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INTRODUCCIÓN
El proceso de digitalización y democratización de la información a través de
internet ha favorecido la aparición de nuevos actores en el escenario:
los influencers, personas que han sabido sacarle el máximo partido al altavoz
que suponen las redes sociales para amplificar su área de influencia, su fuerza
y su visibilidad.

Y no solo los consumidores acuden a ellos en busca de información, sino que
también influyen poderosamente en las decisiones de compra, aspecto que las
empresas no han podido dejar pasar por alto.

Las empresas se han rendido a la evidencia: los influencers tienen un potencial inigualable como
prescriptores de sus productos y servicios. Las publicaciones de los influencers son consideradas
por sus seguidores más convincentes que la publicidad tradicional y funcionan de forma muy eficaz
en campañas de lanzamiento o reposicionamiento de productos, así como en estrategias de
branded content.
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Las marcas, que viven en un entorno saturado de contenidos donde
cada vez es más necesario diferenciarse y destacar, han encontrado
en la amplificación que los influencers hacen de los mensajes, un importante apoyo para posicionarse en el mercado.
Por ello, este colectivo ha pasado a jugar un papel relevante en las
estrategias de Comunicación y Relaciones Públicas.

La clave está en cómo lograr que los

influencers hablen de los productos de
forma orgánica en sus perfiles
sociales y en cómo establecer una
estrategia a largo plazo en la relación
con ellos.
En ADECEC hemos reunido los conocimientos que nos ha dado la experiencia de trabajar día a día con influencers. Para ello, hemos definido claramente qué es un influencer, hemos establecido unas guías
para localizar al influencer idóneo para cada campaña, hemos determinado unas pautas de actuación para atraer su atención y trabajar
con ellos, y, por último, hemos encontrado los parámetros adecuados
para medir los resultados de este tipo de colaboración.
3

¿Qué es un influencer?
¿Una figura eminentemente digital?
A la hora de definir qué es un influencer lo primero que nos planteamos es si se trata de una figura exclusiva del mundo digital.
La respuesta de ADECEC a esta cuestión es clara y unánime: un influencer no se encuentra únicamente en el mundo online,
generalmente tienen tanto una vertiente on como off line y ambas tienen coherencia entre sí.

En el mundo de las Relaciones Públicas los prescriptores han sido siempre una de las audiencias clave, pero es cierto que el término influencer, con el que nos referimos a esta figura en la actualidad, está íntimamente ligado a la digitalización. Lo que antes
se conocía con el nombre de líder de opinión es hoy en día, por el contexto digital en el que nos movemos, un influencer.

El influencer no se encuentra
solo en plataformas digitales
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El perfil
La digitalización no solo ha cambiado la manera de
referirnos a los influencers o líderes de opinión, también
ha modificado su perfil. Internet y las redes sociales se
han convertido en un altavoz para el ciudadano, lo que

Por todo esto, entendemos que un influencer es cualquier

supone que hoy cualquier persona que posea unas

persona que, por su experiencia y credibilidad, tiene el

características o cualidades concretas puede alcanzar

poder de influir en otras porque se identifican con ella, la

un alto grado de influencia y prescripción.

admiran, confían en ella y respetan su opinión, independientemente de que lo haga a través de medios on u off line y sin

En el pasado, por el contrario, los líderes de opinión eran
autoridades, profesionales, gente con experiencia, con
credibilidad por su formación, trayectoria
y conocimientos.

que la plataforma sea condicionante.
Las opiniones de los influencers son capaces de generar
para las marcas reputación, notoriedad y una llamada a
la acción.

Se ha hecho evidente que en la actualidad las audiencias

Humanizan los valores de la marca y los transmiten a sus

otorgan un mayor grado de confianza a las opiniones de

seguidores con unas connotaciones de credibilidad no alcan-

tú a tú, y es aquí donde triunfan los influencers.

zable por otros medios.
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Un influencer tiene la capacidad
personal de movilizar a miles de
seguidores con su opinión.
No es necesario que el influencer tenga experiencia con la
marca, el producto o el sector. Lo fundamental es que el público que le sigue y confía en él, encaje con los objetivos de
la marca y de la campaña y que nuestra propuesta
tenga cabida en sus publicaciones. Si estas dos condiciones
se dan, será la agencia de comunicación quien se encargue
de presentar al influencer la marca o el producto.
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Cada sector y cada marca deben delimitar los

influencers

con los que trabajarán en función de sus propios objetivos.

