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Introducción

Antes de empezar es importante aclarar que el tema del siguiente texto cambió 

radicalmente desde su concepción, lo que en un principio iba a ser un análisis sobre la cambiante 

relación entre las marcas, sus endosantes y el rol de las redes sociales en esta mezcla, se 

convirtió en algo mucho más puntual. En un principio se buscaba analizar a través de diferentes 

casos la evolución de endorsements en campañas publicitarias para evidenciar el rol que juegan 

las redes sociales a la hora de buscar influenciadores que puedan endosar una marca, sin 

embargo, al ir trabajando el tema, se determinó que era un tema muy vasto, por eso se tomó la 

decisión de enfocarlo hacia el tema que leerán a continuación, el marketing de influenciadores en 

la red social de Instagram y cómo hacer buen uso de este.

Es innegable que vivimos en la era de la influencia social, y que, como seres sociales, se 

busca ser parte de algo, pertenecer a un grupo; los avances tecnológicos y el surgimiento de las 

redes sociales han facilitado el cumplimiento de este objetivo. La influencia social afecta todo 

tipo de comportamientos, y con el desarrollo de las redes sociales se ha visto como uno de esos 

comportamientos afectados es el comportamiento de compra. La influencia social se divide en 

dos aspectos, la informativa y la normativa. La influencia social informativa se basa en que las 

personas se fijan en el comportamiento de los demás para tomar decisiones, es por eso que 

aplicaciones como Yelp y iMDB ayudan a los usuarios a definir dónde comer y qué película ver, 

ya que permiten leer los reviews de otros usuarios, facilitando la toma de decisiones. Por otra 

parte, la influencia social normativa va más allá de la información y se concentra en el encajar, 

no se siguen los pasos de otros por la información que proveen, sino para pertenecer a cierto 

grupo de personas con las cuales se puede identificar. Redes sociales como Instagram, Facebook,
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Twitter y YouTube se han convertido en vitrinas para la influencia social y las marcas han sabido 

sacarle provecho a esto.

Las redes sociales permiten que cualquier persona se convierta en un influenciador en 

línea sin tener que ser una celebridad fuera de esta. Estos nuevos medios permiten que las 

personas muestren quien realmente son sin el temor a ser rechazados, en línea existe un mundo 

donde hay una audiencia para cualquier cosa, y es por eso que las personas que offline pueden 

parecer “extrañas” o “diferentes” terminan encontrando el éxito en línea. En internet no existen 

fronteras, por eso un mensaje puede recorrer el mundo entero en milésimas de segundo, no hay 

límites respecto a los impactos que puede causar una foto, un tweet o un video. Con la ayuda de 

redes como Instagram una persona que viaja por el mundo puede convertirse en un influenciador 

para marcas como LATAM o Avianca con el simple acto de publicar una fotografía de su viaje a 

sus seguidores. Estos personajes se convierten entonces en excelentes herramientas para que las 

marcas logren llegar a una mayor audiencia al mismo tiempo conectándose de manera más 

natural con su target.

Es por eso que la tendencia se ha convertido en realizar campañas de influencer 

marketing, ya que son exitosas y manejan un bajo costo si se realizan correctamente. El 

problema radica en que en Colombia el conocimiento de este tipo de campañas es 

extremadamente limitado y por eso las marcas y agencias de medios digitales intentan hacer uso 

de este moderno recurso sin siquiera saber utilizarlo de manera adecuada, las marcas están 

dispuestas a pagarle a cualquier autodenominado influenciador sin pensar en todos los factores 

que hacen parte de una campaña de influencer marketing exitosa. La falta de conocimiento sobre 

el tema lleva a que las marcas no sepan hacer seguimiento a este tipo de campañas o que no
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sepan medir el engagement de una publicación y lo peor, a que no sepan cuánto deben pagar por 

publicación.

Por ende, el objetivo de este trabajo de grado es abordar este problema teórico y llegar a 

estudiar y proponer un uso adecuado de un influencer en Instagram según las diferentes variables 

de acción que componen una estrategia de Influencer Marketing en Instagram. Se empezó 

explorando el concepto de influenciador y sus raíces, lo que llevó a la exploración de diferentes 

casos de éxito y fracaso, de los cuales se realizaron exhaustivos análisis para sacar conclusiones 

efectivas. Teniendo en cuenta que gran parte de la información sobre este tema se encuentra en 

otros países como el Reino Unido y Estados Unidos, la investigación se basa en el trabajo con los 

autores citados por medio de entrevistas y lectura exhaustiva de sus trabajos, lo cual lleva a una 

apuesta teórica que facilita el manejo de una campaña de este tipo. Este trabajo busca sentar un 

precedente que sirva para las marcas y empresas colombianas en busca de aumentar sus ventas y 

audiencia por medio de campañas de marketing de influenciadores en Instagram.
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1. El nacimiento del Influencer Marketing

1.1 La evolución de los endorsements publicitarios

Antes de comenzar es esencial definir el concepto de endorsement, un término acuñado 

del inglés que se puede traducir a patrocinio o endoso, un endorsement se define como el acto de 

dar aprobación pública o apoyar algo o alguien (Vocabulary, 2016). Podría decirse que el uso de 

endorsements en la publicidad es una táctica que ha sido utilizada desde sus inicios, sin embargo, 

desde finales del siglo XX y en lo que ha transcurrido del s. XXI, se ha convertido en una de las 

tácticas publicitarias más efectivas y populares. Esta táctica tiende a ser efectiva porque con el 

surgimiento de la televisión, el cine y la transmisión de deportes, se ha llegado a idolatrar a las 

celebridades tanto de la televisión y cine como a los deportistas; la publicidad y el mercadeo 

aprovechan eso para vender más y más productos que sean aprobados por los ídolos de los 

consumidores.

En un principio los endosos eran hechos por personas profesionales en un área de estudio 

relevante a un tema relacionado con una marca, los ejemplos claros existen en la publicidad 

realizada en las décadas de 1920 hasta 1960, en las cuales los principales endosantes de 

productos eran especialistas en salud avalando el uso de múltiples productos, desde píldoras para 

dormir hasta el consumo de cigarrillo, el portal web de CBS News con la ayuda de la 

Universidad de Stanford, recopiló 48 imágenes de estos clásicos endosos realizados por 

especialistas de la salud avalando el uso del cigarrillo, algo que en esos tiempos era considerado 

normal pues los médicos eran personas en quienes se podía confiar y a quienes se les debía hacer 

caso para poder mantenerse saludable.
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Con la llegada de las series televisivas, el cine globalizado y los deportes transmitidos por 

cable, llegó una nueva era de los endorsements, las marcas disminuyeron el uso de personas 

profesionales en la salud e invirtieron la mayoría de su presupuesto en contratar celebridades que 

endosaran sus productos. Así mismo se abrió un espacio para las marcas que no tenían 

lineamientos con la salud, marcas de ropa interior como Jockey y Hanes tuvieron la posibilidad 

de utilizar grandes deportistas para lanzar nuevas colecciones y atraer un nuevo segmento de 

consumidores. En un artículo para el portal digital de la revista GQ, titulado ‘A Brief (but balls 

out) Elistory of Athletes Endorsing Underwear” el autor Jake Woolf, recopiló 13 casos de atletas 

endosando marcas de ropa interior masculina.

^ J O C K E Y

Imagen 3. Jim Palmer, lanzador de los Orioles de Baltimore utilizando la nueva línea de ropa interior de 
Jockey (1974). (Woolf, 2015).
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Imagen 4. Michael Jordán, jugador de los Chicago Bulls endosando la comodidad de los productos de 
Hanes (1989). (Woolf, 2015) "

Esta nueva etapa de los endorsements se alimentó de la influencia social, viendo que las 

personas respondían a las recomendaciones de otras personas, las marcas aprovecharon la 

imagen y credibilidad de las celebridades para explorar la influencia social normativa e 

informativa, mostrándole a las personas los productos que necesitaban usar para sentirse 

identificados con sus ídolos y el estilo de vida representado por dichas marcas. Podría decirse 

que este fue el primer acercamiento al Influencer Marketing, pues se trataba de personajes que 

tenían una gran fanaticada y reflejaban los valores de las marcas endosadas, este tipo de 

marketing, el marketing de celebridades, ha sido característico de la publicidad de grandes
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marcas, relaciones como la de Michael Jordán con Nike o la de David Beckham con Adidas son 

relaciones icónicas en la historia de la publicidad.

Con el tiempo estas relaciones fueron evolucionando y se convirtieron en algo más que 

un simple endoso, tras años de relación con una marca, las celebridades fueron promovidas a 

embajadores de marca, una situación que les da la libertad de colaborar con la marca y crear 

productos y contenidos únicos que van acorde con su marca personal, asumiendo roles como 

directores creativos, directores de innovación, entre otros. En su artículo para el sitio web de la 

revista AdvertisingAge, titulado “The Brand Ambassadors: Beyoncé Just Latest to Become 

Brand Ambassador, But Do These Deais Actually Work?”, la autora Shareen Pathak nos 

presenta el caso de Pepsi y su relación con la aclamada cantante norteamericana Beyoncé, la 

autora cuestiona la veracidad de este tipo de relaciones “Pepsi will pay for Beyoncé to help 

create contení and develop new ways of fan engagement. Sounds nice, but doesn't Pepsi already 

employ people — real Creative directors — to do that job? And isn't Beyoncé, well, busy?”. 

(Pathak, 2012). A pesar de que su artículo se enfoca en cuestionar este tipo de tratos, la autora le 

presenta a los lectores opiniones a favor de los embajadores de marca, entre ellas la opinión de 

Steve Lashever, director comercial de endosos en Creative Artists Agency.

[...] brands looking for a relationship beyond the 30- or 60-second spot often go for the 

celebrity partnership, in an attempt to establish more of a credible relationship. [...] he 

said that many of the stars involved actually "roll up the sleeves, go to design studios and 

spend hours on end with design teams" and aren't just glorified endorsement deais. "They 

don't want it to be a contrived relationship," he said. "They want to make sure that 

something that carries their ñame or bears their fingerprint is going to be indicative of 

their design aspect and aesthetic." (Pathak, 2012).
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Pathak también recalca las opiniones de Johan Jervoe, vicepresidente de servicios 

creativos en Intel, sobre la relación de la empresa con el nuevo director de innovación creativa 

William James Adams, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como will.i.am, un 

cantante y productor norteamericano, y las contribuciones que este embajador de marca ha 

aportado en el ámbito laboral y a la imagen de marca, demostrando la evolución que han tenido 

este tipo de acuerdos.

will.i.am was hired because of his background as a producer and technology enthusiast. 

"Yes, there is an endorsement aspect to it," said Mr. Jervoe. "But it's more than that. He is 

directly able to impact the way we do work, the way our engineers work." Also, making 

him a team partner, and giving him a job title has "made an impact on internal pride and 

culture," he said. While he couldn't put a figure on the return on that investment, Mr 

Jervoe said it's been "fundamentally good for the company." (Pathak, 2012).

El siguiente paso en la cadena evolutiva de los acuerdos de endoso es un tema innovador 

y que hasta ahora está despegando gracias a la burbuja de tecnología que se vive desde hace 

algunos años en el sur del área de la bahía de San Francisco, mejor conocida como Silicon 

Valley; se trata de los acuerdos de equidad, una nueva tendencia que es considerada el futuro de 

los endorsements, donde las grandes celebridades y las que están en su camino a la cima deciden 

promocionar start-ups (pequeñas compañías que apenas están empezando) en vez de grandes 

marcas. En su texto “Dancing With The Start-Ups” escrito para la publicación virtual de The 

New York Times, la autora Sheila Marikar explica en qué consiste este innovador tipo de 

acuerdo.

Now some celebrities — both established and up-and-coming — are lavishing their 

promotional love on start-ups rather than big brands. Often, those deais involve equity. In
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exchange for a small percentage of a company, a celebrity investor agrees to provide 

publicity, feedback and valuable connections. Celebrities who have taken this route 

inelude Ashton Kutcher, Tyra Banks, Bono and Drew Barrymore. (Marikar, 2014). 

Marikar hace énfasis en que este tipo de acuerdos pueden ser riesgosos para la celebridad, 

pues son muy pocas las start-ups que llegan a convertirse en empresas millonarias, sin embargo, 

asegura que es un riesgo que vale la pena correr.

With equity, of course, there is a risk of losing money. But if a celebrity picks a company 

that turns out to be a hit, it’s a gift that keeps on giving, unlike most endorsement deais. 

And investing in a start-up generally requires less legwork than, say, starting a clothing 

line or opening a restaurant — other celebrity pet projeets. (Marikar, 2014).

La autora asegura que este tipo de endoso es mucho más beneficioso y requiere menos 

esfuerzo que ser un embajador de marca y que cualquier tipo de emprendí miento que hagan las 

celebridades por su parte, como iniciar su propia línea de ropa o su propio restaurante, pues 

existen decenas de casos en los que una celebridad decide tener un pequeño proyecto personal 

que resulta siendo un fracaso, un claro ejemplo es la cadena de restaurantes Planet Hollywood, 

una iniciativa apoyada por celebridades de talla mundial como Sylvester Stallone, Bruce Willis, 

Demi Moore y Arnold Schwarzenegger, la cual fracasó de manera rotunda pasando de tener más 

de 80 restaurantes temáticos a nivel mundial a tener únicamente 9 en funcionamiento en EE.UU. 

(CBC News, 2000).

Para entender el ¿por qué? De esta tendencia, la autora cita a dos personas altamente 

calificadas en el tema de acuerdos de equidad, Anjula Acharia-Bath, quien asesora a las 

celebridades sobre sus inversiones en start-ups y a Timothy Karunaratne, quien se encarga de 

emparejar a estas pequeñas empresas con personas de alta influencia. Acharia-Bath afirma
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“When you look at Hollywood stars, they make a certain amount of millions, and they’re 

used tobeing the ‘it’ kids,” |..| “Now you see that the ‘it’ kids are these people who are 

building these start-ups and walking away with billions of dollars.” (Marikar, 2014).

Esta afirmación cobra sentido si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que se maneja en 

el mundo de las innovaciones tecnológicas en Silicon Valley, donde diariamente se ven casos de 

transacciones multimillonarias. Los comentarios de Acharia-Bath complementan a la perfección 

la opinión de Karunaratne “I think it’s a fair statement to say most people would rather be Mark 

Zuckerberg than Will Smith. [.....] and that’s pretty fascinating.” (Marikar, 2014). La declaración 

de Karunaratne exhibe la realidad del asunto, pues Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, 

construyó un imperio valorado en más de $350 billones de dólares (La Monica, 2016) en menos 

de 12 años, mientras que el legendario actor Will Smith ha trabajado en el mundo del 

entretenimiento oficialmente desde 1988 (cuando Zuckerberg tenía apenas 4 años) y su marca 

personal está valorada en $250 millones de dólares (Riley, 2014).

La autora plantea que este tipo de relaciones requieren de una activa participación de las 

celebridades tanto en redes sociales, como en eventos y apariciones públicas para que la relación 

sea exitosa. “Celebrities might also provide feedback on a product, or discuss it on a talle show. 

