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Resumen 
 
En el siguiente trabajo de investigación, abordaremos el tema influencers, su expansión y dominio en 
las redes sociales, el gran alcance, la comunicación, su inicio y la hiperconectividad de los 
influencers. 
 
 
La pregunta que hemos formulado es: ¿Que es un influencer y de que se trata este nuevo trabajo? 
Y, ¿De qué manera trata de influir en la decisión del consumidor?  
 
 
Para responder a estas preguntas, investigamos conceptos del marketing, el marketing de 
influencers y la red social más abarcada por este nuevo fenómeno, “INSTAGRAM”; por otro lado, 
realizamos un trabajo de campo, utilizando una combinación de metodología para la investigación.  
 
 
Hemos llegado a la conclusión de que el marketing de influencers se ha convertido en una tendencia 
dentro de las estrategias publicitarias de las marcas a nivel mundial, en consecuencia ha aumentado 
el número de influencers y empresas intermediarias dedicadas a esta actividad. 
 

Palabras Clave 
 
Influencers; Redes Sociales; Empresas; Interacción; Marketing; Marcas; Trabajo; Líderes de 
Opinión;  Consumidores; Popularidad.  
 
 

Introducción 
 
Gracias a los avances tecnológicos y la importancia que ha cobrado internet en la actualidad, las 
redes sociales se han convertido en una herramienta estratégica para la implementación del 
marketing digital. 
 
 
A su vez, surgen nuevas figuras denominadas influencers con elevado poder de credibilidad e 
influencia social positiva que participan en el proceso de decisión de compra. Esto significa una gran 
oportunidad de marketing para las empresas. Para ser más precisos se puede definir este nuevo 
fenómeno de la siguiente forma, según el Instituto Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD, 
2017) 
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“Marketing influyente o marketing de influencia es una forma de marketing que ha surgido de una 
variedad de estudios y prácticas, enfocándose en torno a individuos claves (o tipos de individuos) 
específicos en lugar de, por ejemplo, el mercado en su totalidad, por otra parte, el marketing 
influyente identifica a los individuos que ejercen influencia sobre grupos de clientes potenciales y 
orienta sus estrategias de marketing en torno a esas personas; llamadas influencers”. Instituto 
Internacional Español de Marketing Digital.  
 
Al hacer referencia a los influencers y su herramienta de comunicación, es importante destacar 
según Kasitoko (2017), entre las redes que más crecimiento están teniendo en las interacciones de 
sus usuarios, tenemos a Instagram. Se han incrementado en los últimos años exponencialmente su 
número de usuarios hasta llegar a 700 millones activos. Por otro lado, la inversión en marketing de 
influencers en Instagram en 2016 fue de 700 millones, pero para 2017 un total de 1200 y en 2018 la 
cifra aumentaría hasta los 1700 millones. 
 
Según datos de 4C Insights (2017) el gasto de publicidad ha aumentado notablemente en las redes 
sociales Instagram y Snapchat, las InstaStories generan  crecimiento del gasto interanual del 220%. 
Por otro lado, según unruly.com, los anuncios de video online incrementan la intencionalidad de 
compra en un 97%. 
 
 
 
En el presente trabajo hemos decidido abordar el tema de los nuevos y actuales influencers, quienes 
tiene cada vez más presencia en temas relacionados con el marketing. En concreto, nos hemos 
centrado en la red social Instagram, planteando el hecho de que en nuestro país se está 
implementando con mayor frecuencia el marketing de influencia a través de las redes sociales, 
impactando en la decisión de  potenciales consumidores. 

 
 
Objetivos, Hipótesis y Metodología 
 
 
Este proyecto parte originalmente de la propuesta de un Influencer para trabajar en su ámbito. A 
partir de esto se definió el objeto de estudio. 
  
 
Cómo objetivo principal de esta investigación, nos planteamos poder determinar que es un  
Influencer y cómo es su trabajo en las redes sociales para influir en los consumidores. 
 
La pregunta que hemos formulado es: ¿Que es un influencer y de que se trata este nuevo trabajo? 
Y, ¿De qué manera trata de influir en la decisión del consumidor?  
  
Nuestro análisis se basa en un tipo de paradigma cualitativo. En cuanto a los instrumentos, se 
realizaron tres encuestas online a Influencers mediante un conjunto de técnicas de investigación 
descriptivas. La utilidad de la encuesta reside en la obtención de datos descriptivos que los 
Influencers pueden proporcionar en relación a ésta nueva era y a sus herramientas de trabajo. 
Permite conocer sus opiniones, actitudes y su metodología para manejarse en las redes sociales.  
 
