parte, si he respondido a todo, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. 

Otra vez Martín, muchas gracias por tu colaboración, ha sido un placer poder 

hablar contigo sobre este tema y así conseguir que mi estudio pueda acercar un poco 

más a este estudio algo más amplio. 

Espero que todo te siga yendo igual de bien que hasta ahora Martín. 

Un saludo. 

Muchas gracias. Un saludo. 
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ANEXO III: TABLA DE CODIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Tabla 4: Codificación de la entrevista 
 

TABLA DE CÓDIGOS PARA LA ENTREVISTA A MARTÍN TENA 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

 

Redes sociales 

Trabajo en redes 

sociales 

Trabajo en redes sociales RED_Tra 

Evolución Evolución en redes sociales RED_Evo 

 

Influencers 

Análisis Poder de persuasión INF_Pod 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Criterios para llevar a cabo una 

colaboración 

CAM_Crit 

Frecuencia de las colaboraciones CAM_Frec 

Aceptación cualquier tipo de 

colaboraciones 

CAM_Acep 

Requisitos para realizar colaboraciones CAM_Req 
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Campañas 

publicitarias en 

redes sociales 

 

Efectividad de la 

publicidad en 

Instagram 

Opinión de la efectividad de las campañas 

publicitarias en Instagram 

CAM_Efe 

Medición de la eficacia por parte de las 

empresas 

CAM_Med 

Saturación de la 

publicidad en 

Instagram y sus 

consecuencias 

 

Opinión de la saturación de la publicidad 

 

CAM_Sat 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO IV: TABLAS DE RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

Tabla 5: Resultados por categorías 
 

REDES SOCIALES 

 

 

 

“…mucha gente discute si es un trabajo o no, y me parece que sí que 

es un trabajo como, por ejemplo, los primeros cantantes que 

empezaron a ganar dinero, o la gente que sale en cadenas de televisión 

y hace bolos…” 
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Trabajo en redes sociales 

“O sea, cualquier trabajo en el que haya una remuneración y que 

ganes algo a cambio, es un trabajo igual de digno que el resto” 

“…no es tan trabajo para mi porque no es ni jornada completa, yo 

estudio y es a lo que más le dedico el tiempo día a día, pero genero 

ingresos desde los dieciséis años, tampoco muchísimos, pero algo es 

algo” 

 

 

Evolución en redes sociales 

“Hasta los 5.000 seguidores de YouTube fue progresivo…” 

“… repentinamente, en mi última semana en Estados Unidos hice un 

viaje a Los Ángeles… A partir de esa semana, cada día empezaron a 

viralizarse los vídeos de mi canal de YouTube, a aparecer 

recomendados en la página de YouTube de un montón de gente de 

países hispanohablantes y entonces, ¡fue un momento en el que estaba 

cada día ganando unos 20.000 seguidores, que es una locura!” 

Conclusiones Desde el punto de vista del creador de contenido, la actividad en redes 

sociales se podría denominar como un trabajo, ya que conlleva una 

remuneración económica. Por otro lado, y como se puede comprobar 

con la experiencia del entrevistado, la viralización del contenido web 

en redes sociales no tiene fecha exacta, es totalmente inesperado. Los 
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gustos, las visitas y los likes en las redes sociales fluctúan mucho, así 

entendemos que no tienen ningún patrón de comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

INFLUENCERS 

 

 

Poder de persuasión 

“Si que es verdad que teniendo cierta cantidad de seguidores en tus 

redes sociales puede hacer que llegues a más gente” 

“Entonces, sí, yo creo que como influencer o creador de contenido 

puedo influenciar mucho a la gente, pero bueno, como cualquier otra 

persona, lo único que en mayor medida porque llego a mucha más 

gente” 

 

Conclusiones La propia opinión del creador de contenido contempla el gran poder de 

persuasión que los influencers tienen hacia su público. El hecho de 

tener un público tan amplio hace que la persuasión sea más efectiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

Criterios para llevar a cabo una colaboración 

“Sí, yo siempre intento que sea algo que tenga sentido con mi canal y 

con lo que soy” 