Social media also plays a part, with stars singing their producís’ praises on sites and Services like 

Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.” (Marikar, 2014). Esta afirmación de Marikar da 

píe a la importancia de trabajar con las redes sociales, abriendo la puerta al siguiente eslabón en 

esta cadena evolutiva de los acuerdos de endosos, el mercadeo de los influenciadores de redes 

sociales, mejor conocidos como Influencers.
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1.2 El apogeo de las redes sociales y los dispositivos móviles

Las redes sociales cambiaron para siempre la manera en que las marcas se comunican, 

crearon un puente entre las marcas y los consumidores, alterando para siempre la relación entre 

los mismos. Las redes sociales brindan una cercanía que la televisión, la radio y los medios 

impresos difícilmente pueden brindarle al consumidor. Un estudio realizado recientemente 

expone a YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como las redes sociales más utilizadas por los 

expertos en mercadeo y los expertos en relaciones públicas del Reino Unido (Burne James,

2016). Según un estudio realizado por el portal iDigic actualmente existen más de 523,000,000 

usuarios globales de estas redes sociales (iDigic, 2016), por lo cual es importante analizar las 

características de las mismas, explorando a fondo las ventajas que puede aportar cada una en 

términos de mercadeo.

YouTube es una plataforma de videos fundada en 2005 en San Bruno, California, 

adquirida por el gigante de tecnología Google, en 2006 por un valor estimado en 1.65 billones de 

dólares (Marshall, 2006). Desde su concepción YouTube ha sido el lugar en el que se encuentran 

videos de todo tipo, desde reviews de tecnología innovadora, hasta el lugar para que los “video 

bloggers” o “vloggers” expresen sus opiniones sobre temas variados. YouTube es una de las 

redes sociales que se consideran universales, es decir que tiene usuarios altamente activos en 

todo el mundo, el 80% de usuarios de YouTube se encuentra fuera de EE.UU, una cifra superior 

al 78% de Facebook y al 59% de Twitter (HubPages, 2011).

Las cifras de esta red social hablan por sí mismas, en el mismo estudio realizado por 

iDigic (iDigic, 2016) se reveló que actualmente YouTube tiene más de 1 billón de usuarios, de 

los cuales 44% compartió a sus amigos / compañeros / familiares un video visto en esta red 

social, utilizar YouTube para pautar productos incrementa en un 37% el tráfico que se dirige a
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los portales web de las empresas, asimismo el 43% de nuevos consumidores (que nunca han 

utilizado la marca) compran los productos vistos en una pauta de YouTube; sus usuarios son 

68% son hombres y 32% mujeres; por cada minuto de video publicado por los 1000 canales con 

más suscriptores se generan alrededor de 350 interacciones sociales. Es una red que siempre está 

en movimiento, pues colectivamente las 100 marcas más importantes (en la red social) suben un 

video nuevo cada 18.5 minutos. Los videos que más engagement tienen con los usuarios tienden 

a ser muy interactivos, en especial para fomentar el comercio electrónico o “e-commerce”, son 

videos de reviews de productos, reviews de productos similares, videos enseñando a los usuarios 

a utilizar los productos, y videos respondiendo FAQ (Frequently Asked Questions), preguntas 

comunes que mucha gente tiene sobre los productos y la marca.

Facebook es probablemente la red social más completa, pues se esfuerza para darle al 

consumidor todo lo que quiere sin tener que salir del sitio web, por eso es la única red social en 

la cual se pueden compartir los tweets (de twitter), videos de YouTube, fotos de Instagram y 

realizar livestreams fácilmente, brindándole a las marcas y a los consumidores un portal 

extremadamente completo. En un estudio realizado por The Social Ms, un portal especializado 

en contenido web, se analizaron las tendencias de Facebook para determinar estadísticas e 

insights útiles para las marcas que buscan sacarle provecho a todos los beneficios que esta red 

social tiene para ofrecer, usualmente para promover un servicio, lanzar un nuevo producto o 

realizar una investigación de mercados. El estudio (Gebauer, 2016) reveló que hay 20,000 

usuarios activos en Facebook cada segundo, mensualmente hay 1.44 billones de usuarios, 1.25 

billones entran al sitio utilizando un dispositivo móvil y diariamente hay 936 millones de 

usuarios activos, de los cuales 789 millones entran utilizando un dispositivo móvil.
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Pero más allá de las estadísticas es importante analizar las herramientas que ofrece 

Facebook para aumentar su uso en términos de mercadeo. Recientemente Facebook agrego una 

herramienta de búsqueda denominada como Search FYI, que personaliza los resultados de 

búsqueda para cada usuario, agregando noticias recientes y las publicaciones más populares a los 

resultados de la búsqueda, mejorando la tendencia de SEO (Search Engine Optimization) que 

ayuda a que las marcas sean encontradas más fácil utilizando ciertas palabras claves, esta 

tendencia que ha sido característica de Google Search, llega a Facebook como una mezcla de lo 

social con SEO y se considera como un nuevo amanecer para los expertos en mercadeo, pues 

fomenta la conversación y accesibilidad entre usuarios y marcas. Con la nueva función de 

Facebook “Business on Messenger”, se les permitirá a las marcas ofrecer un servicio al cliente 

inmediato y más personal, una característica que los consumidores valoran, pues les ofrece un 

trato más humano, ya que para mucho esperar una respuesta vía e-mail es extremadamente 

tedioso e ineficiente. “Business on Messenger” también ofrece a los usuarios una asistencia 

virtual, “M” (nombre del asistente virtual) permite a los usuarios reservar pasajes, comprar 

productos y hacer reservaciones, todo esto sin salir de la aplicación de Messenger.

Una función de Facebook que ha dado mucho de qué hablar es Instant Articles, una 

manera de publicar contenidos directamente desde Facebook, esta herramienta carga 10 veces 

más rápido que una página web normal, por lo cual el acceso a contenido desde Facebook es 

extremadamente llamativo, sin embargo, es importante tener en cuenta que esto acabaría o 

disminuiría el tráfico directo en la página web de las marcas, afectando directamente las 

ganancias de la empresa a la hora de hablar de la publicidad que se puede encontrar dentro de la 

página web de las marcas. Recientemente Facebook introdujo la fúnción de Facebook Canvas, 

que puede ser considerada la competencia directa de YouTube Ads, pues permite el uso de
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videos de pantalla completa sin que el usuario/consumidor tenga que cambiar la orientación de 

su dispositivo móvil, y al igual que Instant Ardeles, Canvas carga 10 veces más rápido que una 

página web estándar. En agosto se introdujo la función de Facebook Live, que permite a 

cualquier usuario realizar un livestream, lo que lleva a una oportunidad de mercadeo que 

revoluciona las narrativas comunicacionales convencionales. Estratégicamente Facebook decidió 

aliarse con celebridades y entidades importantes para el lanzamiento de esta función, en un 

artículo publicado en Mashable, un sitio web enfocado en comunicación, cultura y tecnología se 

reveló que Facebook paga 50 millones de dólares (Bell, 2016) a celebridades, influenciadores y a 

entidades para que usen Facebook Live.

Facebook is also paying a handful of celebrities to live stream, including Seattle 

Seahawks quarterback Russell Wilson, actor Kevin Hart and celebrity chef Gordon 

Ramsay, along with YouTube stars and institutions like the American Museum of Natural 

History in New York. Under the contraéis, publishers and celebs agree to produce a set 

number of broadeasts using Facebook Live. How much a publisher is paid for these 

broadeasts depends on how big their audience is and how many videos they agree to 

make, the report says. Facebook has high hopes for the platform, which it opened up to 

all its users earlier this year. Eventually, the network plans to sell ads against its video 

streams and is using its current deais with publishers and other influential users to 

jumpstart engagement with the Service. (Bell, 2016).

Esta herramienta resulta muy útil para las marcas, ya sea para el lanzamiento de un nuevo 

producto, o simplemente para comunicarse con sus seguidores y lograr interactuar con ellos, 

ofreciendo un acercamiento que antes era imposible de conseguir. Facebook ahora ofrece 

“Anonymised Data”, un servicio que le permite a las marcas tener acceso a información crucial
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sobre sus consumidores, aunque se mantendrá el anonimato, las marcas tendrán acceso a la edad 

media, locación, género, entre otros datos, que permitirán obtener insights más fácil y lograr un 

mercadeo más completo basado en sus consumidores actuales. En el estudio realizado por iDigic 

se reveló que utilizando Facebook las marcas aumentan su engagement en 176% (iDigic, 2016), 

los consumidores que le dan “like” a una página de Facebook tienen una probabilidad del 51% 

de realizar una compra dentro de esa página. 52% de sus usuarios son hombres y 48% son 

mujeres, el usuario promedio de Facebook dura mínimo 1 hora al día en la red social. Si 

Facebook fuese un país, tendría la población más grande del mundo, por encima de China e 

India. De sus 1.62 billones de usuarios el 73% accede a la red social desde un dispositivo móvil.

Twitter es una de las redes sociales más subestimadas, y esto se debe a que utilizarla y 

entenderla es relativamente difícil, sin embargo, si se utiliza adecuadamente es una gran 

herramienta para el social media marketing. En un artículo para Social Times, una filial de 

Adweek, Kimberlee Morrison escribe un artículo recalcando la importancia de esta red social y 

explicando por qué no debe ser pasada por alto a la hora de entablar una estrategia digital.

Twitter has 320 million monthly active users, most of whom are international and mobile, 

and they represent several key demographics for marketers. [...] Twitter users are highly 

engaged when it comes to online commerce. 52 percent of users report buying a product 

they First saw on the network, while 81 percent say Twitter impacts purchase decisions 

more than TV. (Morrison, 2016).

Morrison recalca que a pesar de que no es una red social con muchos usuarios activos, 

sus usuarios son extremadamente participativos en lo que concierne a las marcas y la relación 

que pueden entablar por medio de esta red social.

Users also engage with brands on Twitter, which is beneficial for both parties. 85 percent
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of users feel more connected to businesses after following them on Twitter, while 84 

percent of users who interact with a brand share their positive experiences and 72 percent 

of brand followers are likely to purchase in the future. Brands that use Twitter for 

customer Service see a 19 percent increase in customer satisfaction, and the use of 

promoted tweets boosts offline sales by up to 29 percent. Additionally, two-thirds of 

companies with more than 100 employees use Twitter, so any brand hoping to compete 

should needs to maintain a strong presence on Twitter. (Morrison, 2016)

Con su servicio de Promoted Tweets las marcas pueden llegar a su target fácilmente, 

consiguiendo más engagement y un mayor alcance. Este funciona basado en las cuentas que el 

usuario sigue, por ejemplo, marcas como Ford y Chevrolet lo utilizan constantemente en lo que 

hace referencia a eventos/partidos de fútbol americano, pues ambas son marcas que patrocinan 

dicho deporte, entonces a cualquier seguidor de @NFL en twitter le llegarán promoted tweets de 

estas marcas, de igual manera funcionan las pautas de video en twitter, el 2016 presentó un 

crecimiento del engagement de este tipo de contenidos pagos, con un crecimiento de 208%. A 

pesar de que 320 millones de usuarios suena poco comparado con los 936 millones de usuarios 

activos de Facebook, es importante recalcar que existen 1.3 billones de cuentas en twitter, y que 

500 millones de personas visitan twitter mensualmente sin tener una cuenta en la red social y que 

se redactan alrededor de 6000 tweets por segundo (Morrison, 2016).

Habiendo entendido que en Twitter lo más importante es el engagement que tienen las 

marcas, es importante preguntarse cómo aumentar ese número. Existen muchas tácticas, pero 

según Halle Klingman, periodista para el portal CoSchedule, existen 15 manera infalibles para 

aumentar el engagement, y en el mismo artículo la autora da sugerencias sobre cómo utilizar 

Twitter para potencializar el mercadeo digital de su empresa, por ende, solo se hablará de 3
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tácticas que involucran el brand engagement utilizando recursos de la red social, primero la 

autora recalca la importancia de utilizar Twitter Polis, una herramienta para realizar pequeñas 

encuestas en un periodo de tiempo de 24 horas durante las cuales cualquier usuario de la red 

social puede participar.

People are often willing to provide you their opinión—and this is especially true on social 

media networks. Twitter polis are a great way to engage your followers and obtain 

valuable information about your customer base. It also shows your followers that you 

care about their opinions, which in turn helps to build trust and loyalty, further 

strengthening your brand identity and reputation. (Klingman, 2016).

La autora asegura que este tipo de encuestas mejoran la reputación de la marca, y esto lo 

confirma la investigación de Morrison citada previamente sobre la satisfacción del consumidor 

respecto a la atención al cliente que se les provee mediante la red social de Twitter. Las dos 

siguientes recomendaciones de Klingman pueden juntarse, pues ambas son respecto a los famoso 

Twitter Chats, una estrategia que ha despegado recientemente, pues es una gran manera de 

interactuar con usuarios que tienen los mismos intereses que las marcas. Este tipo de 

conversaciones se guía usualmente a través de un hashtag, una de las características de twitter, lo 

cual facilita su seguimiento y resulta muy inclusivo a la hora de tener una conversación en la 

plataforma, por ejemplo, la revista Adweek y servicios para social media como CrowdFire y 

Buffer realizan este tipo de eventos semanalmente, atrayendo miles de respuestas dirigidas hacia 

sus respectivos chats (#BufferChat, #AdweekChat, #CFChat), y usualmente traen invitados de 

grandes aplicaciones como Evernote y Dropbox para que participen de las mismas e interactúen 

con los participantes del chat, creando una relación directa que ninguna otra red social puede 

lograr.
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What is a Twitter chat? It’s a conversation around one unique hashtag. This hashtag 

allows you to follow the discussion and particípate in it. Twitter chats are usually 

recurring and on specific topics to regularly connect people with these interests. 

Participating in Twitter chats allows you to have real-time conversations with hundreds 

of different users while promoting your expertise and building your authority on a topic.

[... ] The goal of joining Twitter chats is to gain interest in your brand from Twitter users 

who aren’t part of your follower base yet. (Klingman, 2016).

Pero más allá de participar, la autora sugiere que las marcas organicen también sus 

propios chats pues esto mejora la confianza y el cariño que se adquiere por una marca.

Make sure you choose a topic that is relevant to your audience. [...] Before beginning 

your chat, asks everyone to introduce themselves and where they are tweeting from. 

Engaging with your participants is the most important part of hosting a Twitter chat.

After asking each question, reply to a few responses to remain in the loop. (Klingman, 

2016).

Si se utiliza adecuadamente, Twitter puede mejorar la reputación de las marcas de manera 

exponencial, la interacción que puede proveer Twitter es única en comparación con otras redes 

sociales.

Por último, Instagram, la red social sobre la cual se basa este trabajo, fundada en 2010 y 

adquirida por Facebook en abril de 2012 por la módica suma de 1 billón de dólares (Pocket-lint, 

2014), la adquisición más grande de la compañía hasta que pagó 19 billones de dólares por la 

aplicación de mensajería móvil WhatsApp (Recode, 2014). Es una red social especializada en 

fotografía y videos, cuyo crecimiento ha sido astronómico como lo explica el reportero del 

Hufftington Post, Jonathan Long, la red social tiene más de 500 millones de usuarios activos que
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producen alrededor de 95 millones de piezas de contenido diariamente (Long, 2016). Long 

explica por qué el contenido en Instagram es tan exitoso “Instagram’s contení is visual, which is 

an advantage over other advertising options, because 40 percent of consumers respond better to 

visual informadon than plain text.” (Long, 2016).