Por otro lado, realizamos un estudio bibliográfico recopilando material de diferentes sitios de Internet, 
notas periodísticas y análisis de empresas de Marketing de Influencia. 
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Influencers 

Los influencers son aquellas personas que surgen como respuesta al cambio de paradigma del 
consumidor y de la sociedad.  este ambiente se ha vuelto cambiante, por tal motivo,  la mayoría de 
las empresas se enfrentan a la problemática de no poder seguir las anteriores tendencias que 
afectan a su público objetivo sumado a la gran variedad de oferta existente, muchas empresas han 
optado por la estrategia de enfocarse en segmentos más pequeños; en los pequeños nichos es 
donde los influencers cobran importancia para las empresas, debido a que estas personas tienen la 
capacidad de tener una relación más estrecha y confiable de lo que cualquier empresa podrá en la 
actualidad, debido a que son percibidas como entes poco confiables y lejanos. a través de esta 
situación las empresas que desean seguir las tendencias y estar al tanto de los gustos de sus 
consumidores, comprender cuál es el contexto en el que se mueve el marketing de influencia, como 
poder implementar este tipo de estrategias para poder capitalizarse. 
 
De acuerdo con Sergio Teubal, CEO de Orishinal1, las  agencias que ya vincula a la marca con estas 
figuras, en 2016  determinaron un ROI de u$s 9,60 por cada dólar invertido en marketing con 
influenciadores. En el año 2015, según datos de Nielsen2, una compañía líder global en información 
y medición de mercado,  había informado que su ROI era u$s 6,85 como se puede apreciar esta 
tendencia que seguirá creciendo. 
 

Qué es el Influencer Marketing 

 

“Se conoce como Influencer Marketing o Marketing de Influencers a la estrategia de promoción 
utilizada por las marcas, que consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de una 
persona para hacer llegar su mensaje o propuesta comercial a su público objetivo”3 

A través del Influencer Marketing los negocios eligen un “vocero” para transmitir sus 
propuestas a la audiencia. Dicho vocero (o vocera) debe ser una persona popular y carismática, 
ya que el objetivo de esta estrategia es sacar provecho de su capacidad para influir en las 
personas y en sus elecciones. 

La palabra influencer al igual que muchos de los términos que se utilizan en materia de Marketing es 
una palabra que no existe en la RAE. En Inturea explican que un influencer es aquella persona que 
cumple con las siguientes características: es un líder de opinión, tiene un círculo de seguidores con 
una conversación activa, ejerce influencia sobre esa comunidad, es un trendsetter (marca tendencia) 
y por último, mantiene una relación honesta con las marcas con las que trabaja. 

Por otro lado, una consultora de marketing digital especializada en conversiones en medios digitales, 
afirma que “El Marketing de influencia se ha convertido en un  método eficaz para las empresas ya 
sean Pymes o grandes empresas a efectos de posicionarse a través de los medios digitales por los 
cuales se mueven los consumidores.” Siguiendo con la línea, “Una técnica de marketing consiste en 
identificar a los líderes de opinión que pueden ayudar a una marca a  conectar de forma más natural 
y espontánea con su público objetivo”4.  
 

                                                 
1 Sergio Teubal, CEO de Orishinal 
2 Nielsen, compañía líder global en información de mercado  
3 Entrepreneur.com 
4  Núñez, V. Speaker Internacional de Marketing Estratégico (2014) 
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El marketing de influencia está siendo muy utilizado por las grandes empresas, quienes generan 
relaciones con personas influyentes logrando así multiplicar la visibilidad de la marca y maximizar 
sus beneficios. 

Actualmente, los consumidores cuentan con mucha información a la hora de tomar decisiones, por 
ello, los influencers tienen un papel protagónico en las redes sociales (MarketingDirecto.com, 2012). 
Entre sus rasgos más característicos podemos citar los siguientes: Escribir un post en un blog sobre 
la marca, compartir información sobre la empresa en las redes sociales, permitir  a las empresas 
escribir en su blog o una combinación de las anteriores. 

Es importante destacar que las empresas optarán aquellos influencers que tenga más seguidores en 
las redes sociales ya que esto le dará mayor visibilidad a la marca. En ocasiones, los influencers 
tienen mayor alcance que las empresas o marcas. 