“Entonces yo, que al final es algo más que… que mi canal se centra 

más en educación en el extranjero y en mi vida y viajes, yo intento que 

todo se centre en eso” 

“Por eso, yo intento que todas las colaboraciones que realizo con 

marcas tengan algo que ver” 

“Si me viene una empresa de apuestas pues no aceptaría, apuestas o 

similares no promociono…” 

“Ya te digo que todas las colaboraciones que realizo van en línea con 

la esencia de lo que estoy mostrando en mis redes sociales. Siempre 

intento que tenga que ver” 

 

 

 

Frecuencia de las colaboraciones 

“Yo a veces entro al correo y tengo cinco correos de los cuales al final 

sale una sola colaboración, o ninguna. O a veces entro y en dos 

semanas no me ha llegado nada. La cosa va variando” 

“La mayor parte del tiempo que llevo en YouTube o en el que fui más 

conocido estuve en agencias, entonces no sé cuántas propuestas de 
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colaboraciones les llegaban. Puede ser que les llegasen muchas más, 

pero muchas se cancelan o no se llevan a cabo” 

 

 

 

Aceptación de cualquier tipo de colaboración por parte de los 

influencers 

“Sí, la verdad es que sí” 

“Yo he visto…robots de limpieza en gente que no tiene nada que ver… 

o lo de apuestas porque pagan una pasta pero que al final no era 

correcto, ni era publicidad, ni era fiable ni nada” 

“Hay gente que lo quiere aprovechar al máximo sin importarle la 

repercusión que tenga si al final ganan dinero…” 

“Hay gente que mete de todo sin importarles la repercusión, pero 

pienso que los grandes influencers no lo hacen y sí que tienen mucho 

más cuidado con lo que promocionan” 

 

 

 

 

Requisitos para realizar colaboraciones 

“Si ya te contactan es que ya te han analizado el perfil, entonces como 

que los requisitos ya los has pasado… algunas marcas tienen datos 

tuyos de audiencia y de todo… pero en general como que ya te hacen 

el análisis” 

“Te suelen pedir el sexo de tus seguidores, para saber a qué público 

enfocarse que al final, en mi opinión…” 

“… la edad de la gente que te sigue, su situación económica…” 
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“Algunos te piden por ejemplo una mención de un minuto en el vídeo, 

o dos minutos en tres vídeos o un vídeo cada mes, depende de la 

amplitud de la colaboración” 

Opinión de la efectividad de las campañas publicitarias “Sí que creo que es una estrategia efectiva si quiere llegar a un público 

joven, porque al final si es una marca de ropa que le ves a tu influencer 

favorito pues la compras…” 

“…pero ya te digo, promocionar con influencers algo del estado o algo 

así, no lo veo factible, no todas las empresas pueden hacer publicidad 

efectiva con influencers” 

“La publicidad en general yo creo que sí que se puede adaptar, y 

últimamente se adaptan todas las empresas a ello” 

“Entonces sí, sí que creo que es efectiva por lo general” 

 

 

 

 

Medición de la eficacia por parte de las empresas 

“Normalmente te piden que les mandes las analíticas, que eso está 

firmado en el contrato tipo, cuando acabe el período de colaboración, 

el mandar las analíticas y así pueden ver el alcance que ha tenido el 

post, las interacciones, el número de likes, de comentarios…” 

“… si subes una historia pues el número de visitas que ha tenido, que 

eso no pueden acceder ellos a eso, entonces nos lo piden.” 
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“Gracias a esas analíticas se cercioran de si la campaña ha sido 

exitosa o no, pero no te van a quitar el dinero, ¿me entiendes? Si la 

campaña no ha tenido éxito quizás no vuelvan a contactar contigo y 

ya” 

 

 

 

 

Opinión de la saturación de la publicidad  

“Puede que la gente a corto plazo acabe más saturada de la publicidad 

que te da Instagram…” 

“Yo creo que la gente se cansa más por la publicidad de propio 

Instagram que por la que hagan los influencers en las historias, porque 

no es diario en todos ellos” 

“Depende también del influencer, de la cantidad de promociones que 

haga” 