En su artículo se explica de manera más detallada por qué los visuales son tan efectivos, 

y esto es parte de una investigación que revela que lo visual se procesa 60,000 veces más rápido 

en el cerebro a diferencia del texto, también recalca que el 90% de la información que se 

transmite al cerebro es visual, y que el 93% de la comunicación humana es no-verbal. Long 

asegura que los consumidores responden a Instagram porque las personas recuerdan 80% de las 

cosas que ven, mientras solo recuerdan un 20% de lo que leen y un 10% de los que escuchan. 

(Long, 2016). El autor recalca que la base de usuarios y el engagement en esta red social son 

masivos, pues cada minuto se publican 216,000 fotografías, y diariamente se reparten alrededor 

de 4.2 millones de likes. También asegura que las marcas se están dando cuenta de esta 

tendencia, y que, por esa razón, 90 de las 100 marcas listadas por Interbrand, una empresa que 

categoriza las 100 mejores marcas en el mercado, se encuentran en esta red social, asegurando 

que más del 80% de estas marcas es activa semanalmente en la red social y que más de un 60% 

de estas marcas supera los 100,000 seguidores.

Instagram es la red social perfecta para la creación de contenidos, pues está dividida de 

manera equitativa entre sus usuarios hombres (51%) y mujeres (49%), algo que ninguna otra red 

social tiene a su favor. Asimismo, el engagement ha crecido en 53% por publicación anualmente, 

es decir que se genera conversación fácilmente y es excelente para expandir el alcance del 

mensaje por medio de una imagen. Es por eso que las marcas deben incluir Instagram en su 

estrategia de social media marketing, 73% de las marcas publican una foto o video
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semanalmente, 54% de las marcas promueven su Instagram utilizando Facebook. El 

acercamiento que brinda la red social es comparable al de Twitter, ya que el número de marcas 

con más de 100,000 seguidores ha crecido en 163% en tan solo dos años (desde su adquisición 

por Facebook). Según el estudio publicado por iDigic, en Instagram 68% de los usuarios 

interactúan con marcas regularmente, las compras realizadas por la aplicación tienen un valor 

medio de 65 dólares, e Instagram tiene 58 veces el engagement de Facebook por seguidor 

(iDigic, 2016). Es por estas estadísticas que se tomó la decisión de enfocar el estudio hacia la red 

social de Instagram, que al ser la más joven de las mencionadas previamente, plantea un 

panorama de oportunidades que amerita ser explorado.

Es innegable que en esta era de la inmediatez y la tecnología, el uso de las redes sociales 

es crucial y básicamente inevitable, sin embargo, sigue siendo un tema novedoso y de cuidado, 

son miles los casos en que los community managers cometen algún error, es por eso que las 

marcas deben estar preparadas para cualquier eventualidad, una manera de exteriorizar este tipo 

de problemas es haciendo uso del influencer marketing, estas plataformas brindan un tipo de 

acercamiento que antes era simplemente imposible, el contenido personal de cada persona es casi 

único e irrepetible, puede que existan mil personas amantes de los viajes y fotografías, pero 

ninguno tendrá el mismo estilo, percepción y retórica que otro. Las redes sociales fomentan la 

creatividad y el concepto de cercanía que ha sido carente en los medios tradicionales. Los 

Influenciadores llegaron para quedarse, es por eso que en su artículo sobre el debate sobre 

celebridades vs. Influenciadores los últimos salen ganando, Sam Burne James explica

A survey of 500 PR and marketing professionals by the app Takumi, which connects 

social influencers to brands, found that 82% were using influencers in one form or 

another. [...] We expect the next few years will see influencer campaigns become a
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standard element of the marketing mix, and predict social media influencers will be the 

go-to for authentic message distribution [...] (Burne James, 2016).

Los influenciadores han resultado más económicos y efectivos que las celebridades 

tradicionales, esto se debe a que ellos están dispuestos a interactuar con sus seguidores y 

mantienen una relación muy personal con los mismos, además tienen una base de seguidores más 

fiel que las celebridades, curiosamente el impacto, alcance y engagement, tiende a ser mayor en 

las publicaciones de los influenciadores que en las publicaciones de las celebridades 

tradicionales (Suleman, Has your agency been using Instagram influencers wrong?, 2016), como 

será explicado más adelante.

Antes de continuar el estudio, es importante aclarar algunos términos algunos términos 

para una mejor comprensión del tema a tratar. Una palabra clave de este estudio es engagement, 

esta palabra se traduce a interacción, principalmente refleja la interacción con las distintas 

publicaciones realizadas en redes sociales, la interacción está caracterizada por los comentarios, 

los likes, y la conversación que genera una publicación, sin embargo, va mucho más allá de los 

likes y comentarios, es la relación que se establece entre la marca y los consumidores por medio 

de las redes sociales (LolUp, 2016), realizar la medición del engagement de una publicación es 

crucial en el mercadeo de redes sociales, ya que el nivel de engagement usualmente refleja el 

éxito de una publicación, y como será explicado más adelante, es un factor crucial a la hora de 

escoger al influenciador ideal.
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1.3 Los cinco pilares del Influencer Marketing

El ¿por qué trabajar con influenciadores? Será explorado más adelante en este trabajo, 

por ahora se hará énfasis en los pilares del Influencer Marketing en Social Media. Antes de 

empezar a hablar de influencers es importante explicar ¿qué es un influencer?, según el portal 

MarketingProfs, un influencer se define como “[...] someone who has an active following and 

can move their followers to take action” (Jarski, 2016). La autora recalca la importancia que 

tienen los influenciadores sobre sus seguidores a la hora de tomar acción respecto a un tema, 

pues esto es lo más importante de los influencers, que con un mensaje logran movilizar masas a 

favor de causas o productos.

Es importante entonces exponer los cinco pilares para que su una campaña de Influencer 

Marketing sea exitosa. En su texto The Five Pillars of Social Media Influencer Marketing, 

Raymond Morin explica que el uso de influenciadores surge debido a que “Over the past 20 

years, the costumer relationship have been changed, and forced organizations to adopt social 

selling approach” (Morin, 2016). Esta afirmación del autor repite lo mencionado anteriormente 

en este texto, ya que a medida que evoluciona la tecnología y las redes, evoluciona la 

comunicación de marcas, buscando un acercamiento más humano con sus seguidores, dándole 

caras y figuras a sus empresas. Por ende, Morin presenta que en el mercadeo de influenciadores 

ya no se habla de las tradicionales 4 Ps “From the 4 Ps of traditional marketing (price, product, 

promotion, placement) we went for the five Cs of influencer marketing on social networks” 

(Morin, 2016). Las 5 Cs propuestas por el autor son Contexto, Comunidad, Contenido, 

Colaboración y Conversión, todas de suma importancia a la hora de hablar de marketing de 

influenciadores.
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Cuando el autor se refiere a Contexto, este exalta que gracias a la web y las redes sociales 

los consumidores están más informados que nunca, y que por eso las marcas deben ser menos 

intrusivas con los consumidores, no llenarlos de información e emails, sino plantear un 

acercamiento que sea más similar a la frase célebre de la película Field of Dreams, ‘construyelo 

y ellos vendrán’.

Because of the Web and social media, consumers are more informed and demand a more 

connected relationship with brands. Companies must adopt a new approach, less intrusive 

and more social. They should be on different platforms, and be available to listen and to 

act as a guide in the purchase process, rather than just a seller. It’s connected prospecting, 

which is the main mindset of social selling. The context and message must come before 

the product and the quality of the user experience before the sale. (Morin, 2016).

El autor habla de la importancia de tener un acercamiento pasivo, propone que las marcas 

deben estar en diferentes plataformas, listas para acercarse a sus usuarios y conectar con ellos en 

un nivel emocional, en este caso al hablar de plataformas, el autor se refiere a redes sociales, 

pero también a los diferentes tipos de influenciadores, ya que cada uno brinda nuevas maneras de 

conectar con audiencias.

Al hablar de Comunidad el autor explica que las marcas deben crear una colectividad a 

partir de quienes trabajan en esta, para poder determinar una potencial audiencia y crear una 

presencia en redes.

To develop an effective strategic plan, it should first draw the portrait of his organization, 

and analyze its level of adoption of the Web and social media with that of its customers 

and its employees. This initial analysis will more clearly define its potential audience,
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and recruit his team and select the appropriate social platforms to develop its presence in 

office. (Morin, 2016).

Este es un tema en el que marcas como Nike han triunfado, Nike desarrolló aplicaciones 

como NTC (Nike Training Club) en la cual se pueden planear eventos en comunidad para hacer 

ejercicio, creando comunidades que resaltan la visión de la marca, este tipo de aplicaciones son 

crucial a la hora de crear un universo alrededor de la marca y crear cierto tipo de inclusión y 

relación con sus consumidores/usuarios. Asimismo, Morin exalta la importancia de tener una 

visión clara de lo que representa la compañía para poder determinar una identidad de marca clara 

que se maneje alrededor de las diferentes plataformas y asegurarse de que los empleados de la 

marca entiendan esta visión, con la esperanza de que al ser replicada por usuarios, se mantenga 

cierto tipo de unidad de la marca.

It’s at this stage that companies must define their corporate visión, to implement a policy 

of using social media, graphics, and visuals and establish a secure digital identity on the 

different platforms. The most effective way to convey and transmit valúes and brand 

image is to involve all staff and employees in the transformad on. (Morin, 2016).

Así es como el autor plantea que la creación de una comunidad debe empezar de manera 

discreta, siguiendo lo planteado en la primera C, el contexto debe estar claro para poder empezar 

a construir una comunidad, hacerlo de manera social, empezando por los trabajadores, que les 

cuentan a sus conocidos, y así eventualmente llegar a influenciadores clave, que compartirán la 

comunidad con su base de seguidores para expandir el alcance del mensaje.

En lo que respecta al Contenido, el autor determina que lo más importante es determinar 

¿qué tipo de contenido necesita y quiere la audiencia?, algo que muchas marcas no logran definir 

por carencia de conocimiento sobre el tema. “Quality contení remains the cornerstone of a
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successful marketing strategy. A relevant message establishes a brand’s image and attracts the 

attention of customers and influencers to build community.” (Morin, 2016). El autor asegura que 

ya no son las marcas quienes tienen el poder, con las redes sociales y el desarrollo de la web las 

marcas pequeñas han logrado crecer, y atraer consumidores informados, por eso las marcas 

deben ajustar su contenido para que sea lo que su audiencia pide y ganar la confianza de los 

consumidores.

However, to earn the trust of consumers, companies must change: stop talking, and do 

what the community wants. We must create contení of real valué. The magazine, The 

Furrow (founded in 1895 by John Deere) is a very good example of this. From the 

beginning, this publication has been a useful and practical guide for farmers and ranchers, 

without putting the brand at the forefront. (Morin, 2016).

Al utilizar la revista creada por John Deere como ejemplo, el autor abre la puerta a lo que 

es el contenido de calidad, más allá de ser un simple newsletter, se puede trabajar con los 

influenciadores para desarrollar contenido único en las diferentes plataformas, y de eso se trata la 

siguiente C, al pensar en Colaboración, son pocas las marcas que entienden y aprecian el valor de 

la co-creación de contenidos con los embajadores de marca e influenciadores.

To effectively meet the expectations of users and gain their trust, influencers involvement 

with the community proves as important as organizational ambassadors involvement. It’s 

their contribution that will communicate the visión of the brand and a more social 

corporate image. [...] According to their goodwill and exploration goals, popularity and 

notoriety, or credibility and leadership, companies will also benefit from channel 

influencers amplifying their message. Companies may get short term results by joining 

communities, and inserting sponsored users on appropriate platforms. (Morin, 2016).
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Es evidente que las 5 Cs interactúan de manera equitativa, cada una se relaciona en un 

nivel con otra, e impulsan el planteamiento de una campaña de influencer marketing exitosa. El 

autor asegura que su uso adecuado trae frutos inmediatos, y es que está comprobado que la 

influencia social es uno de los temas que más mueve las masas. En el uso de influenciadores se 

tratan ambas variantes de la influencia social, la normativa y la informativa, en términos 

normativos está claro que las comunidades se dividen en pequeños nichos de los cuales las 

personas desean formar parte, y por eso adquieren comportamientos y productos que les 

permitan cumplir este objetivo. En lo que concierne la influencia social informativa está en 

evidencia que las personas necesitan conocer la opinión de las personas que admiran, y esto 

influye en su proceso de compra, es básicamente llevar el word of mouth a un ambiente digital.

Por último, la quinta C, Conversión, en este caso la palabra hace referencia al ROI 

(Return of Investment), un tema que es crucial para las marcas, pues al igual que cualquier tipo 

de negocio, busca ganar la mayor cantidad de dinero por el menor valor posible invertido, 

usualmente el ROI se mide estadísticamente, sin embargo en esta situación es difícil determinar 

que compras provienen por las recomendaciones de los influenciadores, y aunque en este trabajo 

se explorará la medición del ROI proveniente de estas campañas, el autor afirma que lo 

importante es medir el ROI en términos de compromiso y no en estadísticas.

Traffic statistics and activities help build social capital on networks based on 

mathematical algorithms which do not take into account the context and commitment. 

Some performance metrics (key performance indicator) and customer retention (lifetime 

customer valué) are used to calcúlate a return on investment based more on the 

commitment that the figures. (Morin, 2016).
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El autor propone entonces que lo que se debe tener en consideración son los impactos y el 

alcance de los mensajes publicados por estos influenciadores, evaluando el compromiso que 

tienen con la marca y agregar a la medición los seguidores que el influencer pudo haber brindado 

a la marca. La conversión no significa sólo cifras de ganancia económica, conversión realza el 

valor de convertir a un consumidor de otra marca o a un consumidor irregular, en un fiel usuario 

de su marca.

Este nuevo paradigma que remplaza las 4 Ps del mercadeo tradicional presenta un 

modelo crucial a la hora de hablar de Influencer Marketing y el uso de Social Media, pues es 

importante mantener una cohesión como presentan las 5 Cs, entendiendo que es un proceso de 

paso a paso, el mercadeo de influenciadores simplemente no funcionará si estos pilares se 

encuentran ausentes de la estrategia. El autor propone que para que se haga un buen manejo de la 

conversión tanto monetaria como de consumidores, se debe intentar un acercamiento multi- 

canal.

For the best results on each of the platforms, more and more companies are opting for a 

multi-channel approach (paid, owned, earned media). A complementary strategic 

approach that incorporates both: Advertising and promotional investments (paid media 

partners and influencers), the scope of its own channels (website and media 

platforms/social networks) and the impact of the amplified message (influencers and 

ambassadors). (Morin, 2016).