 

 Tipos y principales características de influencers 

Según Díaz Iglesias (2017) Existen varios tipos de influencers, la popularidad de estos es variada al 
igual que su alcance,  una celebridad tendrá un mayor alcance a la hora de recomendar o brindar su 
opinión que un amigo por ello existen mecanismos para distribuirlos en un ranking. 
En el 2015  los cinco tipos de  influencers más populares fueron los deportistas, seguido por los 
famosos, youtubers, en menor medida los actores, estas categorías para Díaz Iglesias (2017) 
utilizan para distinguir a las personas claves para las campañas de marketing. Un modelo para el 
ranking de los influencers de negocios fue desarrollado por Influencer 50, que es una empresa global 
de identificación y gestión de la participación de B2B y B2C. Fundada por Nick Hayes en 2004, la 
compañía opera en los Estados Unidos, Reino Unido y Australia, con sede en Londres y San 
Francisco. 
 
Según Duncan Brown y Nick Hayes, (2007)  cuenta los siguientes atributos: Uno de ellos es el 
alcance de mercado o sea la cantidad de personas con las que puede relacionarse un influencer 
dentro de su medio, otro punto a tener en cuenta es la independencia, esto hace referencia a si 
posee alguna inclinación al momento de promocionar el producto o servicio. Otra cuestión a 
considerar es el número de oportunidades que tiene el influencer de impactar en las decisiones de 
compra. La experiencia de sus seguidores es un elemento clave,  ya que debe poseer un  nivel de 
conocimiento sobre lo que se desea promocionar. Por último, evaluar el nivel de persuasión a la hora 
de efectuar la compra del bien o servicio y la minuciosidad con la que desempeña su rol. 
Cabe aclarar que existen varios rankings desarrollados por las diferentes empresas que se dedican 
al rubro como por ejemplo Agent Wildfire en Canadá, SCB y Vocanic en Asia. 
Según el Instituto Internacional de Marketing (IM 2017), que cuenta con más de 40 programas 
especializados en Marketing Digital, con presencia  en 26 países, editorial propia con más de 14 
libros publicados. Estos son los siguientes tipos de influencers que existen: 
En primer lugar celebrities, representadas por personas con exposición mediática, que no tienen 
relación directa con el producto o servicio a promocionar, en segundo lugar comunicadores, aquella 
personas que se han ido posicionado como expertos en una materia concreta y a través de su 
trayectoria han ganado el respaldo, a continuación se encuentran los líderes de opinión, individuos 
con una alta visibilidad y que hacen recomendaciones a sus seguidores sin esperar nada a cambio. 
En cuarto lugar se encuentran exploradores, en este caso se trata de personas que frecuentemente 
buscan información, experiencias y  nuevas tendencias para así compartirlas. De esta manera, 
cuando localizan alguna marca o producto que les gusta, lo comparten con sus seguidores, más 
tardes consumidores,  ellos buscan probar productos y servicios nuevos para brindar su opinión en 
sus redes sociales, diferencia de los exploradores estos influencers es que las comparten 
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indistintamente si su experiencia fue positiva o negativa. Por último, reporteros quienes desean 
brindar información periódica a sus seguidores, esta puede ser de la marca o producto o 
simplemente notas de interés respecto a un determinado tema. 
De acuerdo con IM (2017),  se deben tener en cuenta las siguientes tipologías para poder  identificar 
quiénes son los influencers que serán más eficaces para implementar una estrategia de marketing, 
en base al tipo de consumidor. En la actualidad existen herramientas y empresas que se dedican a 
la identificación de influencers. 
Los influencer de acuerdo a Keller y Berry (2003) deben poseer los siguientes 5 atributos para ser 
considerados como tal:  
 

1. La primera categoría se denomina Activistas, estos se deben involucrar en la comunidad, 
caridad o actividades políticas.  

2. La segunda categoría se llama Conectados, quienes pertenecen a redes sociales populares, 
de largo alcance, y deben contar con una gran base de seguidores.  

3. Otro atributo es el Impacto: deben ser considerados como  modelo a seguir y contar con la 
confianza de sus seguidores.  

4. Deben marcan tendencias, esto quiere decir que son aquellos que ven las tendencias del 
momento antes que los demás, al mismo tiempo este grupo suele ser el primero en dejarla.  