Un influencer es cualquier persona que por su experiencia y credibilidad tiene el poder de influir en otras, independientemente de que lo
haga a través de medios on u off line, y son capaces de generar para las marcas reputación, notoriedad y acción. Además, igual que ocurre con los medios convencionales, las apariciones en las plataformas propias de los influencers pueden ser tanto ganadas como pagadas,
en función de la campaña y la estrategia.
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Tipología de
influencers
Prescriptor
Recomiendan productos, pautas de
estilo de vida, etc. según el sector.
Tienen autoridad y credibilidad en
sus sectores por su cargo o profesión y son capaces de movilizar a la
audiencia. Generan empatía
con su público.
8

Celebrities
Famosos (actores, deportistas, artistas…)
que son prescriptores por su perfil y
aprovechan su gran comunidad de fans
en redes sociales para ser el altavoz de
una determinada marca o acción puntual.

Empleados
Son los influencers internos, grandes
olvidados en ocasiones, con un know how
que deben ser capaces de transmitir.
Es una audiencia clave ya que son
embajadores de la empresa.

It Girls / It Boys
Son chicas y chicos que muestran sus outfits
y crean tendencia, no solo en moda sino también en estilo de vida. En muchos casos confluyen con la categoría de celebrity (muchos
celebrities son It Girls / It Boys y en ocasiones los It Girls / It Boys terminan convirtiéndose en celebrities). Crean entre su público la
aspiración de querer imitar su vida.
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Consumidores
(prosumers)
Son consumidores fieles, enamorados de

Políticos

una marca. Son sus mejores aliados si se

Tanto en su vertiente off como on,

cumplen sus expectativas con el producto.

los políticos son influencers. Los

Su feedback puede influir en la forma de

partidos han aprendido a utilizar

desarrollar la estrategia.

nuevas formas de comunicación
con la sociedad donde los social
media son clave.

Periodistas
Independientes o como miembros
de un medio de comunicación,

Medios

actúan como prescriptores de

Los medios siguen siendo un sopor-

nuestra marca desde sus soportes

te clave, ya sea online o en papel. To-

de referencia.

dos cuentan con presencia en redes
sociales donde amplifican
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sus contenidos.

Youtubers/Viners

Bloggers

El vídeo es uno de los medios más eficaces

Considerados los primeros

para contar historias. Cada vez son más los

influencers; muchos de ellos han

youtubers/viners españoles que destacan

convertido sus bitácoras en auténti-

en este medio con canales muy potentes de

cos medios de comunicación.

diferentes temáticas.

Tuiteros
El crecimiento de Twitter ha transformado
esta red social en un auténtico medio y en
la manera más directa y eficaz de conversar
y establecer una relación entre las marcas,
influencers y consumidores.

Instagramers
Instagram es una de las redes de mayor
crecimiento en nuestro país y con ella han
aumentado sus heavy users, capaces de

Comunidades

comunicar los atributos de una marca a

Hoy son ya muchas las comunidades

través de sus imágenes.

online especializadas en una temática
concreta (deporte, familia, cocina…) que
permiten amplificar la comunicación a
través de un interlocutor.
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¿Cómo se identifican?
Un aspecto clave en la elaboración de campañas de comunicación con influencers
es la correcta identificación de los mismos en los distintos canales.

El influencer no es el que tiene más cantidad de followers. Tener muchos
seguidores es un elemento importante para convertirse en un influencer pero no
es el dato más relevante.

Por otra parte, para que una campaña con influencers sea efectiva no es suficiente
con identificar a los más representativos del sector; hay que ser capaces de evaluar
quiénes son los se ajustan a los objetivos de nuestra campaña.