El mercadeo digital difiere rotundamente del mercadeo tradicional y es por eso que las 

empresas deben ajustar sus estrategias acordemente. Trabajar un multi-canal asegura cierto tipo 

de cohesión en la inversión, pues el contenido que se genera mantendrá una unidad con la 

identidad de la marca en las diferentes plataformas.
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2. Primeros pasos para realizar una campaña de Influencer Marketing en Instagram

2.1 La ciencia de Instagram

Los beneficios y estadísticas de Instagram fueron explicadas en el capítulo anterior, por 

ende, este apartado discutirá la ciencia de esta red social más a fondo, analizando diversos 

factores que determinan el éxito de una publicación. Iluminación, paleta de colores y cantidad de 

objetos son solo algunos de los factores estudiados por Dan Zarella, un experto en mercadeo de 

redes sociales, que decidió aprender la ciencia de Instagram, analizando 1494175 fotografías de 

538270 usuarios de esta red social. Temas como la cantidad ideal de hashtags, el seguimiento a 

las campañas de este tipo y la manera ideal de medir el engagement serán explorados más 

adelante en el escrito.

Para realizar una investigación completa sobre este tema, fueron entrevistados expertos 

en mercadeo de Influenciadores, se logró contactar a dos autores citados en este trabajo, Denise 

Chan y Khidr Suleman, el CTO de la aplicación Takumi, que conecta marcas con micro- 

influenciadores, Steinn E. Siguróar, y a dos influenciadores colombianos, Christian Byfield y 

Alejandra Nader, que trabajan con grandes marcas como GoPro y Reebok. Esto permitió que se 

recogiera información desde todos los puntos de vista para el desarrollo eficiente de este escrito. 

Antes de comenzar el análisis de la ciencia de Instagram, es importante entender ¿por qué 

Instagram? Y para contestarlo se citará a los personajes mencionados anteriormente, quienes 

respondieron esta pregunta durante la entrevista.

Siguróar, CTO de Takumi explicó que Instagram es una red social repleta de talento que 

aún no ha sido descubierto, y esa es la misión de Takumi, relacionar a micro-influenciadores con 

marcas que están empezando una estrategia digital en Instagram.
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Takumi is about connecting creatives and brands which are a good fit. Our founders 

noticed that on Instagram there were really high quality photos being posted by users 

with consistent quality, and followers numbering in the 1-20 thousand range. They 

theorized that these people were "too small" from a follower perspective to get many 

opportunities for professional work, while at the same time producing photos of equal or 

even better quality than the bigger Instagram stars. What was needed was a platform to 

reach these people at scale and automate price negotiation, condition checking, quality 

control and payments to make it a viable option to collect perhaps 10 posts from smaller 

influencers, instead of 1-2 from larger ones. Resulting in more content and greater 

creativity. Twitter and YouTube, as social media, do not really exhibit these 

characteristics as the content being generated there is of very different nature. Twitter 

would really only be about reach as it is not a platform for sharing creations, but rather 

short witticisms or opinions. YouTube is a special ecosystem of its own, with a built-in 

ad revenue system for top content producers, and we have not noticed the same trend of 

amazing talent and creativity with smaller YouTube producers, to the extent necessary 

for creating a similar opportunity as we saw in Instagram. (Siguróar, 2016).

La afirmación de Siguróar explica a la perfección porque Takumi trabaja únicamente con 

Instagram, y es que es un hecho que la base de usuarios en Instagram busca realmente producir 

contenido visualmente atractivo. La respuesta de Denise Chan, encargada de crear contenido 

para la aplicación Bitly, que se desempeña creando enlaces personalizados que permiten realizar 

seguimiento efectivo a campañas de esta naturaleza, complementa a la perfección la descripción 

de Siguróar.
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Instagram is a channel that has fostered many niche micro communities through their 

hashtags. There are portrait driven communities like #pursuitofportraits, travel oriented 

communities like #welltraveled, food oriented communities like #onthetable, and so on. 

One of the other key reasons why Instagram influencer marketing sees so much success is 

because consumers are attracted to visual contení. Researchers fmd that colored visuals 

increase people's willingness to read a piece of contení by 80%. As for the benefit 

Instagram holds over other social media channels? It's got one of the biggest user bases, 

it's mobile only (research shows that US adults spend an average of 3 hours a day on their 

phones) and has an easy-to-use interface. That being said, I'm hesitant to say one social 

media channel is better than another, because it really does depend on your end goal and 

your business. Instagram does hold the highest amount of active users, even beating out 

Snapchat. I'd also say the Instagram feed is much easier to browse - it's simple and clean. 

One post shows up at a time, so there aren't as many distractions. (Chan, Bitly's Contení 

Manager Take on Influencer Marketing on Instagram, 2016).

La respuesta de Chan se enfoca en los nichos que existen dentro de la aplicación, 

exaltando la importancia de la influencia social normativa mencionada en el capítulo anterior. 

También recalca que su diseño es simple y fácil de usar, además no genera distracciones como 

otras redes sociales. Para los influenciadores la respuesta es un poco más básica, Byfield y Nader 

concuerdan en que la inmediatez y la facilidad de la red social son los factores más importantes a 

la hora de usar Instagram. Byfield afirma

En mi caso personal es porque tiene mucho que ver con las imágenes y videos, mi tema al 

ser de viajes es mucho más visual que Twitter, digamos yo en Twitter tengo solo 100 

seguidores y no hago nada con eso. El mayor beneficio es el alcance, en Colombia hasta
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ahora está empezando a crecer pero pues en Estados Unidos, Australia y Europa ya es 

una herramienta que lleva creciendo y ya todo el mundo se está volcando a que la gente 

en vez de ver una valla que dice “use shampoo Head & Shoulders” quiere ver a su 

influenciador o a una celebridad usando el producto. (Byfield, 2016).

Alejandra Nader, por su parte, opina que el éxito de Instagram recae en su facilidad de 

uso, haciendo énfasis en el hecho de que sea una aplicación móvil principalmente, una de las 

pocas redes sociales cuya base de usuarios se encuentra 1 0 0 % en dispositivos móviles.

Por la inmediatez, definitivamente es por la inmediatez. Porque captura los momentos, es 

más fácil capturar el momento y lo que uno quiere decir ahí rapidito y no toca esperar a 

editar, bajar cosas, tener el computador; es la inmediatez y sin duda es la facilidad del 

celular. (Nader, 2016).

Basado en las respuestas de los expertos es fácil entender porque Instagram es la red 

social del momento para las campañas de Influencer Marketing. Las estadísticas mencionadas en 

el primer capítulo de este trabajo resaltan lo mencionado por los expertos. El análisis realizado 

por Dan Zarella es complementado por algunas respuestas de los influenciadores y los 

entrevistados. En esta investigación titulada The Science of Instagram, Zarella explica que las 

fotos sin filtros tienen el índice de likes-por-seguidor más alto, seguido de tres filtros que se 

desempeñan mejor que el promedio, Willow, Valencia y Sierra (Zarella, 2014). Los 

influenciadores Nader y Byfield, confirman que no utilizan los filtros de la aplicación, Byfield 

afirma “[...] las fotos no tienen filtro, son editadas por mí con Photoshop o el editor de Instagram 

[...]” (Byfield, 2016). Una respuesta muy similar a la de Nader.
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De hecho no me gusta usar filtros, trato de nunca poner filtro, [... ] O lo que si de pronto 

hago es poner un poquito de estructura, mejorar la luz, y esas cosas, pero filtros como tal, 

trato de usar lo menos posible. (Nader, 2016).

Cuando se trata de hablar de Calls-to-action las publicaciones en Instagram ven un 

incremento cuando en su texto se utilizan las palabras “like” y “comment”, en el caso de la 

palabra like, las publicaciones con la palabra tienen un incremento en su like-por-seguidor del 

89% comparadas con las publicaciones que no tienen la palabra; en el caso de la comment, se ve 

un incremento en los comentarios-por-seguidor del 2193% frente a las publicaciones sin la 

palabra comment en su descripción (Zarella, 2014).

Zarella afirma “desaturated photos get more likes, photos with lower levels of color 

saturation tended to have higher average likes-per-follower than photos with higher color 

saturation levels” (Zarella, 2014). La diferencia de este tipo de fotos en términos de likes-por- 

seguidor es del 598% según Zarella, y aparentemente Nader está consciente de eso, y por eso 

afirma que “[...] si de pronto tengo una foto muy cálida, le pongo el filtro Hudson, para enfriar y 

ya.” (Nader, 2016). Esto se debe a que la influenciadora ya analizó el comportamiento de sus 

seguidores para entender que las fotos saturadas reciben menos likes.

Zarella explica también “Photos with faces get more likes [... ] I found that photos that 

included one or more faces tended to have higher average likes-per-follower than those without” 

(Zarella, 2014). Es un fenómeno difícil de explicar, pero las personas se cansan rápidamente de 

los paisajes y objetos inanimados, Byfield concuerda con esto y dice “[...] a la gente también le 

gusta verlo a uno, para ver qué hay detrás de las fotos que uno está tomando.” (Byfield, 2016). 

Tanto Byfield como Nader comprenden la importancia de que en sus imágenes salgan rostros, 

esto se ve reflejado en los perfiles de ambos influenciadores en su Instagram. Curiosamente en
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sus 12 publicaciones más recientes, para ambos influenciadores 3 de cada 12 imágenes tienen

rostros.

Imagen 5. Captura de pantalla al perfil de Instagram de Christian Byfield, @Byfieldtravel, realizada el 9 
de noviembre de 2016.
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Imagen 6. Captura de pantalla al perfil de Instagram de Alejandra Nader, ANaininura. realizada el 9 de 
noviembre de 2016.
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En su investigación, Zarella descubrió que las fotos que tienen dos o más objetos son más 

atractivas que aquellas que tienen un solo objeto “Busier photos get more likes [...] Photos with 

more edges tended to have higher average likes-per-follower tan those with fewer.” (Zarella, 

2014). También pudo concluir que los colores fríos reciben más likes que los colores cálidos 

“[...] photos dominated by greys, blues, and greens got more likes-per-follower than those 

dominated by warmer yellows, oranges and pinks.” (Zarella, 2014). Si se analiza detalladamente 

el “feed” de los dos influenciadores, se puede ver que en la mayoría de imágenes manejan 

colores fríos. El último factor en el estudio de Zarella fue la luminosidad de las imágenes, el 

investigador afirma “Brighter photos get more likes. Luminance is the measurable number most 

closely related to human perception of ‘brightness.’ Photos with higher luminance got more 

likes-per-follower.” (Zarella, 2014). Lina vez más, analizando el feed de Byfield y Nader, es 

evidente que sus imágenes son iluminadas, no manejan imágenes oscuras. Zarella indica que la 

diferencia del engagement entre las imágenes brillantes y oscuras es de 592% (Zarella, 2014).
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Trabajar con influenciadores se ha convertido en una tendencia alrededor del mundo, los 

expertos en mercadeo han ido abandonando a las celebridades tradicionales y ahora optan por 

utilizar a estos personajes que movilizan masas (Bume James, 2016), sin embargo, existen 

muchos tipos de influenciadores, como lo explica Jarski en su texto, los influenciadores se 

dividen en expertos en redes sociales, “bloggers”, estrellas de YouTube, y muchos más (Jarski, 

2016). Por eso es importante que las marcas y agencias sepan escoger al influenciador que mejor 

se acople a su imagen de marca, y lo positivo del asunto es que habiendo tantas opciones pueden 

realizar sus campañas en metodología multi-canal, es decir, utilizar un influenciador distinto en 

cada red social para complementar y asegurar un contenido fresco, al igual que una interacción 

completa con su audiencia.

La agencia especializada en medios digitales, TAMBA, realizó un estudio publicado en el 

portal Netlmperative, sobre los beneficios de realizar una campaña de Influencer Marketing. 

TAMBA asegura que el uso de Influencer Marketing es la manera más económica de crecer la 

base de usuarios favoreciendo el ROI.

[...] in addition to growing opportunities to increase customer bases, the cost per 

acquisition is also, in many cases, far lower than other médiums -  with a ROI of $6.50 

per $1 spent. In fact, statistics also show that the top 13% of marketers achieve a huge 

$20 return on every $1 spend. Whilst not every business can benefít to such a degree, 

overall 70% of those using influencer marketing techniques are seeing a 100% increase 

on their ROI (equal to achieving $2 for every $1 spent). (TAMBA, 2016).

Cada día es más común ver grandes marcas abandonar a las estrellas de cine y 

reemplazarlas con influenciadores de redes sociales, “60% of teens are more likely to believe and

2.2  P or qué tra b a ja r  con  in flu en ciad ores
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buy from YouTube stars than movie stars” (TAMBA, 2016). TAMBA asegura que 8 de cada 10 

personalidades que influencian a los adolescentes son estrellas de YouTube (TAMBA, 2016). 

Estas estadísticas dicen mucho sobre el rol que juegan los influenciadores en sus seguidores, esto 

se debe en parte a los múltiples beneficios de los influenciadores, que según Jarski, son la 

credibilidad, el acceso a grandes audiencias, contenido único, influencia social y nuevos posibles 

consumidores (Jarski, 2016). Los expertos de TAMBA aseguran que “51% of marketers believe 

they get better costumers from influencer marketing as the relationship began with trust in the 

influencer” (TAMBA, 2016). Esto revela que los influenciadores pueden considerarse un puente 

entre una audiencia target y la marca, consiguiendo consumidores fieles y no consumidores de 

una sola compra.

TAMBA enfoca una parte de su estudio al rol de Instagram en este tipo de campañas, 

pues aseguran que “Instagram has a stronger amplificatión rate -  user actions out of the total 

reach onthe channel - than any other social network, at 1.77%” (TAMBA, 2016). Los 

investigadores confirman la premisa planteada por Khidr Suleman en su artículo Lias your 

agency been using Instagram Influencers Wrong? De que en Instagram el engagement es más 

alto en publicaciones de micro-influenciadores. Suleman afirma que “Influencers with between 

1,000 and 1,999 followers on Instagram offer the best engagement, according to social media 

specialist Takumi. The research indicates that interaction levels drop sharply once an Instagram 

account has more than 100,000 followers.” (Suleman, Lías your agency been using Instagram 

influencers wrong?, 2016). Los expertos de TAMBA aseguran que “Micro-influencers on 

Instagram get an average of two-to-five times more organic engagement per Instagram post, 

compared to those with more than 100,000 followers.” (TAMBA, 2016). Denise Chan concuerda 

con estas afirmaciones “[...] you might be willing to look past number of followers and work
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with a micro influencer who is an influencer with less than 10,000 followers, but has a really 

engaged following who is passionate about a certain topic.” (Chan, Bitly's Content Manager 

Take on Influencer Marketing on Instagram, 2016). Sus afirmaciones concluyen que, en este tipo 

de campañas, tener más seguidores no significa más engagement.

Son pocos los que conocen la fórmula para calcular el engagement de una publicación, 

Suleman y Takumi se alian para enseñar la simple ecuación para calcular esta cifra “To calcúlate 

engagement percentages, the total number of likes and comments on a single post were divided 

by the number of followers of the account influencers” (Suleman, Has your agency been using 

Instagram influencers wrong?, 2016).