 
Según otro autor, Berry (2013)  existen 4 arquetipos de influencers, rasgos que se asocian a ellos: 
Uno de los arquetipos es el Educador quienes prosperan en amabilidad y perspicacia, luego está el 
Coach, quienes prosperan en amabilidad y compromiso. En tercer lugar, citamos a los animadores, 
quienes prosperan en compromiso e inspiración y por último los carismáticos, quienes cuentan con 
perspicacia e inspiración, según Berry. 
Como consecuencia de estas características como bien describen Keller y Berry (2003) estos 
influencers tienen una relación más estrecha con sus seguidores por ello los consumidores, los 
consideran más confiables y por lo tanto se convierten en punteros, esta tendencia ha sido 
identificado por las empresas quienes se han apoyado en estas tendencias de los clientes para crear 
una necesidad y fidelidad de los consumidores Villaseca Morales (2014). 
De acuerdo con Nielsen, compañía líder global en información y medición, proveedores de  
investigación de mercado explican que cada vez más marcas emplean esta técnica y otras lo 
planifican, la métrica más utilizada para medir ROI es el número de publicaciones, para la mayoría 
de marcas esta técnica es efectiva y por último, el marketing de influencia funciona mejor para los  
lanzamientos de productos y/o servicios 
En base a investigaciones de Vilma Nuñez (2014), el Marketing de influencia se suele utilizar como 
técnica para lanzamientos de productos o servicios, lanzar una marca, promocionarla o para 
distintos tipos de eventos. 
Vilma Nuñez (2014) describe cuales son las acciones o escenarios típicos en Marketing de Influencia 
en relaciones B2B, o sea, entre las marcas e los influencers, acuerdos tales como ser nombrados en 
mensajes de oportunidad, utilización de hashtags o exclusividad de la marca en el espacio del 
influencer en cuestión. 
Luego de exponer las características, escenarios y atributos más comunes de las acciones de 
marketing de influencia, es importante medir las repercusiones de dicha herramienta y su grado de 
éxito. Para ello existen métricas tanto cuantitativas como cualitativas. Entre las métricas cualitativas 
se mencionan la conexión entre marca y fans, el sentimiento de interacciones a raíz de mensaje 
influyente, el interés mostrado por el público influyente y el feedback de las comunidades con 
respeto a la acción. Por otro lado, entre las métricas cuantitativas se encuentran el número de 
publicaciones en blogs y redes sociales, engagement de las publicaciones, número de clics en 
enlaces de publicaciones y número de conversiones a raíz de clics. 
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Cómo implementar influencers en el mercado 

 
Los influencers han cobrado mayor popularidad debido a que la sociedad se mueve  a través de 
contextos cambiantes, es en este punto donde la comunicación se vuelve vital para las empresas, 
debido a su constante necesidad de adaptarse a los consumidores (Asta Valackiene y Dalia 
Susnienė, 2013). Es en este contexto y con ayuda de la creciente popularidad de las redes sociales, 
las empresas deben saber cómo llegar a este grupo, según María Spika, la cofundadora de Linquia, 
la primera plataforma de marketing de influencia solo el 1% de los millennials creen en lo que las 
empresas dicen acerca de ellas mismas, en cambio según  “Nielsen Global Trust in Advertising” en 
el 2015  realizó un reporte en 60 países donde se encontró que el 83% de los consumidores confían 
en la opinión otras personas. 
Según los estudios (Cramer, 2017) existen 5 pasos para la implementación de una estrategia  de 
marketing de influencia: 
Primer paso: identificación de metas y cómo medir el éxito de las mismas; como por ejemplo 
construir una relación de lealtad con los consumidores o crear una base de clientes, en el caso del 
marketing de influencia también se debe tener en cuenta que tipo de contenido se busca crear y en 
qué redes sociales la empresa desea tener presencia para llegar al mercado meta. 
Segundo paso: Encontrar un socio u agencia, una vez encontrado la plataforma; esto dependerá el 
tipo de mercado que se quiera alcanzar, por ejemplo si es un nicho de mercado específico será más 
efectivo contactarse directamente con los influencers caso contrario con una agencia, entre las 
recomendaciones de Spika (2017) a la hora de utilizar este tipo de estrategia es usar varios 
influencers y designar a una persona de tiempo completo para administrarlos y considerar las formas 
de pagarles por su trabajo para (Núñez 2016) es importante que ofrecer regalos ocasionales a un 
influencers hará que este trabaje para la empresa, esta debe ser clara o bien por performance o por 
un periodo determinado. 
Tercer paso: definir la estrategia; definir el tipo de contenido Según Gorka Muñecas(2017), 
emprendedor reconocido en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, el contenido es de suma 
importancia los Influencers que deben contar con toda la información acerca de qué es lo que la 
empresa quiere que se promueva. 
Cuarto paso: lanzamiento, en este punto es donde el influencer tomara el mando sobre el contenido 
acorde con lo previamente arreglado. 
Quinto paso: analizar, según Muñecas, a medida que se van realizando las acciones, en este caso 
los “posteos” en las redes sociales es de vital importancia ir analizando los resultados en tiempo real, 
actualmente las plataformas donde se realizan estas publicaciones poseen la capacidad de mostrar 
en tiempo real el grado de aceptación que estas tienen y  permite modificarlas, lo cual puede ahorrar 
costos por campañas que van en contra a los intereses del mercado objetivo, Spika sostiene que 
primeramente se busca llegar a la audiencia correcta para luego crear lealtad, esta se pueden 
observar a través de métricas tales como la cantidad de personas a las que “les gusta” una 
publicación, la comparten y comentan en ella.  En este paso además se puede determinar si el 
contenido está atrayendo a los consumidores de vuelta. 