No se trata de llegar a muchos,
sino a los adecuados.
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Más importante que conseguir apariciones en muchas plataformas es lograr
despertar el interés de aquellos influencers que se adaptan exactamente a lo que
buscamos y que nos ayudarán de forma eficaz a alcanzar nuestros objetivos.
Por esta razón, antes de iniciar la búsqueda de influencers, habrá que:
•

fijar los objetivos de la campaña, a corto, medio y largo plazo

•

establecer el posicionamiento de marca, los valores y atributos que la hacen diferente

•

definir el mensaje

•

averiguar si los influencers ya hablan de la empresa y en qué términos

•

priorizar los públicos a los que se va a dirigir y diseñar un mapping

Una vez acordados estos primeros pasos,
se puede definir el tipo de influencer más acorde.
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Empezando desde cero

Lo habitual cuando empezamos el

A raíz de esta primera identificación se

proceso desde cero en un sector

comienza a hacer una escucha atenta

determinado, sin haber trabajado en él

de los contenidos que publican esos

previamente, es recurrir a un sistema

potenciales influencers para nuestra

de búsqueda manual, analizando blogs,

campaña. Se analizan factores

publicaciones especializadas, wikis,

decisivos como el tipo de publicación

redes sociales verticales o grupos de

y contenidos, la calidad, la frecuencia y

opinión sobre ese ámbito.

la posible afinidad del influencer con la

En esta primera búsqueda, que es

marca. Esta escucha atenta

completamente artesanal y se basa en

y la monitorización durante un tiempo

el saber hacer de los profesionales de la

determinado nos permitirá analizar qué

comunicación, localizaremos a sujetos

se dice, cómo se dice y quién

que están creando conversación sobre

predomina en la conversación en el

el tema que nos ocupa.

tema que nos interesa.
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Este proceso, fundamental para conseguir la mayor
eficacia en la campaña, implica invertir un importante
tiempo y esfuerzo. Los criterios que nos ayudarán a elegir al influencer adecuado no son solo cuantitativos. Los
aspectos cualitativos tienen un valor decisivo.

Para los primeros hay herramientas válidas, pero será el
análisis pormenorizado de los contenidos el que determine
una correcta identificación de los influencers que deben
considerarse en una campaña. Aun en el caso de que se
trate de un sector en el que la agencia ya
tiene experiencia, cada marca exige un tratamiento único.

Cada marca, cada producto y cada campaña es diferente.
Por tanto, la búsqueda y selección de influencers para
una campaña será individual y personalizada aunque ya
conozcamos o hayamos trabajado en ese sector.

El seguimiento y un análisis
cualitativo de los contenidos de los
influencers nos permitirá identificar y
seleccionar a los idóneos para
una campaña.
Además, no debemos obviar que, dado que los influencers
trabajan preferentemente en medios online y el panorama
digital es mucho más fluctuante que el de los medios convencionales, el proceso de actualización del listado de
influencers es una labor constante.

La búsqueda e identificación de los influencers es un proceso arduo y complejo. Requiere de técnicas de investigación y de un saber hacer que solo puede ofrecer la agencia
como máxima conocedora de la marca y de la estrategia
que se está desarrollando.
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¿Qué atributos buscamos en un influencer?
Los atributos que habitualmente se tienen en cuenta a la hora de localizar influencers son su capacidad para movilizar
las opiniones, crear reacciones ante un tema concreto y mover a la acción. Por ello, es importante analizar la audiencia
potencial a la que pueden llegar cuando hablan sobre la materia que nos ocupa y buscar un alto nivel de participación en
la conversación que se genere sobre dicho tema.

En la búsqueda de influencers se utilizarán herramientas que nos permitan conocer los datos cuantitativos como el
número de seguidores, la frecuencia de publicación o la viralización de contenidos en otras redes sociales, pero son los
valores cualitativos como la compatibilidad con la marca, la identificación o el tono de los mensajes los que nos proporcionarán una selección eficaz.
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Hay cinco criterios que podemos destacar:
Engagement. Mide la capacidad para transmitir un mensaje y generar reacciones en los seguidores.
Es importante destacar que las redes sociales dan más visibilidad a los influencers que tienen mayor
engagement y esto lo obtienen aquellos que tienen contenidos interesantes y de calidad.