# de lik e s  + # de c o m en ta r io s
-------------- 7— 7---------—----------- = % de e n a q a q e m e n t de la  pub lica c ió n# to ta l de s e g u id o re s

Esta fórmula ayuda a calcular el engagement para una (1) publicación, en su texto 

Suleman expone dos ejemplos del % de engagement de una publicación pagada realizada por un 

micro-influenciador vs el engagement de una publicación pagada realizada por una celebridad 

con más de 100,000 seguidores.

A post from Made in Chelsea star Louise Thompson was cited as an example of low- 

level interaction. Despite having 773,000 followers, a selfie from Thompson promoting 

the Skinny Mint brand generated 0.9% engagement. Meanwhile, an image promoting 

Bali Body products from lifestyle blogger The London Foxx, who has just over 6,000 

followers, had an engagement rate of 10%. (Suleman, Has your agency been using 

Instagram influencers wrong?, 2016).

Traduciendo la importancia del Influencer Marketing a cifras, se puede ver la importancia 

de este tipo de campañas, pues según TAMBA “More than a quarter (26%) buy an item they 

have seen promoted [...] in this way” (TAMBA, 2016). La agencia resalta que el 84% de
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consumidores consultan comentarios en línea antes de realizar alguna compra, el 83% de las 

compras realizadas en navidad están influenciadas por los comentarios positivos encontrados en 

línea y que 74% de los consumidores acuden a las redes sociales (TAMBA, 2016).

Tal y como fue mencionado anteriormente, el mercadeo de influenciadores es un tipo de 

word of mouth que se une con lo digital, TAMBA recalca “Word of Mouth is 50x more likely to 

trigger a purchase than an impersonal ad. [...] Marketing-inspired Word of Mouth generates 

more than twice the sales of paid advertising.” (TAMBA, 2016). El profesor de la Universidad 

de Pennsylvania, Jonah Berger dicta un curso en línea sobre el marketing viral, y disemina los 

factores que afectan la decisión de compra, y efectivamente el word of mouth es uno de los 

factores más importantes porqué según Berger, el word oí mouth representa confianza, algo que 

se ha perdido con la publicidad tradicional.

[,..] think for a moment about the last product you bought. The last movie you watched, 

the last book you bought, or maybe the last restaurant you tried. [...]. In most cases word 

of mouth drove our decisión making. [...] in fact data shows that word of 

mouth generates more than twice the sales of traditional advertising. More than twice the

sales of a televisión ad, a radio spot, or even a print ad [..] Word-of-mouth generates

more than twice the sales of any company-generated communication. And in fact, 

research shows that a dollar spent on word-of-mouth goes ten times as far as a dollar 

spent on traditional advertising. And you might wonder why Well, there are two key 

reasons. One you probably guessed already. And that very simply is trust. (Berger, 2016). 

Ahora, si se mezcla el poder del word of mouth con el ilimitado alcance de las redes 

sociales, se obtiene una herramienta para maximizar las ventas de manera eficiente y económica, 

esto es el Influencer Marketing.

40



2.3 Tipos de campaña ideales para el Influencer Marketing en Instagram

Existe una amplia variedad de campañas que pueden ser realizadas con influenciadores, 

este apartado se enfoca en explorar las que son ideales para Instagram Ideas como 

competiciones y sorteos, toma de posesión de redes sociales, enlaces de afiliados y códigos de 

descuento y organizar eventos son los tipos de campañas que se analizaran en este apartado.

Permitir a los influenciadores organizar competiciones y sorteos es uno de los tipos de 

campaña de influencer marketing en Instagram más efectivo, así lo afirma Shane Barker, 

consultor de marketing digital y autor del texto Extend Your Reach, pues asegura que cuando un 

influenciador promueve los concursos y sorteos le aporta mayor exposición a la marca.

The chance to win something encourages people to engage with your brand even if 

they’ve never heard of you before. So collaborating with influencers to host contests or 

giveaways boosts engagement and visibility for your brand. Design the competition in 

such a way that the more people engage, the better their chance to win. For instance, the 

influencer could post an image regarding your product and invite their followers to 

follow your brand and tag their friends in some of your posts. (Barker, 2016).

El autor hace alusión a la exposición que tendría la marca en este tipo de competencias, 

los requisitos para que los usuarios puedan participar en este tipo de sorteo, usualmente 

involucran etiquetar a dos o tres amigos y darle “follow” a la marca que está haciendo el sorteo. 

Importantes marcas como Adidas y Leica colaboraron con el portal de tendencias Hypebeast, 

para realizar este tipo de campañas, consiguiendo un alto nivel de engagement y una mayor 

exposición de la marca.
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*  Q  r>
*  19,562 likes
hypebeast Who doesn’t want a @leica_camera? For 
the 10th ¡nstalment of the HYPEBEAST Advent 
Calendar, we will be giving away a Leica T (Typ 701) 
with a T23 lens to one luck winner. To enter this 
giveaway, simply complete the following:
1. Follow @hypebeast and @leicastore_hk
2. Tag three friends in the comments section
3. Like the HYPEBEAST and Leica Store Hong Kong 
Facebook Page

/ \  O  O

Imagen 7. Captura de pantalla a la publicación de Hypebeast, @hypebeast, realizada el 10 de noviembre 
de 2016. * "
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*  24,319 likes

hypebeast Last day to enter: we've teamed up with 
@notre_shop to gift one lucky winner a pair of 
@ad¡das Yeezy 750 Boost "Light Grey/Gum" in a size 
US 11. To register, simply complete the following:
1. Follow @notre_shop and @hypebeast on Twitter 
and Instagram
2. Tag two friends in the comments below
The winner will be randomly selected and contacted 
via DM on July 7. Good luck!

¿N O rol CO o.
Imagen 8. Captura de pantalla a la publicación de Hypebeast, Í7;,hypebeast. realizada el 10 de noviembre 
de 2016.
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El autor muestra el ejemplo de Jade Melissa, con la marca de bebidas Zevia. Jade Melissa 

tiene alrededor de 79,000 seguidores, mientras que Zevia tiene únicamente 18,000 seguidores, 

por eso este tipo de campaña favorece a la marca.

She posted an image that ineludes some sodas from the brand with a caption inviting fans

to follow the brand’ s Instagram account. The rule for entering the competition is simple.

In addition to following the account, all fans need to do is tag any three of their friends in

one of the brand’s posts. (Barker, 2016)

jade. me<¡s&a

1.379 likes

jade melissa WNIe others are out 
hiking. biking and mountatn ctlmbing. I 
prefer a mote metlow approach lo 
summet with a lirJe picnic and some 
Itght reading I am partneting with 
(íZevialite. *NonGMO soda, who is 
gMng awoy a  coopte of $500 Visa gm- 
cards to me lucky few who follow ibern 
and wbo tag 3 friends who are 
íClea r tyOiffer ent on any o* their posts 
Remember to use the hashtag!

mohamadaff Ah love the composrtion!

treats with a twist ( ‘ ichtckadeesays 
ñklssmybroccoli)

treats wtth a twist Adore me tigs and 
cheese and your approach to summet'

cpfcfhd Petfect 3

zevia We kke vour stvle inade melissaf

Imagen 9. La publicación de Jade Melissa para la marca Zevia. (Barker, 2016).

El segundo tipo de campaña es un poco más básico, pues consta de otorgarle la red social

de la marca al influenciador para que este pueda publicar a nombre de la marca, esto atraerá a los

seguidores del influenciador al Instagram de la marca.
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Engage your followers and your influencers’ followers by having a social media 

takeover. This basically involves you handing over the reins of your social media account 

to an influencer and having them create posts from their perspective. You’re also 

strengthening your relationship with the influencer, as you’re giving them control and 

making them feel more part of your brand. (Barker, 2016).

En este tipo de campaña el influenciador anunciará en sus redes, con algunos días de 

anticipación, que tomará las redes de la marca, le pedirá a sus followers que den follow a la 

marca para que no se pierdan del evento, esta acción hace que la marca gane notoriedad.

Entregar sus redes a un influenciador también ayuda a que la marca sea asociada con figuras 

públicas en la mente del consumidor.

7361 Hites (

mstytemagaíine Ready to take ovet 
ninsryiemaQazine's tnstagiam1 tt's so 
very, very earty„ I need to steal a coMee 
and sphjrge on a hairtxush -

el__james ”  So beautifuH

nlnakonheart djennamannequlne 

Joyceee1206 Goodnite ArtmeV

Jennamannequine u
ñnmallonheart

oktobefwiIdflower ielecülckltty your 
doppíeganger

nunusino dnounak

courtneyccrabt) tcailiecrabb you witr 
ha» and brown eyes

ad nannemunk ^ iauienlaszlo 

rambling. sha ^hessaalbanatsaj

Imagen 10, La publicación de InStyle Magazine, en la cual figura Anne Hathaway. (Barker, 2016).
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El tercer tipo de campaña está orientado hacia las ventas, al otorgarle al influenciador un

enlace personalizado con un código de descuento para productos, este lo pasará a sus seguidores, 

de esta manera se puede hacer un seguimiento fácil de que tantas ventas están asociadas con esa 

campaña.

They’ll be getting a commission from any sale resulting from their post. [... ] For you, 

if 11 help you keep a cióse track of how well the campaign is working and enable you to 

document your campaign properly. Make sure you partner with influencers who are 

relevant to your business and product, so as to improve the chances of this campaign to 

work. (Barker, 2016).

El autor recalca una vez más que es crucial trabajar con influenciad ores relevantes a su 

industria, un tema que será abarcado más adelante en este escrito. Este tipo de campañas atraen 

una nueva base de usuarios que no son los mimos seguidores de la marca, explotando así la 

influencia social que tiene el influenciador sobre sus seguidores, que como fue explicado en el 

apartado anterior, genera clientes más fieles.

Un ejemplo de este tipo de campañas es el de la fashion blogger italiana Anna Sister, que 

se alió con la marca de vestidos para mujeres Ever-Pretty. La influenciadora tiene 66 mil 

seguidores en Instagram, mientras que la marca tiene solo 28 mil en esta red. Para esta campaña 

la influenciadora usó un enlace personalizado que le fue asignado por Ever-Pretty, quienes 

siguieran el enlace y utilizaran el código “Anni” tendrían un 30% de descuento en sus compras, 

lo cual permite medir con precisión las ventas generadas por el influenciador. Esta relación es 

perfecta, pues ambas partes, Anna y Ever-Pretty, tienen la misma audiencia y manejan una 

comunicación similar.
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anna_stetef parís Follow

1,011 likes 20w

anr»a_sistefparís ígoodnight 
«everprettycom  
#codediscount * Annl * -30%

vlew all 121 commenls 
paradlzzlips Pretty 

3bestwitches Wow ríe tSp 

lucla.greco_ É stupendo 55 55 V  

mikyprolo Bellisslma amore V  V  V  V  V

nutellinamente Buona domenica tesoro
#anna sisterparis - 0 - 0  -C

labrancacclo Spettacolare 55 

marykaschiano wow 55 

itsserenamuccioreal Fatlna 

_._g¡usy »  harina, sísterparis

sha_rldolfo Sel divina 55 

zaconiasilvla Maaa 55 55 

crlstinadau Bellaaa! i»

O  A d d a  comment.. . » ■

Imagenl 1. Captura de pantalla a la publicación de Anna Sister @anna_sisterparis, en la cual provee un 
código de descuento a quienes compren productos de Ever-Pretty @everpretty. Realizada el 10 de 
noviembre de 2016.

La cuarta campaña y última campaña que resulta muy exitosa con influenciadores es la 

organización de un evento, especialmente para un lanzamiento de producto.

It could be any event from a product launch or a special event exclusive for influencers. In 

order to pulí this off, you’ll need to have a guest list füll of influential people who are 

relevant to your brand and can spread the word about your brand. Create an eye-catching 

invitation and send it out at least a week or two in advance. (Barker, 2016).

Estos eventos son esenciales para la exposición de la marca, pues al invitar a varios 

influenciadores ellos publicaran constantemente en sus redes sobre el evento, por lo cual el autor 

recalca la importancia de que sea un evento donde la iluminación y el producto se vean bien.
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Don’t forget to prioritize on the event décor and lighting. You’ll want the influencers to 

take lots of pictures that they’ll post on their social media accounts tor their followers to 

see. Try to create a venue that looks inviting and is true to the theme of the event. (Barker, 

2016).

Un ejemplo de este tipo de campaña es el del influenciador Byfield que comenzó a trabajar 

con Motorola para el lanzamiento de su nuevo teléfono Moto Z, Byfield participó en el evento de 

lanzamiento, primero publicando una foto sobre el evento de lanzamiento, y después una foto 

durante el evento.

byfieldtravel

1.625 likes 3w

byfieldtravel Preparado para el evento de 
esta noche de <tmoto_col y  su nuevo Moto 
Z para mejorar muchas cosas en un 
instante (muchos instantes para viajeros). 
Más tarde les contaré un poco más!! 
Bogotá. Colombia «M o to Z  
#ch ba rou ndtheworld

sabrinalernerlifestyle ^  ^  top top tw>

byfieldtravel Jnatgeo fnatureaddict 
#thewor1dshot2 ffphotowall #lonelyplanet 
#magicpict #paradise fnakedplanet 
tfwildernessculture tfearthpix 
#ourplanetdaily tfvscocam rrphotooftheday 
Wravelawesome #bestplacestogo 
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Imagen 12. Captura de pantalla a la publicación de Christian Byfield @byfieldtravel. Realizada el 10 de 
noviembre de 2016.
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Imagenl3. Captura de pantalla a la publicación de Christian Byfield @byfieldtravel. Realizada el 10 de 
noviembre de 2016.

Es importante aclarar que estos no son los únicos tipos de campaña éxitos para el 

mercadeo de influenciadores, sin embargo, son los que más engagement y consumidores traen a 

la marca. Este tipo de estrategias requieren que se trabaje hombro a hombro con los 

influenciadores para el beneficio de ambas partes. En el siguiente capítulo se hablará sobre esos 

detalles esenciales para maximizar la eficacia de las campañas de Influencer Marketing en 

Instagram.
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3. Maxim izando la eficacia de una campaña de Influencer Marketing en Instagram

3.1 Frecuencia y cantidad de publicaciones

Este es probablemente uno de los temas más difíciles de atender, pues al hablar de 

frecuencia se habla de cantidad de publicaciones y el mejor horario para conseguir más 

engagement, y es importante entender que la diferencia horaria dificulta que se realicen este tipo 

de estudios, sin embargo, usando la información recopilada y la herramienta WEBSTA, es 

posible sacar varias conclusiones sobre este complejo tema, será una mezcla entre estudios 

realizados en España, Estados Finidos y Colombia, apoyados por las vivencias de los 

influenciadores Nader y Byfield.

Primero se hablará de la cantidad ideal de publicaciones, este tema es menos complejo 

que la hora ideal para realizar las publicaciones, sin embargo, también es un tema de cuidado, 

pues muchas publicaciones en un día pueden llegar a cansar a los seguidores que no han sido 

acostumbrados a una alta frecuencia de publicaciones, y la no-publicación de imágenes o 

inactividad de la cuenta resultará también en perdida de seguidores. Byfield y Nader tienen un 

acercamiento muy diferente al tema, “Si te lo respondo por mí es un desastre, porque yo todos 

los días publico cuando quiero y me dan ganas. [...] igual yo nunca tengo en cuenta eso.”