 

Ecosistema digital de los influencers 

 
En el mundo digital actual, las redes sociales se han convertido en el ecosistema normal y habitual 
de la mayoría las personas, por ello es el entorno en el que se las empresas deben desarrollarse 
para Chaffey (2015) El entorno donde se mueven las marcas se pueden dividir, entre microentorno y 
macroentorno, el primero es un entorno operativo, donde se encuentran los competidores inmediatos 
y el macroentorno, en el que se pueden distinguir las cinco fuerzas de Porter; Dentro del 
microentorno, es donde las empresas poseen un mayor impacto, de ahí nace la necesidad de 
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influencers debido a que juegan un rol protagónico debido a que su influencia los hace capaces de 
participar en la toma de decisiones de sus followers o seguidores. 

 

 Beneficios que aportan los influencers: 

 

Como se ha mencionado en títulos anteriores, los clientes hoy en día valoran muchísimo las 
opiniones de los influencers. Es más, alguno de ellos se han convertido en el foco de la estrategia de 
marcas como L’oreal, Sarkany, Adidas, etc. 

Según investigaciones de Nielsen (2015), Global Trust advertising report, en septiembre 2015 el 
74% de los consumidores confían totalmente en la recomendaciones de amigos y familia y un 55% 
de los comentarios de otros usuarios en internet, sin discriminar la plataforma por la que encuentren 
la información pese a esta información según otro informe de la consultora Nielsen (2015) La 
confianza global en la publicidad, el 75%  de los millennials (Generación Y o Millenials 1982 – 2001, 
Los Millennials han experimentado en gran parte la disolución de la familia, los divorcios 
aumentaron, son hijos de madres y padres trabajadores. Se adaptan a las circunstancias, les 
interesa mucho la tecnología, son emprendedores, son multitask.5)  

 Confía en los sitios web de las marcas, en el informe podemos destacar que las formas 
tradicionales tales como la televisión, radio y videos en línea han perdido credibilidad y poseen una 
tendencia negativa; el informe concluye con que la fuente efectiva es la de la recomendación de 
algún conocido u otro usuario que haya experimentado el producto o servicio en cuestión. 

Además, “En 2017 todo (o casi todo) plan de comunicación debería incluir acciones con influencers, 
siempre de forma estratégica y atendiendo a unos objetivos de negocios bien definidos” 6 

De acuerdo a investigaciones realizadas en páginas como Retail Forum 2017; Merca2.0; 
Ecosistemadigital.org, etc concuerdan que los beneficios que tiene el marketing de influencia son los 
siguientes: 

Una de los beneficios es mejorar la credibilidad, donde las recomendaciones de los influencers 
cuentan con un alto nivel de credibilidad por parte de los públicos, por lo que contar con estos 
profesionales ayudará a tu marca a aumentar su nivel de credibilidad, tanto de la propia marca como 
de los productos. 

Según un estudio elaborado por IAB Spain, el 29% de los usuarios que sigue a influencers en las 
redes sociales, comparte el contenido publicado por esta figura, dando la posibilidad de alcanzar a 
un mayor número de potenciales clientes se multiplica. 

Otro punto positivo es incrementar el reconocimiento de la marca de forma innovadora permitiendo a 
las empresas acercarse a determinados segmentos de clientes sin hacerlo de forma intrusiva ni 
tradicional. 

La innovación y diferenciación es la clave, permite a las empresas acceder a nuevos clientes 
potenciales, ayudando a acercarse a públicos más jóvenes y nichos de mercado específicos. 