Visibilidad y notoriedad de marca. Está relacionado con el número de seguidores del
influencer y con la audiencia potencial.

Alianza a largo plazo. Aquí prima la temporalidad, relaciones que pueden prolongarse en el tiempo
porque fidelizamos al influencer.

Reputación. Se vincula con la imagen de marca. Buscamos que se dé un cambio en la opinión y la
percepción. Tiene una esencia cualitativa.

ROI. Actualmente no hay ningún estándar para medir el ROI de las acciones con influencers, pero
es una demanda cada vez mayor por parte de los clientes que quieren tener una perspectiva del
retorno de su inversión.
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Los atributos que se relacionan
con cada criterio son los siguientes:
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Visibilidad
Followers
Alcance potencial en
otras RRSS
Frecuencia

Reputación
Opiniones positivas
Opiniones negativas

Alianza a largo
plazo
Afinidad de contenidos

Engagement
Likes
% de interacción
Retuits
Reputación
Shares
Comentarios
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¿Cómo relacionarnos
con ellos?
Las relaciones de trabajo con influencers deben basarse en un win-win recíproco, una búsqueda de continuidad en el tiempo,
ofreciéndoles contenidos de calidad y ajustados a las temáticas e intereses del influencer, lo que implica un conocimiento exhaustivo
de cada uno.

Dado que el número de influencers es muy amplio, debemos establecer una relación profesional y personal con los más interesantes
en cada uno de los sectores en los que trabajamos. Seguirles, conocerles personalmente y estar al día de sus intereses,
facilita que los contenidos que se le ofrezcan encajen con sus temáticas.

Conocer a fondo al influencer facilita la
relación y la elección de contenidos para
que se ajusten a sus temáticas.

No hay reglas establecidas en la
colaboración de los influencers con
las marcas.
La fórmula variará en función del
sector, del tipo de colaboración que
se busque y del propio influencer.

¿Hobby o trabajo?
Una de las cuestiones que nos asaltan cuando trabajamos con un influencer es si su colaboración debe ser
remunerada o no. Es un hecho que gran parte de los influencers digitales (blogueros, tuiteros, youtubers,
instagramers, etc.) han empezado como hobby y por tanto sin recibir nada a cambio de su trabajo. Pero
también es cierto que muchos influencers han convertido su hobby en una profesión, a la que dedican
tiempo y esfuerzo, a veces remunerada a través de la publicidad. Incluso algunos han conseguido, gracias a
sus elevados números de seguidores, convertirse en estrellas que no dudan en pedir cifras astronómicas por
asistir a un evento o publicar un post.
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La experiencia nos demuestra que los influencers pueden participar en campañas y llegar a acuerdos ya sean remunerados
o no. Al igual que ocurre en los medios convencionales, donde
hay tanto earned media como paid media, habrá ocasiones en
que hagamos campañas con influencers donde se establecerá
una remuneración en metálico, en otras se hará un “pago en
especie” y otras tantas serán colaboraciones basadas en un
win-win mutuo para la marca y el influencer.

Siendo esto así, desde las agencias de comunicación debemos
poner en valor nuestra capacidad de generar contenidos de calidad, de establecer relaciones a largo plazo con los influencers,
más allá de campañas tácticas y, por tanto, de crear estrategias
donde todos los participantes puedan ganar, desde la marca
al influencer.
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Si bien las marcas se benefician del valor
prescriptor de un post que habla bien de
su producto, también es cierto que los
influencers que colaboran con marcas
y agencias cuentan con contenidos de
calidad que les reporta más seguidores,
mayor visibilidad y una mejor reputación
para su branding personal.

Vías de actuación
Hay tres vías básicas de actuación, distintas pero complementarias, para
establecer una fructífera relación con influencers:

1

2

3

conjunta. Se basa sencillamente

sean interesantes para ellos y

que el influencer tendrá que

en enviar información que sea

que les aporten un valor

implicarse notablemente con

de su interés y encaje en

diferencial por su particularidad

la marca.

sus contenidos.

y originalidad.