(Nader, 2016). Byfield tiene un poco más claro el tema pues lleva más tiempo que Nader en el 

negocio del Influencer Marketing, “Es importante ser constante, yo trato de publicar todos los 

días una o dos veces, cuando estoy de viaje por lo menos tres, y cuando estoy de viaje por 

contrato, 4 veces al día.” (Byfield, 2016).

Un estudio realizado por Union Metrics, una empresa enfocada en análisis de datos para 

las redes sociales Twitter, Tumblr e Instagram, publicó un estudio titulado Success on Instagram:
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a data primer for brands, en el cual se analizan los diferentes factores que afectan el engagement, 

entre ellos, la frecuencia de las publicaciones. “Brands post on average 1.5 times a day; most 

accounts post once or twice every day.” (Union Metrics, 2016). Este estudio demuestra que la 

premisa de que el engagement baja después de cierto número de publicaciones, es falsa.

But we’ve seen a number of brand accounts that post 100 or more times a month - some 

up to 10 times a day. [ ] we haven't seen any relationship between the amount of

content a brand posts each day and the engagement rates those posts receive, and 

definitely not a negative one. We’ve monitored accounts that post once an hour, all day 

long, and they see above-average engagement rates on almost all their content, no matter 

when it occurs in the one-post-an-hour sequence. Later posts do not decline in 

engagement. (Union Metrics, 2016).

Este descubrimiento explica por qué Nader no ha visto afectado su engagement a pesar de 

que la influenciadora publica contenido cuando ella lo considera necesario. Sin embargo, Union 

Metrics aconseja no publicar tan seguido, pues hacer la curación de contenido para 10 

publicaciones puede ser extenuante para la marca o el iníluenciador.

Iiowever, this does not mean that you should immediately start posting 10 or more times 

a day to boost your daily engagement rates. Most brands will not have cultivated the kind 

of audience that’s ready or willing to see that many new photos firom the same account 

every day, not to mention the time it would take your team to create enough content to 

keep that tempo going. (Union Metrics, 2016).

Al igual que Byfield, Union Metrics considera que ser consistente es crucial, es 

importante publicar todos los días, y también es importante mantener una alta calidad del 

contenido.
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Stick to a regular posting schedule, but generally don’t post more than a few times a day. 

One or two great posts a day is better than 10 mediocre posts. And finally, don’t stop 

posting entirely unless you want to lose followers. We have actually seen some brands’ 

follower growth flatten or even decline due to a lack of consistent posting. (Union 

Metrics, 2016).

Esta afirmación aclara el panorama, sin embargo, no significa que por no publicar 

durante unos días los seguidores abandonen su cuanta por marcas o influenciadores más activos, 

por eso Union Metrics recomienda que, si se va realizar una campaña de Influencer Marketing en 

Instagram, es importante estar comprometido con la red social y sus exigencias.

Antes de hablar sobre las mejores horas para realizar una publicación, es importante 

explicar el reciente cambio al algoritmo de Instagram que entró en funcionamiento a mediados 

de 2016, en el cual se deja de ver el contenido en orden cronológico, Ash Read, columnista del 

blog de Buffer, explica “This means that photos and videos shared to Instagram will no longer 

appear in chronological order and will instead appear based on the likelihood you’11 be interested 

in the content and your relationship with the person posting.” (Read, Instagram is About to 

Change in a Huge Way: An Algorithm Based Timeline is Corning, 2016). Read explica en su 

texto que los usuarios se pierden alrededor del 70% de su feed de Instagram cuando las 

publicaciones son cronológicas, citando al co-fundador de la red social, Kevin Systrom y su 

entrevista con The New York Times respecto al nuevo algoritmo “What this is about is making 

sure that the 30 percent you see is the best 30 percent possible.” (Read, Instagram is About to 

Change in a Huge Way: An Algorithm Based Timeline is Corning, 2016).

En otro texto de Read, el autor explica que entonces la hora de publicación es crucial para 

el éxito de una campaña de Influencer Marketing en Instagram.
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With Instagram’s recent change to an algorithmic timeline, timing is now one of many 

elements considered by the algorithm when it decides what content to show you. So it’s 

important to post at the times when your content is likely to pick up the most 

engagement. (Read, A Complete Guide to Instagram Marketing, 2016).

Esta afirmación demuestra que el cambio algorítmico es muy importante a la hora de 

hablar de las posibilidades publicitarias, por eso Byfield lo tiene muy presente “El cambio 

algorítmico de Instagram me ha afectado positivamente, porque mis fotos generan muchos likes 

en corto tiempo, entonces siempre pasa a ser como de los primeros highlights.” (Byfield, 2016). 

Read asegura que el cambio en el algoritmo de debe precisamente al incremento en publicidad 

que se ha visto en la red social.

The change could also bolster Instagram’s advertising product in the long run. If the 

algorithm-based timeline can succeed in showing users the most compelling and relevant 

content, then time people spend using Instagram could also increase, providing more 

opportunities to serve targeted ads to users. (Read, Instagram is About to Change in a 

Huge Way: An Algorithm Based Timeline is Corning, 2016).

Tal y como lo afirma Byfield, la mejor hora para publicar depende del país 

correspondiente a los seguidores del influenciador.

Eso depende mucho del influenciador, y del país de followers que uno tiene. En mi caso 

personal tengo muchos seguidores en Estados Unidos, muchos en Australia entonces es 

como una hora en la que se mezclen los dos horarios, por ejemplo, martes 6 de la mañana 

es una hora muy buena, también los domingos por la noche. (Byfield, 2016).
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Curiosamente la afirmación de Byfield concuerda con dos estudios que se contradicen, 

primero el estudio publicado en el portal español Reason Why quien asegura que el mejor 

horario para realizar una publicación son las horas de la mañana.

[...] los anunciantes pueden conseguir un mayor impacto entre las 6 a.m. y las 12 p.m. 

Pese a que pueda parecer una paradoja, este periodo de tiempo abarca un menor 

porcentaje de publicaciones. Sin embargo, a esas horas los usuarios todavía están 

pendientes de sus dispositivos móviles. Por lo tanto, se trata del momento de mayor 

audiencia de la app. Además, al ser menor el volumen de publicaciones, el número de 

competidores que se enfrentan por captar la atención de los usuarios es 

considerablemente menor. (Reason Why, 2015).

Este descubrimiento contradice el estudio realizado por Union Metrics quienes hallaron 

una fuerte tendencia en el engagement de las publicaciones realizadas en horas de la tarde.

Instagram is very active at night and on the weekends, and is used all around the world.

[...] Take advantage of when Instagram users are checking their phones - after work or 

school, on the weekends, before they go to sleep. (Union Metrics, 2016).

Probablemente Byfield detecto que sus seguidores eran activos a esas horas, y por eso 

publica durante la semana en horas de la mañana y los fines de semana en horas de la tarde. Para 

analizar un caso aparte, se analizó la cuenta del autor de este trabajo de grado para determinar 

cómo funciona el engagement en países como Colombia. Utilizando la herramienta de 

WEBSTA, mencionada anteriormente, para determinar cuáles eran los horarios de mayor 

interacción para la cuenta de Instagram @MatteoCarvajal, se llegó a confirmar la teoría de Union 

Metrics de que la actividad es alta en horas de la tarde, fuera del horario laboral y escolar.
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Imagen 14. Captura de pantalla de la herramienta WEBSTA analizando los patrones de las publicaciones 
para la cuenta de Instagram @Matteocarvajal.

La imagen muestra claramente que la publicación con más interacción de esa cuenta fue 

realizada un jueves a las 5 de la tarde, un horario en que los seguidores de la cuenta se 

encuentran en las redes sociales, pues ya no están en clase ni trabajando. Los resultados de la 

imagen 14 confirman lo descubierto en el estudio de Read, quien cita el portal CoSchedule, 

donde se recopilaron 16 estudios a nivel mundial para determinar las mejores horas para publicar 

en redes sociales, y en Instagram, los mejores días para publicar son los lunes y los jueves, y los 

mejores horarios son entre las 8-9 am y las 5 de la tarde (Read, A Complete Guide to Instagram 

Marketing, 2016).

Tomando en cuenta lo expuesto en este apartado se puede concluir que no existe una hora 

especifica ideal para llegar a los usuarios, diferentes audiencias estarán activas en distintos 

horarios, y el contenido se desempeñará dependiendo de varios factores más allá del horario, 

para determinar el mejor horario para publicar en Instagram, es importante saber a quién se 

quiere llegar, entender los patrones de publicación de esos usuarios y compañías rivales.
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3.2 Cómo sacarles provecho a los hashtags

Hoy en día los hashtags son una parte integral de las redes sociales, existen miles de 

hashtags a través de Twitter, Instagram y Facebook. Son un elemento crucial a la hora de 

aumentar el engagement de una publicación, por lo cual es importante saber utilizarlos. Gemma 

Sands, una experta en mercadeo de redes sociales asegura que son esenciales a la hora de 

aumentar la audiencia más allá de los seguidores de la marca.

In their basic form hashtags are simply keywords denoted by the use of the # Symbol. 

They are used across social media as a way of searching for relevant contení The internet 

is saturated with information so hashtags are useful for easily fínding what you are 

interested in. Hashtags are a great tool for categorizing and organizing your posts, tweets 

and images and making it easy for your audience to fmd them. They are also useful for 

growing your audience as a hashtag immediately expands the reach of your tweet beyond 

just those who follow you, to reach anyone interested in that hashtag phrase or keyword. 

(Sands, 2016).

Byfield utiliza hashtags que consigan notoriedad de otras cuentas de Instagram, este acto 

conocido como “repost” es cuando una cuenta con muchos seguidores utiliza el contenido de otra 

cuenta y le da crédito, de manera que esta cuenta consigue nuevos seguidores y aumenta su 

alcance y engagement. Byfield explica que la manera en que diferencia sus publicaciones pagas 

de las no pagas es utilizando los hashtags de la empresa en las publicaciones.

Muchos de naturaleza y muchos a páginas que me pueden hacer un shoutout, que tiene 

millones de seguidores, en este momento por mi nivel de seguidores y de likes mis 

hashtags casi siempre están en los Top Results, entonces yo pongo #Bogotá y a las 3 

horas mi hashtag es el Top Post de Bogotá a nivel mundial, entonces eso hace que resalte
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y que me lo reposteen y pues una reposteada en una página de un millón de seguidores 

me genera muchos más seguidores y es un círculo que empieza a crecer. Son hashtags 

como #BeautifulDestination, #Awesom eWorld, #SoloTraveler, 

#ColombiaIsMagicalRealism por contrato con ProColombia. Son hashtags que me 

permiten impactar otras cuentas. (Byfield, 2016).

Por suerte para las marcas y los influenciadores colombianos, en Colombia no existe 

ningún tipo de reglamentación contra este tipo de mercadeo, es decir, los influenciadores no 

tienen que utilizar hashtags que demuestren que sus publicaciones son pagas, mientras que, en 

países como Inglaterra y Estados Unidos, cuando una publicación es paga es obligatorio que los 

influenciadores utilicen los hashtags #ad, #sp, #spon, entre otros. En estos países es obligatorio 

hacer uso de esos hashtags para proteger al consumidor, algo que en Colombia no pasa, Byfield y 

Nader aprovechan esto, “No, cuando es paga tengo el hashtag de la empresa. Pero nunca pongo 

hashtags como #ad o #spon, porque como le decía la idea es que la gente no se dé cuenta que es 

publicidad.” (Byfield, 2016). Nader por su parte asegura que las marcas con las cuales trabaja 

nunca le han pedido que haga uso de ese tipo de hashtags (Nader, 2016). La empresa Takumi por 

su parte considera que este tipo de hashtags son necesarios para mantener cierto estándar de 

honestidad.

Yes, we encourage all brands to inelude as a requirement for their paid posts that the #ad 

hashtag is used. Our system suggests this by default and all campaigns managed by us 

will enforce the use of this tag. We feel this honesty is an integral part of our product. If a 

post is good, the photo beautiful and Creative, there is no shame in it being sponsored. 

(Siguróar, 2016).
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Es importante entender que, aunque es un tema importante, no se profundizará en este 

escrito, pues es un tema que aún no está abarcado por la regulación publicitaria del país, y hasta 

que no lo esté las marcas pueden aprovechar para publicitar sus productos de manera más 

orgánica.

En el estudio realizado por Ash Read, se menciona que los hashtags efectivamente 

exponen las cuentas y las publicaciones a un nuevo mundo, pues una publicación sin hashtags 

probablemente solo será vista por los seguidores del autor de la publicación, mientras que, si 

lleva hashtags, la publicación estará accesible a todos los usuarios que sigan dicho hashtag, 

además el estudio revela el número ideal de hashtags que debe tener una publicación para 

aumentar el engagement. “Hashtags have become a uniform way to categorize contení on many 

social media platforms. Hashtags allow Instagrammers to discover contení and accounts to 

follow. Research from Track Maven found that posts with over 11 hashtags tend to get more 

engagement.” (Read, A Complete Guide to Instagram Marketing, 2016). Para confirmar que esto 

fuese cierto, se utilizó la cuenta de @Matteocarvajal para probar la efectividad de los hashtags y 

verificar si el engagement aumentaba. A continuación, se encuentran 4 ejemplos, dos 

publicaciones sin hashtags y dos publicaciones con más de 1 1  hashtags, las publicaciones fueron 

editadas por fuera de la aplicación de Instagram y no llevan ningún filtro (de la aplicación), es 

decir, tienen las mismas condiciones, fueron publicadas con varias semanas de diferencia para 

comprobar que tanto afecta la consistencia de las publicaciones.
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Imagen 15. Captura de pantalla al Instagram @Matteocarvajal. Realizada el 9 de noviembre de 2016.
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Imagen 16. Captura de pantalla al Instagram tr,Matteocarvajai. Realizada el 9 de noviembre de 2016.
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Imagen 17. Captura de pantalla al Instagram @Matteocarvajal. Realizada el 9 de noviembre de 2016.
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Imagen 18. Captura de pantalla al Instagram @Matteocarvajal. Realizada el 9 de noviembre de 2016.
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La diferencia en el nivel de engagement de las publicaciones es impresionante, el uso de 

hashtags duplicó el número de likes. Las imágenes 15 y 16 tienen un bajo nivel de engagement, 

pues tienen únicamente 3 comentarios, mientras que, utilizando hashtags en las imágenes 17 y 

18, las publicaciones alcanzaron 18 y 12 comentarios respectivamente, fomentando la 

conversación con otros usuarios de Instagram con las cuales nunca antes se había interactuado. 

Comprobando la premisa de Read y confirmando también la información recolectada por Zarella 

quien afirma que entre más tags se utilicen, mayor será la interacción en la publicación. “More 

tags + More Likes and Comments. Instagram allows up to 30 tags per image. In my data, I found 

positive correlation between the number of tags used on an image and likes and comments.” 

(Zarella, 2014).