                                                 
5 Según Revista ELLE (2016) 
6 Según Eli Romero, Licenciada en periodismo y autora del blog eliromerocomunicacion.com 
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Logran maximizar los beneficios económicos de las empresas gracias que los influencers vinculan tu 
marca o producto con una comunidad fiel y activa, fomentando las ventas de una forma rápida y 
efectiva 

Además, mejora también el posicionamiento orgánico de la web en los buscadores, logra obtener un 
feedback con su comunidad, sirve de viralizador de determinados mensajes y con estrategias 
correctas de marketing, las empresas podrían aumentar el valor de la marca. 

La revista Ecosistema Digital en su nota sobre influencers, concluye: 

“Al aumentar la visibilidad de tu sitio web y mejorar la reputación online de tu marca gracias al 
trabajo de los influencers, como consecuencia tu sitio web recibirá un mayor tráfico de calidad. A 
través de esta estrategia de Marketing con influencers, lograrás atraer a la audiencia que realmente 
deseas hacia tu site. Esto lo conseguirás a través de los enlaces a tu web que los influencers 
publiquen en plataformas como sus perfiles en redes sociales o su propio blog” (s/d) Ecosistema 
Digital de. (2017).  
 
 
Relación Influencers - Marcas  

 
● Costos más baratos 
● Credibilidad 
● Cercanía con sus seguidores 
● Branding (Construcción de armar una marca personal) 
● Up to date (Actualizarse constantemente) 
● Envíos de materiales para llevar a cabo los post. (Ropa o el objeto a promocionar) 
● Asistencia a Eventos 
● Sorteos y concursos 
● Followers  

 
 
 
Herramientas que brinda esta red social: 
 

● Edición de Imágenes 
● Videos  
● InstaStories 
● InstaLive 
● Boomerang 
● Álbumes  
● Layout 
● Mensajes Directos 
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Entrevistados: 
 

● Nati Saal, @NatiSaal (481K) Influencer, Diseñadora de Indumentaria y fotógrafa.  
● Victoria Prámparo, @Cocapram (115K) Influencer, Diseñadora de Indumentaria y Textil y 

dueña de la marca de zapatos “COCA COX”  
● Pablo Pittera, @PabloPitter ( 11,4K) MicroInfluencer, Dueño de una Barbería. 

 
 

Análisis de Entrevistas 
 
La encuesta es un conjunto de técnicas de investigación mediante las cuales los sujetos 
proporcionan información acerca de sí mismos en forma activa. Es un método de investigación 
descriptivo. 
 
La entrevista es una variante en el método de encuesta, en la cual la información se obtiene 
directamente del interlocutor en situación cara a cara. 
 
Luego de haber cumplimentado con las entrevistas a diferentes influencers, llegamos a la conclusión 
que su principal motivación era interactuar con una gran audiencia y hablar sobre sus experiencias a 
través de las redes sociales. 
 
 
Natalia Saal, es diseñadora de indumentaria, pero por sobre todas las cosas, hoy en día es una 
Influencer de gran volumen, ella cuenta con 481K de seguidores. Al realizarle la entrevista, ella nos 
cuenta que comenzó en las redes hace 3 o 4 años más o menos, hoy en día es su único trabajo pero 
antes no lo era, luego nos comenta que ella no planeó esta forma de empleo y que también siente 
mucha responsabilidad al “influenciar” a sus seguidores. La red social que más usa es Instagram, ya 
que así puede medir el éxito de sus publicaciones. Cuenta con un equipo de 4 personas trabajando 
con ella, y que es parte de una agencia que la representa, llamada “Trendsetters”. Las marcas 
cuando la contratan, lo hacen a través de su agencia, o mismo por Instagram, y así acuerdan los 
objetivos de la marca. Cabe destacar que ella sostiene que la llegada a la gente es más difícil hoy en 
día y requiere un trabajo mayor.  
También nos expresó que trata de mostrarse lo más transparente posible, y que en ocasiones no 
quiere postear, pero siente la presión de sus seguidores, esperando algún tipo de contenido de su 
parte, “Se sienten parte de mi día a día” concluyó.  
Por último, detalla que, “El mundo cambió, y la forma de comunicar es distinta.”  
 