Crear una relación profesional

Ofrecerles experiencias que

Acciones remuneradas en las
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El primer acercamiento se suele hacer directamente desde las redes sociales. Cuando contactamos
con ellos por esta vía debemos tener en cuenta que nuestros clientes, como marca, no deben involucrarse en el proceso y debemos hacerlo desde las cuentas propias de la agencia.

Una vez que el influencer conoce a la agencia y a la marca, es importante mantener una buena relación por redes sociales, ya que en última instancia ese es su entorno natural. Cuidar la relación personal, de tú a tú, por parte de la agencia es fundamental para conectar emocionalmente con el influencer
y fidelizarle.

En esta relación profesional conjunta, la agencia suministra información interesante para el influencer y sus seguidores sin ningún tipo de contrapartida por su publicación.

La información que se envía a los influencers nunca debe tener la misma forma que la que enviamos a
un periodista o medio de comunicación. Lo habitual es darle un giro a la forma para que se adapte al
estilo propio del influencer. El tono de los mensajes debe ser más cercano, informal y coloquial que el

a
t
n
ju

que usamos con periodistas. Además irá totalmente personalizado.

n
o
c
al

n
ó
i
lac
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Para conseguir que un influencer llegue a identificarse con la marca, una de las mejores estrategias es
brindarle experiencias que pueda disfrutar. El préstamo o regalo de productos, la invitación a eventos
creativos y personalizados, los viajes o los concursos, suponen una participación activa del influencer y
un mayor conocimiento de la marca, lo que revierte en un mayor interés y en contenidos de mayor calidad.

Pero no todo vale. Los influencers más relevantes empiezan a estar saturados de regalos e invitaciones.
Para que se interesen y se impliquen es importante que se aporte un valor añadido con experiencias a
las que no tendría acceso si no fuese por nuestra marca.

Cada sector es diferente y cada influencer tiene sus propias particularidades, por lo que debemos tener
capacidad de adaptación a cada uno de ellos y asumir que la relación con influencers no está tan formalizada como la relación con los periodistas, por lo que tiene ventajas frente a los medios convencionales
pero también conlleva sus propios riesgos.
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Si la colaboración del influencer va a ser remunerada, es también
exigible un compromiso por su parte con la marca, por lo que conviene especificar claramente lo que cada uno espera y dejarlo plasmado en un contrato por escrito.

La relación regulada por escrito es aún una fórmula poco utilizada
por muchos influencers que suelen preferir un acuerdo menos formal,
pero un contrato donde se reflejen los compromisos y obligaciones
puede evitar muchos inconvenientes en el futuro. El contrato debe
especificar de forma clara los servicios que se solicitan al influencer,
de forma que se pueda realizar un seguimiento de su cumplimiento.
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Cuando se establecen retribuciones mediante contrato
suelen darse dos modalidades:

Contrato por servicios. En él se establece qué va a hacer el influencer por la marca y se negocia la
optimización de sus redes sociales y distintas plataformas.

Contrato cerrado.

En este caso se marcan como objetivos un número concreto de post, tuits, el look and

feel, etc. de las publicaciones a lo largo de un periodo de tiempo que también queda especificado en el propio acuerdo.
Un contrato permite acotar más fácilmente los puntos clave de la colaboración de forma que cuando se esté desarrollando la campaña será mucho más sencillo comprobar que lo pactado se está cumpliendo.
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Buenas y malas prácticas en el trabajo con influencers

Do’s
Investigar previamente al influencer para conocer su perfil y sus intereses, así como analizar si realmente marca
e influencer encajan.

Estudiar en profundidad el tipo de contenido y de publicaciones del influencer.

Establecer con ellos relaciones previas de calidad.

Buscar siempre un win-win para ambas partes generando relaciones provechosas para todos los actores.

Tratarles siempre de forma personalizada.