El efecto de los hashtags es innegable, por eso es sorprendente que hoy en día existan 

marcas y usuarios que se oponen a su uso. Es comprensible que las personas sientan que una 

publicación pierda su efecto cuando la descripción está repleta de hashtags. Sin embargo, 

Instagram permite que se agreguen estos hashtags en comentarios aparte para que sean 

prácticamente invisibles, Read explica “If you would like to avoid adding too many hashtags to 

your caption, you can also add hashtags as comments.” (Read, A Complete Guide to Instagram 

Marketing, 2016). Está táctica puede ser evidenciada en la imagen 18, pues se utiliza una 

descripción minimalista “Views from The Getty”, y en los comentarios se incluyen los hashtags. 

Esta táctica ya es conocida por Byfield, quien deja solo unos pocos hashtags en la descripción 

original, pero incluye varios en los comentarios para que sus publicaciones tengan un gran 

alcance, sin afectar la simplicidad y originalidad de su mensaje.

61



2.189 llkes 12h

byfietdtrovel Colours of nnture'ü Last day 
oo ihis beouMul island !'! Aruba M
íchbaroundtheworld Joneboppyislond

byfielcttravel ¡fflower ffaruba 
ídescubrearuba tfconocearuba 
ínatureafldict ffthewortdshosz íplvotowall 
«onetyptanet ímagicptct #paradee 
fnakedplanet íwlldernessculture íearthpix 
íourplanetdaily tfvscocam íphotooftheday 
ftravelawesome *bestplacestogo 
íadferalineaddicts ímyhotlist /instatravel 
íliveoutdoors tftravel ílnstagram 
ívacatlons *>gerscolomb*a #byfleldtravel

carolhawii Lovely 

byfietdtrnvcl Bcarolhawlí 

saenz.kamlla Divinas 

andiasila ®  15 SS

Imagen 19. Captura de pantalla al Instagram @byfíeldtravel. Realizada el 13 de noviembre de 2016.
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En la imagen 19 se puede observar que en la descripción original están únicamente dos

hashtags, #cbharoundtheworld (hashtag personal del influenciador) y #onehappyisland (hashtag

oficial de Aruba), esto es un indicativo de que Byfield está trabajando con la marca país de

Aruba para aumentar el turismo, mientras que el primer comentario de la publicación es

realizado por el mismo Byfield, quien incluye múltiples hashtags.

El dilema recae entonces en cuales hashtags utilizar. “When it comes to choosing the

right hashtags for your content, it’ s best to do your research and see which hashtags people in

your market are using and which are most active.” (Read, A Complete Guide to Instagram 

Marketing, 2016). Para definir esto, se puede utilizar la aplicación WEBSTA, que 

constantemente actualiza su base de datos para determinar cuáles son los 10 hashtags más 

utilizados a nivel mundial, actualmente son #love, ffinstagood, #photooftheday fftbt #beautiful 

#cute, #happy, #fashion, //Tollowme. (fine. (WEBSTA, 2016).
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Sin embargo, es importante entender que, aunque sean los más utilizados no significa que 

sean los que más fomentan el engagement. Por eso tanto Ash como Byfield sugieren realizar una 

investigación a hashtags que sean acordes a la marca, por ejemplo, si la marca es especializada 

en viajes, se puede utilizar Instagram para ver cuantas publicaciones utilizan un hashtag como 

“travel” para medir que tanta gente está pendiente del hashtag y determinar el engagement de las 

publicaciones que lo utilizan, es una labor ardua, pero que, a fin de cuentas, rendirá frutos.

Una estrategia para el uso de hashtags es crear un hashtag propio y único de la empresa, 

una vez la marca se haya establecido en la red social lo ideal es pedirles a sus seguidores que 

utilicen el hashtag para diversas causas. Marcas como FedEx comparten las publicaciones de sus 

seguidores que utilizan el hashtag oficial de la marca #FedEx, esto ayuda a que el usuario se 

sienta parte de la marca, fomentando la lealtad. Los influenciadores juegan un papel muy 

importante en esta estrategia, pues cuando las personas vean que sus influenciadores están siendo 

parte de sus marcas favoritas, estos también querrán hacer parte del ciclo de los shoutouts y los 

reposts que explica Byfield.
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Tras una exhaustiva investigación para determinar la mejor manera para realizar el 

seguimiento a una campaña de Influencer Marketing en Instagram, se ha llegado a la conclusión 

de que el seguimiento por medio de enlaces es la metodología ideal. Denise Chan explica que 

Instagram es de lejos la red social que más engagement genera, pero cuestiona los precios que 

deben pagar las marcas para patrocinar una publicación (sponsored posts).

[...] sponsored posts can cost anywhere from $500-$50,000 depending on followers, and 

the price is only rising more as demand soars. Some marketers are starting to question the 

effectiveness of influencer marketing: how much budget should you put toward 

influencer marketing? And, more importantly, how do you track influencer marketing on 

Instagram and measure ROI? (Chan, How to Track Influencer Marketing on Instagram, 

2016).

Cuando una marca no sabe cómo realizar seguimiento a este tipo de campañas, no sabe 

cuánto debe pagar, y generalmente resulta en que la marca paga demasiado por publicación sin 

siquiera asegurarse de la efectividad de la campaña. Claro, medir el engagement es relativamente 

fácil, y cualquier influenciador puede presentar a sus patrocinadores un margen de likes y 

comentarios conseguidos por la publicación paga, sin embargo, esto no se traduce a un ROI 

claro. Por eso Chan plantea dos maneras para realizar el seguimiento a este tipo de campañas, 

creando links rastreables para Instagram y generando enlaces personalizados para 

influenciadores; para que este seguimiento sea efectivo se recomienda utilizar Bitly, un 

administrador de enlaces que tras varios análisis resulta siendo la mejor plataforma en términos 

de costo-beneficio.

3 .3  C óm o rea lizar el seg u im ien to  de una ca m p a ñ a  d e  In flu en cer  M a rk etin g  en In sta g ra m .
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Creando links rastreables para Instagram utilizando Bitly, permitirá una medición precisa 

de la efectividad de la campaña, pues en comparación con Google Analytics donde cada clic 

simplemente es medido y recopilado, Bitly permite personalizar los parámetros para entender de 

dónde provienen los clics. Es importante explicar que en Instagram los links compartidos en una 

publicación no son activos, es decir, no se puede hacer clic en ellos, por eso Instagram solo 

permite un enlace en la biografía (mejor conocido como bio) de los usuarios, por eso según Chan 

es normal que las empresas pidan a sus iníluenciadores que refieran a sus seguidores al “link que 

se encuentra en la biografía” / “link in bio” (más común).

With Instagram campaigns, brands will oñen ask influencers to share a link in their bio 

and direct followers to their “link in bio,” because links in captions aren’t clickable on 

Instagram. [...] Instead of including a long URL, it’s better to shorten the linkusing 

Bitly, which also helps you tracktraffic from Instagram. (Chan, How to Track Influencer 

Marketing on Instagram, 2016).

La autora presenta como ejemplo la campaña de la marca de computadores HP, que para 

promover el lanzamiento de la película Star Wars: The Forcé Awakens trabajó con 

influenciad ores de Instagram como Rudy Mancuso. En la imagen se ve a Mancuso utilizando 

productos HP, y en la descripción está dirigiendo a sus seguidores al Instagram de HP para que 

sigan el enlace publicado en la biografía de la compañía. Lo bueno de utilizar enlaces rastreables 

es que estos pueden llevar hacia cualquier contenido, a diferencia de otras empresas que 

restringen los enlaces a solo ciertos sitios, Bitly permite que sus enlaces lleven a páginas de 

aterrizaje sin importar su origen, resultando en un seguimiento completo.
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Imagen 20. Captura de pantalla de la publicación de @rudymancuso. Realizada el 13 de 
noviembre de 2016.

Cuando se generan enlaces personalizados para los influenciadores se puede realizar una 

medición más completa. A diferencia de la estrategia anterior en la cual todos los influenciadores 

comparten el mismo enlace rastreable, en esta estrategia cada influenciador tiene su propio 

enlace, lo cual permite a la empresa saber cuántos clics generó cada influenciador.

Brands can use Bitly to not only shorten the link for branding, but also customize the 

back half with calls-to-action. For example, you can send Influencer #1 a link with their 

first and last ñame or Instagram handle, like bitly.is/influencerl. Followers are more 

likely to click on the link because it’s credible and easy to remember if they want to 

revisit at a later time, and you’re also able to track Instagram influencers to determine 

who’s content is the most effective. (Chan, Flow to Track Influencer Marketing on 

Instagram, 2016).
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Create B itllnk fo r this Channel

Imagen 21. Ejemplo de links personalizados para cada influenciador, usando Bitly. (Chan, How to Track 
Influencer Marketing on Instagram, 2016).

En última instancia, no existe una manera correcta de definir el éxito, sin embargo, si se 

abren los parámetros de seguimiento más allá de los likes, los comentarios y el engagement, se 

permite más flexibilidad a la hora de evaluar el impacto de una campaña de influencer 

marketing. Esto se debe a que más allá del engagement que estos influenciadores pueden 

impulsar, la calidad de estas relaciones (influenciador-posible consumidor de la marca) son más 

importantes ya que los likes no siempre se traducen a conversiones (compras/ventas).
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Existen muchas razones por las cuales una campaña de Influencer Marketing puede llegar 

a fracasar, sin embargo, tras una lectura exhaustiva sobre el tema, se han determinado algunos 

factores clave a la hora de hablar de campañas que fracasan. Trabajar con el influenciador 

equivocado, la carencia de objetivos claros, negar la libertad creativa a los influenciadores y el 

pagar en exceso son los factores recurrentes en lo que respecta las campañas fallidas.

El Influencer Marketing es un tema novedoso, por eso mismo las marcas aún no saben 

hacer un buen uso de este, en la mayoría de los casos las marcas escogen al Influenciador 

equivocado, esto ocurre la mayoría de las veces porque se fijan únicamente en el número de 

seguidores, sin considerar el tipo de influenciador y su base de seguidores. Un ejemplo reciente 

fue la campaña de Ramo, quienes, para el lanzamiento de su Pan Ramo, se aliaron con el 

influenciador colombiano de comedia mejor conocido como “El Brayan”, la campaña se basaba 

en el hashtag #PanRamoA600, y era multi-canal, funcionaba en Twitter e Instagram, en papel 

este influenciador pareciera ser el vehículo perfecto para esta campaña, @_elbrayan_ (su usuario 

en ambas redes sociales) tiene 282 mil seguidores en Twitter y 627 mil seguidores en Instagram.

Para entender por qué fracasó esta campaña Sabri Suby, una experta en relaciones entre 

marcas e influenciadores recalca dos factores cruciales a la hora de escoger un influenciador, 

ambos factores estuvieron ausentes en la elección de El Brayan como vehículo de esta campaña. 

You may also have to think long and hard about your target audience and who they 

would resonate with best. [...] Relevance: How relevant to your brand is this influencer? 

Is your audience the same as your influencers audience? Matching up your audience with 

your influencers audience is a recipe for success, so ensure that you both have the same

3.4 Por qué fracasa una campaña de Influencer Marketing en Instagram
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target market. Resonance: How relevant is your product to the influencer and their 

following? Will your influencer’s audience resonate with your brand? (Suby, 2016). 

Seguramente la audiencia de El Brayan es similar a la audiencia target de Ramo, los 

colombianos. Sin embargo, el acercamiento de El Brayan es la comedia, una comedia sin censura 

y agresiva, mientras que Ramo es una marca adorada por los colombianos. Los seguidores de El 

Brayan no lo siguen por su amplio conocimiento en postres ni alimentos, lo siguen porque es 

chistoso, entonces se pierde la influencia social que este influenciador puede llegar a tener sobre 

sus seguidores. Ronn Rich, experto en influencer marketing explica “Look at the amount and 

types of comments their followers are leaving on their posts. [...] Do their followers want to buy 

or use what they’re selling? Influence is not just about numbers, it’s about driving action.” (Rich, 

2016).

EL BRAYAN
/Recuerdan cuando nos unimos para Cnocoramo a 600? Hicieron un pan a 600
Vengan y compártanos

VI

VI

EL BRAYAN. V .

SKJDJKSJLKDLJSD FAV SI SUBO ÉL VÍDEO MOSTRANDO QUÉ ME DIERON 
•  • • • •

EL BRAYAN.
Aquí les muestro lo que me dieron •  •  . La cena romántica JSAJSAJ. Hicimos 
algo por Colombia. Abracémonos sPanRamoA600 
instagram.corrt'pj,BHOIk5mBRcM/...

Imagen 22. La serie de tweets de @_elbrayan_ sobre la campaña #PanRamoA600.
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#PanRamoA600
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DfT

Imagen 23. Captura de pantalla del lanzamiento de la campaña #PanRamoA600 en Instagram 
@_elbrayan_.

Midiendo el engagement que tuvo esta campaña se demuestra que fue un error escoger a

este influenciador, pues los resultados son abismales, en Twitter el engagement fue mínimo, se

suma el número de RTs y Likes y se divide en el número de seguidores, el engagement fue de

0.014%, una cifra que deja mucho que desear. Mientras que en Instagram se sumaron el número

de views (reproducciones del video) y los comentarios y fueron divididos por el número de

seguidores, resultando en un engagement del 0.069%.

Las cifras hablan por sí mismas, por eso es importante saber escoger a los 

influenciadores. Es importante que estos sean relevantes a la marca, por ejemplo, Nader y 

Byfíeld no suelen trabajar con marcas con las cuales no se sienten identificados.

[ ] al principio tenía más marcas, pero lo he ido depurando porque no me mata [...]

tenía 800 propuestas de trabajo, pero no, o sea, trabajo con muy poquitas marcas, estuve
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un tiempo con Vichy, que es una marca francesa de productos para la cara, a veces hago 

cositas con Natures Heart, que es una marca de nueces y cosas así. Como que si me han 

mandado propuestas para ser embajadora de otras marcas, pero no, en este momento solo 

estoy de lleno, como que me guste y me siento súper, con Reebok. (Nader, 2016).

Por su parte, Byfield admite que de vez en cuando acepta contratos con marcas con las 

que no se siente identificado, pero asegura que solo lo hace cuando no afectan sus redes.

La respuesta es sí, cuando toca en mis redes, me explico, yo fui la imagen de Presto 45 

días en una ruta que hicimos por Colombia, donde yo no me veía muy asociado con 

Presto, entonces el contrato nunca asoció que yo pusiera una Hamburguesa en mis redes, 

y yo salí con ellos en todas sus redes, Instagram, Twitter, Facebook; en todas sus redes 

salía yo como embajador de Presto. Por temas económicos acepté la propuesta. Pero 

todas las demás marcas van 100% acorde a mí, GoPro, ProColombia, las pantalonetas de 

baño las uso mucho. He rechazado varias ofertas porque son empresas que no tienen nada 

que ver conmigo, como el cigarrillo. Con eso tengo que ser muy selectivo porque no 

puedo prostituir mis redes, porque de mis seguidores es que yo vivo, y si les empiezo a 

meter basura, yo creo que empiezo a perder credibilidad. (Byfield, 2016).