 
Cocapram, es dueña de una marca de Zapatos, y también trabaja como Influencer, contando con 
115K seguidores. Cuándo le consultamos cómo es que había iniciado, ella nos cuenta que no está 
muy segura, que es algo que se fue dando, y que no fue una búsqueda personal o profesional. Nos 
detalla que Instagram es la red social que más resultado le da hoy en día, y que cuenta con un 
equipo de trabajo, manteniendo un ambiente cómodo para ella. Cuando las empresas la contactan, 
lo hacen por Instagram o por su agencia (Trendsetters), así detallan sobre las acciones a realizar y 
cuál sería el resultado que les gustaría tener. “Siempre que trabajo con una marca, me tomo la 
libertad de adentrarme en la empresa generando un equipo que trabaja en conjunto con un objetivo 
en común.” expresó.  
Su forma de medir su éxito, es la repercusión de mensajes directos que le llegan, la cantidad de 
comentarios y las herramientas que brinda Instagram.  
Por último, destaca que suele publicar tanto las buenas experiencias como las malas, y que cree que 
ambas modalidades de marketing son igual de importantes y se relacionan mutuamente. 



11 
 

 
 
Nuestro último entrevistado es Pablo Pitter, que cuenta con 11,4K seguidores, es recibido de la 
carrera de Comunicación Publicitaria, y que toma el hecho de ser un Influencer, como un hobbie, 
destaca que así se divierte y que sólo hace lo que le gusta. La red social que más utiliza es 
Instagram, ya que es con la que más se identifica. Él mismo se autodenomina como 
“microinfluencer” y que por eso mismo, trabaja solo. Cuando lo contactan, lo hacen por mail o 
Instagram, y así especifica con la marca, la cantidad de posteos y stories que va a llevar a cabo, 
también explica que son un canal, y que es imposible garantizar un aumento de seguidores, ya que 
hay muchos factores que escapan a ellos. Su forma de medir el éxito es con las estadísticas de 
Instagram y nos comenta que el 95% de sus experiencias son buenas.  
Por último, sostiene que el marketing de influencia no va a reemplazar al convencional, sino que se 
complementan, y que hoy en día uno tiene más peso que el otro pero se necesitan para subsistir.  
 
 
En conclusión, nuestros entrevistados utilizan como principal herramienta de trabajo la red social 
“Instagram”, y aunque entre ellos tienen una gran diferencia en la cantidad de seguidores, se puede 
apreciar que a través de la devolución de los mismos, viven las mismas experiencias. Y su trabajo, 
está abocado netamente a los posteos diarios que realizan, a la interacción contando sus 
experiencias y publicitando productos desde una postura con más credibilidad para el consumidor.  
 
 

Conclusiones finales 
 
La era del Marketing digital  dio lugar a la aparición de una nueva figura en las redes sociales, los 
influencers. Por ello, hemos realizado una investigación sobre la temática evidenciando de que estos 
protagonistas se han convertido en líderes de opinión debido a su capacidad de generar contenido y 
engagement con sus seguidores. A su vez, esto generó una nueva oportunidad para las empresas 
quienes a partir de estas figuras pueden generar mayor fidelización con sus clientes, basada en la 
confianza y la credibilidad. 
 
Concluimos que los influencers poseen un rol importante a la hora de realizar un post para lograr su 
objetivo, de influir en la decisión de compra de los consumidores. El flujo de información y contenido 
que se genera es de suma importancia ya que permite a los consumidores conocer nuevos 
productos independientemente de su decisión de compra final.  
  
Si bien este tipo de marketing genera muchos beneficios, como ser, el contacto directo e instantáneo 
con sus clientes o potenciales clientes, un alcance a gran volumen de audiencia y mayor 
acercamiento a la generación millennials, no es indispensable a la hora de planificar una estrategia 
de marketing. Inferimos que el Marketing de influencia es algo efímero, y si bien hoy en día  está 
siendo utilizado por las grandes marcas no deja de ser un complemento del marketing tradicional. 
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Entrevistas a Influencers  
 
 
Username: 
 
Natisaal 
 
¿Cómo iniciaste a ser influencer? ¿Es tu único trabajo? 
 
Empecé con las redes hace 3/4 años. Hoy en día es mi único trabajo, al principio no. 
 
¿Qué motiva a una persona a convertirse en influencer? 
 
Lo mío no fue planeado, no me desperté un día diciendo que quería ser influencer, ni existía el 
término. Es mucha responsabilidad, hay mucha gente detrás de cada cosa que hago. 
 
¿Cuál es la red social que más utilizas y por qué? 
 
Instagram. Me resulta la red más completa y cómoda para mostrar contenido diario 
 
¿Impones tus propias normas a la hora de ser contratado? ¿Tenes un equipo que trabaje con vos? 
 
Tengo un equipo de 4 personas trabajando conmigo y aparte estoy en una agencia de influencer que 
se llama trendsetters. 
 
¿Cómo logras el contacto con una marca/empresa? 
 