Intentar pasar siempre con los influencers por todas las fases. De esta forma tendremos tanto apariciones pagadas como ganadas.

Hay que proponerles contenidos que tengan sentido y cabida en la propia marca personal del influencer, de esta
28

forma conseguiremos optimizar nuestros mensajes y fidelizar al influencer.

Adaptar la información al canal.

Darle al influencer la oportunidad de vivir y disfrutar la marca en primera persona para que se sienta identificado y representado por ella. La afinidad entre el influencer y la marca es lo que nos diferenciará de la competencia y
generará engagement.

Dar libertad a la hora de trabajar. Este punto tiene especial relevancia en el trabajo con youtubers, que suelen tener un
estilo más personal y creativo.

Definir con la marca y con el influencer lo que cada parte está dispuesta a aportar.

Precisar desde el primer momento cómo va a ser la colaboración. La transparencia en la relación con el influencer
es fundamental.

Considerar las plataformas de los influencers como medios y entender que en ocasiones será necesaria una fórmula
de pago.

Si una aparición es remunerada dejar siempre constancia de que lo es. De la misma manera que en los medios convencionales se debe indicar claramente cuándo se ha realizado un pago para que una información se publique, debemos
trabajar para que ocurra lo mismo en las plataformas y redes de los influencers.

Cuando se firme un contrato de colaboración hay que especificar qué se pretende y cuáles son los KPI’s.
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Dont´s
Enviar información y productos que no tienen espacio en la línea editorial y la marca personal del influencer.

Forzar que el influencer haga cosas con las que no se siente identificado o que no hace voluntariamente.

Ser insistente para que publiquen.

Hacer envíos poco cuidados de productos.

Exigirles que plasmen en sus plataformas el texto íntegro enviado desde la agencia.

Enviar la misma información a videobloggers, instagramers o bloggers y no adaptar la información a las características de cada canal.

Dedicar poco tiempo a mantener y cuidar la relación con el influencer.
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¿Qué espera la agencia
del influencer?
La actitud del influencer a la hora de relacionarse con la agencia

- Que cumplan adecuadamente con el calendario y los

también define el futuro de las colaboraciones que se le propon-

compromisos adquiridos. El influencer no puede olvidar que su

drán. Las agencias de comunicación valoran muy positivamente

colaboración es un elemento más dentro de una estrategia mucho

algunos gestos de los influencers como:

más amplia. El retraso en las publicaciones puede afectar a otras
acciones que están alineadas y puede perjudicar los

- Que se den a conocer por iniciativa propia, expongan las ca-

resultados esperados.

racterísticas de su estilo y sobre qué temas les interesa recibir
información, fotografías, vídeos... De esta forma la agencia podrá
adaptar y optimizar los mensajes que se envían y las propuestas
que se le hagan.

- Que sean proactivos y creativos. Ellos son quienes mejor conocen sus puntos fuertes, su estilo y lo que sus seguidores esperan
encontrar en sus publicaciones. Por esta razón, que el influencer
aporte ideas o mejore las presentes es muy positivo tanto para
él mismo, que mantendrá su credibilidad y su marca personal,
como para la agencia que aumentará la eficacia de
sus campañas.
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El futuro de los influencers
El modelo de trabajo actual que une marcas con influencers está destinado a transformarse.
Los influencers han alcanzado una posición relevante porque en sus comienzos hablaban de los temas que realmente les
interesaban sin ningún tipo de contrapartida económica, por lo que se les consideraba reales, veraces y objetivos. Una
vez que han alcanzado notoriedad y una importante cifra de seguidores, han podido establecer unas pautas
económicas a sus colaboraciones.

Muchos influencers han hecho de su hobby un medio de vida, pero al mismo tiempo que los ingresos crecen, se ha
perdido parte de esa espontaneidad y subjetividad que fuera clave de su éxito.
Por esta razón, antes o después, los influencers deberán reinventarse y buscar un tipo de negocio distinto en el que
los ingresos se consigan por otra vía. El consumidor es inteligente y sabe apreciar por sí mismo cuando detrás de una
publicación hay un pago previo con lo que se pierde credibilidad y confianza.