“O sea, si todos hiciesen un montón de promociones y solo hubiese 

publicidad, pues sí, sí que acentuaría la saturación y acabaría todo el 

mundo saturado y puede que en un futuro lo acabe” 

Conclusiones El influencer entrevistado afirma que tiene un criterio a la hora de 

aceptar las colaboraciones que le son propuestas cada cierto tiempo, no 

como otros creadores de contenido que intentan aprovechar la situación 

para remunerarse económicamente de cualquier tipo de colaboración, 
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sin cerciorarse siquiera de la fiabilidad o autenticidad del producto. Por 

otro lado, la frecuencia en la que los influencers reciben ofertas de 

colaboraciones varía mucho dependiendo de la popularidad de estos. 

Dentro del proceso de una colaboración la empresa analiza 

detenidamente el público predominante del influencer, como por 

ejemplo la edad o el sexo, pidiéndole al fin de la colaboración las 

estadísticas y el alcance total que ha tenido la publicación o la campaña 

en cuestión.  

La publicidad realizada por influencers es efectiva actualmente, según 

la opinión del encuestado, sobre todo si el público objetivo de la 

empresa interesada es gente joven y, en cuanto a la saturación de esta, 

el influencer afirma que los usuarios pueden saturarse más de la 

publicidad de propio Instagram que de la que realizan los propios 

influencers. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



68 
 

ANEXO V: RESULTADOS DE SPSS 

 

ANEXO V.I. Relación entre la intención de compra del producto del primer 

anuncio y tener o no tener cuenta en la red social Instagram. 

H0: No existe relación entre la intención de compra del producto del primer anuncio y el 

hecho de tener o no cuenta en la red social Instagram 

H1: Si existe relación entre la intención de compra del producto del primer anuncio y el 

hecho de tener o no cuenta en la red social Instagram 

Aceptamos la hipótesis nula, por lo que no existe relación entre la intención de compra 

del producto del primer anuncio y tener o no cuenta en la red social Instagram. 

 

 

 

ANEXO V.II. Relación entre haber comprado un producto después de haberlo 

visto promocionado por un influencer y la edad. 

H0: No existe relación entre haber comprado un producto después de haberlo visto 

promocionado por un influencer y la edad 

H1: Existe relación entre haber comprado un producto después de haberlo visto 

promocionado por un influencer y la edad 

Rechazamos la hipótesis nula, por lo que existe relación entre haber comprado un 

producto después de haberlo visto promocionado por un influencer y la edad. 
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La edad se encuentra recodificada para poder realizar el análisis chi-cuadrado, dentro del 

grupo 1 se encuentra la edad de 18 a 24 años, mientras que en el grupo dos se encuentran 

las edades a partir de 25 años. Gracias a los residuos estandarizados corregidos 

encontramos entre qué grupos las relaciones son significativas. 
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ANEXO V.III. Relación entre haber comprado un producto después de haberlo 

visto promocionado por un influencer y el género. 

H0: No existe relación entre haber comprado un producto después de haberlo visto 

promocionado por un influencer y el género 

H1: Existe relación entre haber comprado un producto después de haberlo visto 

promocionado por un influencer y el género 

Rechazamos la hipótesis nula, por lo que existe relación entre haber comprado un 

producto después de haberlo visto promocionado por un influencer y el género. 
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El género se encuentra recodificado para poder realizar el análisis chi-cuadrado, dentro 

del grupo 1 se encuentran los hombres, mientras que dentro del grupo 2 se encuentran las 

mujeres, otro y prefiero no decirlo. Gracias a los residuos estandarizados corregidos 

encontramos entre qué grupos las relaciones son significativas. 
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ANEXO V.IV. Relación entre la percepción del nivel de saturación de la 

publicidad en la red social Instagram y la edad. 

H0: No existe relación entre haber comprado un producto después de haberlo visto 

promocionado por un influencer y el género 

H1: Existe relación entre haber comprado un producto después de haberlo visto 

promocionado por un influencer y el género 

Aceptamos la hipótesis nula, por lo que no existe relación entre la percepción del nivel 

de saturación de la publicidad en Instagram y la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