Generalmente me contactan por mail o por Instagram o sino por mi agencia. 
 
Cuando te contratan, ¿te dan un objetivo para cumplir? (mínimo de publicaciones, seguidores que 
aumenten, etc) 
 
A veces sí a veces no depende mucho de la marca y de lo que se quiera lograr. Hoy en día la 
llegada a la gente es más difícil y el trabajo es mayor 
 
¿De qué manera medís el éxito de tus publicaciones? 
 
A través de las estadísticas. Sobre todo de los comentarios. 
 
¿Publicas tanto las buenas experiencias como las malas? 
 
Si todo. Trato de mostrarme lo más transparente posible. Hay veces que no quiero postear pero 
siento la presión de la gente esperando algún tipo de contenido de mi parte. Se sienten parte de mi 
día a día. 
 
¿Consideras que el marketing de influencia va a terminar reemplazando el marketing convencional? 
 
No creo. El mundo cambió. La forma de comunicar es distinta. 
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Username: 

 
Cocapram 
 
¿Cómo iniciaste a ser influencer? ¿Es tu único trabajo? 
 
No estaría muy segura de cuándo inicié. Fue algo que se fue dando...No es mi único trabajo, de 
hecho trabajo para varias empresas haciendo contenido digital. 
 
¿Qué motiva a una persona a convertirse en influencer? 
 
No sabría decirte tampoco. En mi caso particular no fue una búsqueda personal o profesional. 
 
¿Cuál es la red social que más utilizas y por qué? 
 
Instagram porque es la que más resultado me da al día de hoy. 
 
¿Impones tus propias normas a la hora de ser contratado? ¿Tenes un equipo que trabaje con vos? 
 
Tengo un equipo que trabaja conmigo e intento trabajar siempre con personas con las que me sienta 
cómoda. 
 
¿Cómo logras el contacto con una marca/empresa? 
 
A través de la agencia donde trabajo (Trendsetters) y muchos contactan por Instagram también. 
 
Cuando te contratan, ¿te dan un objetivo para cumplir? (mínimo de publicaciones, seguidores que 
aumenten, etc) 
 
No, pero se habla sobre la acción a realizar y cuál nos gustaría que sea el resultado. Siempre que 
trabajo con una marca me tomo la libertad de adentrarme en la empresa generando un equipo que 
trabaja en conjunto con un objetivo común. 
 
¿De qué manera medís el éxito de tus publicaciones? 
 
Por la repercusión que tiene en mensajes directos por lo general, o la cantidad de comentarios. 
Además de usar las herramientas de estadísticas que brinda Instagram. 
 
 
¿Publicas tanto las buenas experiencias como las malas? 
 
Sí. 
 
¿Consideras que el marketing de influencia va a terminar reemplazando el marketing convencional? 
 
Creo que ambos son importantes y se relacionan muchísimo entre sí. 
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Username: 
 
PabloPitter 
 
¿Cómo iniciaste a ser influencer? ¿Es tu único trabajo? 
 
De casualidad. No lo veo como un trabajo, es un hobbie. 
 
¿Qué motiva a una persona a convertirse en influencer? 
 
A mi particularmente divertirme, como no es un trabajo hago solo lo que me gusta y me divierte 
 
¿Cuál es la red social que más utilizas y por qué? 
 
Instagram. Porque es con la cual más me identifico con su contenido 
 
¿Impones tus propias normas a la hora de ser contratado? ¿Tenes un equipo que trabaje con vos? 
 
Siempre. Estoy solo. Soy micro influencer... la gente que tiene representante tiene un caudal de 
seguidores mucho mayor 
 
¿Cómo logras el contacto con una marca/empresa? 
 
Se contactan conmigo a través de DM o mail 
 
Cuando te contratan, ¿te dan un objetivo para cumplir? (mínimo de publicaciones, seguidores que 
aumenten, etc) 
 
Simplemente se especifican cuantos posteos y cuantas stories. Somos un canal, imposible 
garantizar aumento de seguidores, hay un montón de factores que influyen que escapan a nosotros 
 
¿De qué manera medís el éxito de tus publicaciones? 
 
A través de las estadísticas de Instagram. Todo está medido 
 
¿Publicas tanto las buenas experiencias como las malas? 
 
95% buenas 5%, o menos, las malas. 
 
¿Consideras que el marketing de influencia va a terminar reemplazando el marketing convencional? 
 
No. Se complementan. Hoy uno tiene más peso que el otro, pero se necesitan para subsistir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