Una posibilidad que se plantea desde ADECEC es que los influencers comiencen a diferenciar los contenidos pagados de
aquellos que son contenido editorial propio. Hay que entender que no es negativo que los influencers hagan publicidad
pero es necesario primar la transparencia con el público. Esta forma de trabajar, más ética con sus seguidores, es la
que puede garantizarles un futuro a largo plazo dentro del mundo de la comunicación.
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Si los

influencers saben adaptar

los contenidos de calidad
convirtiéndolos en contenidos útiles propios;
si siguen manteniéndose a la vanguardia
de sus sectores, conociendo de primera mano
y antes que el resto cuáles serán las

tendencias; si son pioneros; si mantienen
la coherencia entre su vertiente on y off line y,
por último, si son transparentes con su público

su futuro estará garantizado
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¿Cómo medir
resultados?
Tras una campaña de comunicación con influencers es necesario analizar de qué
manera ha repercutido la acción y si ha resultado rentable. Existen distintos indicadores de influencia como notoriedad, vinculación, tráfico web, prescripción de
producto de las distintas acciones realizadas… Pero los clientes esperan conocer también el ROI, el retorno de su inversión, para poder seguir apostando por
aquellas acciones que han sido eficaces pero sobre todo más rentables.

Esto no es fácil. No todas las variables se pueden cuantificar y aún menos monetizar. Para medir los resultados de este tipo de acciones no hay ninguna métrica
estándar establecida y generalizada.

La única fórmula viable, realista y eficaz es medir antes, durante y después de
una campaña un conjunto de variables definidas y ver su evolución. La investigación a lo largo de todo el proceso es fundamental para el progreso, análisis y
mejora de las estrategias y hay que estar dispuestos a invertir en ella.
34

Parámetros de medición

A la hora de medir los resultados de una acción con influencers
debemos tener en cuenta distintos parámetros:
•

Número de menciones y apariciones en las plataformas y medios de los influencers.

•

Número de veces que esa información se ha compartido.

•

El tráfico a la web que ha propiciado esa parición.

•

Las suscripciones a la web.

•

El número de fans y seguidores que tiene el influencer.

•

Los leads.

•

La calidad del contenido que aparece en la publicación.

•

Las reacciones de los usuarios a la publicación del influencer, teniendo en cuenta tanto el número como la
calidad y la afinidad de las mismas.
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Para que la medición de resultados sea
realista es necesario que tengamos en
cuenta las particularidades de cada
influencer y de las plataformas
que utiliza.

A continuación profundizamos en los
parámetros y cualidades que se valoran
según la plataforma utilizada.
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En

blogs las características a

-

Que haya comunidad en torno al blog. Es decir, que pertenezcan a comunidades del sector o que intercambie links y

las que se presta atención son:

recomendaciones con otros blogs representativos. Todo esto
da visibilidad y amplifica los resultados de

-

la audiencia potencial que tendrá nuestra colaboración con
el influencer.

-

-

repercusión y visibilidad.

-

este caso es necesaria una labor de escucha atenta y muy

encaje bien en el perfil del bloguero genera credibilidad. Es

precisa a la que hay que dedicar mucho tiempo.

importante que el producto o marca fluya de manera natu-

-

-

Además es un factor que afectará al crecimiento y futuro
del propio blog.

Que en el post aparezcan fotografías o vídeos de
buena calidad.

El Look & Feel de la web. El mimo y el cuidado en el diseño
de la página influyen a la hora de permanecer en la página.

Los comentarios y reacciones que genera la publicación,
tanto por número como por calidad, para ver la acogida. En

La afinidad entre influencer y producto. Que el producto

ral en las publicaciones.

Que el blog esté ligado a un medio de comunicación. Este
hecho tiene el mismo efecto que el anterior, obtener mayor

El tamaño de la noticia, post o reportaje y la presencia y
protagonismo que la marca tiene en él.

-

nuestras campañas.

El número de seguidores. Este factor nos está definiendo

-

Además, si el blog tiene presencia en redes sociales y
cuenta con un gran número de seguidores, habrá que ver si
se ha hecho una buena optimización en éstas.
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Cuando la campaña
se desarrolla con un

youtuber
La figura del youtuber es de las que más

Lo cierto es que, aunque los youtubers tie-

Datos que, pese a ser numéricos, no son

beneficios está generando para las mar-

nen una gran repercusión y son un altavoz

económicos y no podemos monetizar sin

cas. La mayoría de acciones con esta

esencial para posicionar una marca,

establecer desde el principio con el clien-

tipología de influencer implica un pago por

es verdaderamente complicado calcular el

te unos parámetros y equivalencias para

lo que las expectativas de los clientes son

ROI de sus campañas.

cada elemento (propios de la agencia ya

aún más altas a la hora de analizar el ROI.

Para poder medirlo solo disponemos de los

que no los hay generales) que los

datos que aporta la propia plataforma: vi-

traduzcan económicamente.

sualizaciones, número de suscripciones, Me
gusta, No me gusta…
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Campañas que buscan generar
tráfico a la

Web

Para las empresas que trabajan exclusivamente a través de la venta online, el propio tráfico a la web es un buen indicador del ROI.
Pero si la venta se hace también por otros canales, es muy difícil
adjudicar qué parte del negocio viene por el incremento del tráfico
a la página, ya que el consumidor final puede haberla consultado y
hacer la compra final en un establecimiento.

Para estas campañas la estrategia SEO es fundamental.
Google Analytics ayuda a obtener datos muy ilustrativos del tráfico que se está consiguiendo y a través de qué vías.
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La medición de campañas con

Instagram y Twitter
también es muy complicada.
En el caso de Instagram disponemos únicamente del número de
seguidores del instagramer en cuestión y los Me gusta que consigue
la publicación.

Twitter, por su parte, añade a estos datos otros como el número de retuits
o de respuestas que pueden ser útiles para ver a qué audiencia hemos
llegado y cómo ha recibido nuestra información.

Los datos que obtenemos de ambas plataformas están relacionados con
la audiencia y el engagement, valores numéricos pero no monetarios y a
los que solo podremos otorgarles un valor económico de
manera arbitraria.
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Para el mundo de las Relaciones Públicas establecer unas métricas generalizadas
para el ámbito del trabajo con influencers es una necesidad real.

Actualmente las agencias de comunicación tan solo pueden establecer, desde el
comienzo de la relación con sus clientes, unos parámetros que ambas partes
consideren adecuados para transformar la información de la que se dispone en
datos monetarios. Pero lo cierto es que, mientras que esos parámetros no sean
generalizados, aunque estén basados en criterios lógicos, no dejarán de
ser arbitrarios.
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Conclusión
En los últimos años hemos asistido a un cambio radical en la manera de hacer comunicación. El desarrollo y popularización de
internet y de las redes sociales ha dado voz a un nuevo colectivo, los influencers, que se ha catapultado a la cima de la
consideración de las marcas más prestigiosas.

Su capacidad de influir en las opiniones y decisiones de compra de los consumidores ha revelado la importancia de identificarlos
y trabajar con ellos.
Saber con quién hay que contar y seleccionar de entre los miles de posibles colaboradores a los que de verdad estén alineados

42

Saber con quién hay que contar y seleccionar de entre los miles
de posibles colaboradores a los que de verdad estén alineados
con los mensajes de la marca, no es una tarea fácil.

Y mientras crece el número de herramientas centradas en automatizar los procesos de identificación de influencers, no podemos olvidarnos que trabajamos con personas y que el mejor
modo de conocer sus intereses y establecer relaciones duraderas
con ellos es a través de una comunicación fluida one to one.

El trabajo con los influencers requiere tiempo, dedicación y
esfuerzo y la clave del éxito estará en que seamos capaces de
aportar contenidos de calidad, alineados con sus intereses y
ajustados a los mensajes de la marca. Solo de esta manera se
podrán establecer vínculos que generen beneficios para todos,
desde la marca al influencer, pasando por la agencia.
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