El tema de “prostituir” las redes es un tema importante, pues como lo menciona Byfield 

su credibilidad está en juego. Cuando una marca trabaja con muchos influenciadores y cuando un 

influenciador trabaja con muchas marcas se pierde un poco la calidad del mensaje que está 

siendo transmitido, principalmente porque la marca debe asegurarse de que los influenciadores 

con quienes trabaja sean asociados principalmente a su marca. Respecto a esto los autores 

Suleman y Chan concuerdan en que es más importante la calidad que la cantidad para ambos 

casos. Respecto a las marcas y la cantidad de influenciadores Suleman afirma “I think quality
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always beats quantity. One good influencer that really understands the product can be better than 

3/4 that don't fít the criteria.” (Suleman, Khidr Suleman's Take on Influencer Marketing on 

Instagram, 2016). Sobre este mismo tema, Chan admite “Quality over quantity! Find the right 

influencers that resonate with your audience, and who truly understand and can represent your 

brand.” (Chan, Bitly's Content Manager Take on Influencer Marketing on Instagram, 2016). Y lo 

mismo ocurre cuando se habla de la cantidad de marcas que deben tener los influenciadores. 

“Working with too many can dilute the influencer brand and make them come across as 

inauthentic.” (Suleman, Khidr Suleman's Take on Influencer Marketing on Instagram, 2016). 

Chan opina de manera similar a Suleman y Byfield, pues tiene la fuerte creencia de que los 

influenciadores solo deben trabajar con marcas que los identifican y los apasionan.

Same thing goes for influencers. Quality over quantity. It's okay to be selective with 

which brands you partner with. It's important to cúrate your feed and only partner with 

brands that you truly believe in and are passionate about, because your feed is limited and 

the content you post is a reflection of who you are and what you represent as an 

influencer. Your audience is looking out for that. (Chan, Bitly's Content Manager Take 

on Influencer Marketing on Instagram, 2016).

Otro de los factores que afectan el éxito de una campaña de Influencer Marketing es la 

carencia de objetivos claros. El ejemplo de Ramo también aplica para este tema, pues el objetivo 

de la campaña era indefinido, por objetivos claros se entiende el aumentar el brand awareness, 

las ventas, el tráfico, el alcance del mensaje y realizar calls-to-action (CTA). La campaña 

liderada por El Brayan no pedía que se compartiera el hashtag, no dirigía a los seguidores a 

ningún enlace, ni a las redes oficiales de Ramo, entonces es válido preguntar ¿qué tan efectiva 

fue la campaña? A pesar de que el hashtag fue tendencia en twitter según la cuenta
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@trendinaliaCOL, se veían comentarios totalmente irrelevantes al hashtag. El problema recae en 

que El Brayan le pidió a otros influenciadores que le ayudaran a convertir el hashtag en 

tendencia, entonces estos influenciadores prometieron a sus seguidores incluirlos en un grupo de 

WhatsApp para hablar directamente con ellos. Lina estrategia válida para convertir el hashtag en 

tendencia, pero que, a fin de cuentas, no vale de nada.

O Trendinalia Colombia trendinaliaCO ■ Jul 1:
1. Borja

—  2 . Kevin Sal azar
3. #M¡Canc¡onDeRock
4. #VersusDeFansCCFM
5. #JÜANESORGULLODELCARTEL

2016/7/13 21:55 COT trendinalia.com/twitter-trendi,.,

O, Tremdinalía Colombia #  J+  Foiiow
©trendinaliaCO

6. ESTA NOMINACIÓN ES NUESTRA
7. Wesley 
8, Palmaseca
9, #PanRamoA600 
10, #ConfiesoQue

Imagen 24. Captura de pantalla del tweet anunciando que el hashtag era tendencia en el país.

Esta carencia de objetivos se refleja en Instagram donde no se realizó ningún post 

utilizando el hashtag #PanRamoA600, por eso es importante definir que se quiere lograr con la 

campaña de influencer marketing, si se tienen objetivos claros es más fácil para influenciador 

definir el tipo de mensaje para movilizar a sus seguidores, en el caso de Ramo, la culpa del 

fracaso es tanto de la marca como del Influenciador.
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Negarle la libertad creativa a los influenciadores es un problema recurrente, muchas 

marcas esperan que el influeneiador cambie su tono y contenido para transmitir un mensaje en 

una publicación paga, esto afecta rotundamente el engagement, pues si el influeneiador ha 

construido una comunicación de cierta manera, sus seguidores diferenciarán fácilmente entre el 

contenido pago y el no-pago. Andrey Zhuravlev, jefe de Influencer Marketing en Rizer Social, 

una empresa de mercadeo nativa de Toronto, explica la importancia de permitir libertad creativa 

a los influenciadores.

It’s always important to be in-line with the influencer in terms of Creative visión and how 

your brand will be portrayed on their platforms. However, what you have to keep in mind 

of is that influencers achieved their following based on contení aligning with the likes 

and wants of their fans and audience. Also, followers who are very familiar with a brand 

can sense a paid advertisement right away if the structure isn’t maintaining the same tone 

as the influencers usual contení. Keep track of the contení being produced by the 

influencer, but allow them to have full Creative control in order for the sponsored content 

to be perceived as authentic. This will ultimately benefit the brand in the end. (Zhuravlev, 

2016).

Las afirmaciones del autor se mantienen en línea con lo que Byfield y Nader esperan en su 

relación con las marcas. Byfield afirma que, aunque tiene algunas directrices, las marcas le 

permiten traducir el mensaje a su tono y le otorgan libertad creativa en el mensaje y 

publicaciones.

En mi caso personal tengo algunos guidelines, pero siempre lo hago yo con mi estilo, mi 

vocabulario y como mi forma, nunca pongo contenido que no sea mío, ya sea foto o 

video, ni un escrito que no sea escrito por mí. Me explico, LATAM ahorita me pide que
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ponga los beneficios de las millas, lo traduzco a mi idioma y uso hashtags como 

#TravelingTip, pero siempre tiene que estar desde mi tono personal para que no se vea 

tan publicitario y la gente no crea que les estoy embutiendo publicidad. (Byfield, 2016). 

La situación de Nader es similar, pues sus marcas le piden que transmita cierto mensaje, 

pero ella se rehúsa a hacerlo si no es en sus propias palabras.

Yo tengo libertad total, creo que soy la única embajadora a la que le dan libertad. Yo doy 

a conocer el mensaje e invito y hago lo que sea, pero con mis palabras, ellos siempre me 

mandan un texto con las frases, los hashtags y el orden, pero a mí me parece asqueroso y 

siempre les digo que no, que me dejen analizarlo, digerirlo y cuando me nazca, lo pongo 

a mi manera. Y ya, yo tengo toda la libertad. (Nader, 2016).

A pesar de que darles libertad creativa es importante, también lo es monitorear su 

contenido, Rich explica que si las marcas están pagando por un servicio tienen derecho a 

determinar que lo que aparezca vaya acorde con la comunicación de la marca.

If you’re giving away freebies (+ compensation) in exchange for promotion, you have 

every right to direct and review the messages and visuals the influencers create. You 

wouldn’t pay for a spread in a magazine and not direct and choose the images and copy, 

right? So don’t give away your control with influencers. It’s important to let the 

influencers manage the tone and style of the visuals and contení, so it’s cohesive with 

their personal brands, but you should make sure you collaborate with them to achieve 

yourgoals. (Rich, 2016).

Byfield concuerda con esta afirmación, pues asegura que al fin y al cabo se trabaja para la 

marca, entonces el visto bueno de la misma es muy importante, al preguntarle sobre la 

composición de sus imágenes y si las marcas le exigían cierto tipo de contenido Byfield dijo

75



“[...] elegida por mí, pero aprobada por la marca, [...] es mi creatividad y mi foto, y después la 

marca tiene que aprobar, si no, no funciona.” (Byfield, 2016).

El último aspecto de por qué fracasa este tipo de campaña es determinar cuánto pagarle a 

los influenciadores por su labor. Al ser un tema tan novedoso aún no se han establecido precios 

fijos como ocurre con los canales tradicionales, la realidad es que cada influenciador tendrá 

diferentes tarifas. Antes de definir la suma que se debe pagar es importante tener un acuerdo o 

contrato con los influenciadores, como lo explica Ronn Rich, es importante saber que exigirle a 

los influenciadores para determinar el monto a pagar.

Enlisting influencers without a contract should never be an option. After you find 

influencers who are interested in being a part of your program, send them a contract to 

make your partnership official. Plan ahead, because there could be some back and forth to 

ensure both parties are aligned on the scope and deliverables. Your contract should 

inelude: Goal, Deliverables, Key Dates, Post campaign expectations, Compensation and 

payment methods and schedules. (Rich, 2016).

Los requisitos que sugiere Rich son claves para que la marca sepa cuánto debe invertir y 

cómo debe realizar el seguimiento a estas campañas. El latente problema es que las marcas están 

dispuestas a pagar lo que sea para acceder a las audiencias de estos influenciadores, o así lo 

afirma el portal SocialTimes que analizó los crecientes costos de una campaña de 

influenciadores.

“We threw too much money at them and did it too quickly” Some people may be 

shocked to learn that influencers can be paid hundreds of thousands of dollars just to 

“take some photos.” Brands are forking out serious cash to access influencers’ audiences, 

who may otherwise be resistant to their advertising. And those payments have continued
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to rise each year as brands recognize the effectiveness of influencer marketing. In fact, 

according to SocialPR Chat, marketers that implemented influencer marketing campaigns 

earned an average of $6.85 in media valué for every $1 they spent on paid media. And 81 

percent of marketers say influencer marketing is effective. (SocialTimes, 2016).

Esta afirmación realizada por el portal demuestra el poco conocimiento que se tiene sobre 

el tema, sin embargo, se pueden plantear ciertos estándares para determinar cuánto se le debe 

pagar a los influenciadores. Algunos elementos que las marcas deben analizar para poder definir 

este complejo tema son factores como el engagement, el alcance, la especificidad del contenido y 

la adquisición de views (vistas). Así mismo es importante tener en cuenta la popularidad del 

influenciador, y se debe tener en cuenta también la época del año pues no es ningún secreto que 

diciembre es el mes en el que más se paga por publicidad, por eso es importante definir los 

momentos cruciales para la marca durante el año, por ejemplo, una marca especializada en 

artículos de pesca no debería pagar más en diciembre que en época de pesca.

Es importante aclarar que se les puede pagar también con mercancía y bonos de la marca, 

el portal anónimo “Who Pays Influencers” tiene ejemplos de cómo distintas marcas realizan 

pagos a los influenciadores. Por ejemplo, Nordstrom una marca de ropa de alta calidad, paga a 

sus influenciadores con tarjetas de 1000 dólares para gastar en su mercancía “Nordstrom through 

reward style. $1 , 0 0 0  to write about a certain brand on the site in a blog post and also share on 

Instagram using #LIKEtoKNOWit. Got paid 60 days later” (Who Pays Influencers, 2016) . En 

conclusión, no existe una manera fácil de determinar cuánto pagar a cada influenciador, pues 

cada persona tiene el derecho a valorar su talento en lo que considere necesario, sin embargo, si 

se negocia con ellos para exigir requisitos como lo plantea Rich, y se realiza una medición 

constante, será más fácil saber cuánto se le debe pagar a estas personas.
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4. Conclusiones

A lo largo de este escrito se han ido analizando aspectos cruciales del mercadeo de 

influenciadores en Instagram para asegurar que el lector sepa cómo realizar este tipo de 

campañas de manera eficaz, todo esto con la intención de determinar directrices que pueden 

servir como guía a la hora de hablar de Influencer Marketing en Instagram, respondiendo la 

pregunta ¿cómo realizar una campaña de Influencer Marketing exitosa? Ahora bien, este estudio 

no garantiza el éxito en Instagram, pero si provee herramientas para desarrollar una estrategia 

exitosa. El éxito en Instagram tiene varias perspectivas dependiendo si se trata de los mismos 

influencers, las marcas y los expertos.

Los influenciadores entrevistados atribuyen su éxito a varios factores. Entre ellos, la 

originalidad resulta ser crucial “Yo creo que ser muy yo, muy auténtico, mostrarle a la gente que 

soy una persona común y corriente, mostrar que soy un personaje súper alcanzable, siempre trato 

de responder comentarios y eso la gente lo agradece mucho.” (Byfield, 2016). Nader por otra 

parte opina que además de la originalidad de su contenido es la frescura del mismo, ella no se 

esfuerza por aparentar ser algo que no es “Que yo no pienso las cosas, yo creo, es lo que me 

dicen todos, yo me pongo como salga, o pongo lo que coma, o voy contando lo que voy 

sintiendo, no pienso tanto las cosas.” (Nader, 2016). Por otra parte, Read sugiere que el éxito del 

marketing de influenciadores en Instagram está sujeto a varios factores.

Success for businesses on Instagram relies on more than simply publishing a few nice- 

looking images. You need to also have these elements: Clear visión and strategy, 

Consistent frequency, Familiarity with your audience and a Clear visual style. When you 

combine together these ingredients, Instagram can deliver huge results for your business.
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(Read, A Complete Guide to Instagram Marketing, 2016).

Los factores mencionados por Read fueron analizados detalladamente a lo largo de este 

escrito de una u otra manera, interesantemente estos factores tienen el poder de alterar para 

siempre el mercadeo digital de la mano de la red social de Instagram. Expertos en el tema como 

Denise Chan y Khidr Suleman tienen diferentes acercamientos al tema, pues Suleman considera 

que no existe una fórmula para el éxito.

There is no magic formula! Authenticity is perhaps most important and having the skill 

and passion to be at the forefront of what you are doing. While people don't really talk 

about I think the way people look also matters hugely. Many influencers out there 

basically look like models. (Suleman, Khidr Suleman's Take on Influencer Marketing on 

Instagram, 2016).

Chan por su parte considera que la fórmula para el éxito en Instagram se encuentra en 

crear una comunidad de marca, un tema que fue explorado a lo largo de este escrito.

Community. Above all, success isn't possible without communicating with and knowing 

your followers. Beyond producing good content, the best way to keep your audience 

engaged is to show them that you care about them. Respond to comments, engage with 

the content on their feed, malee them feel special and they'll keep coming back. (Chan, 

Bitly's Content Manager Take on Influencer Marketing on Instagram, 2016).

El CTO de Takumi comparte la visión de Suleman, pues considera que no existe una sola 

fórmula para conseguir el éxito en Instagram, sin embargo, resalta dos elementos que deben estar 

presentes en cualquier fórmula para asegurar el éxito de una campaña de marketing de
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influenciadores.

I don't think there's one formula, but if it's many formulas there are one or two constants 

which they all share: consistency and curation. Our best instagrammers consistently post 

great photos and cúrate their profdes to both reflect their best work, and preferably add 

content at regular intervals. That said there are endless different random factors which 

come into play when making the leap from just a few hundred followers to several or 

even hundreds, of thousands of followers. Consistent quality gets noticed though, and 

there are very few influential instagrammers who've gotten their influence by puré luck. 

(Siguróar, 2016).

Pero más allá de las opiniones de los participantes activos de este trabajo de grado, cada 

capítulo presenta hallazgos pertinentes a las variables de deben ser consideradas a la hora de 

planear una campaña de mercadeo de influenciadores. Desde un principio se planteó analizar la 

red social de Instagram, puesto que es una red social relativamente nueva, que inspiraba un 

panorama de oportunidades comunicacionales que ameritaban su estudio.

Para responder la pregunta ¿cómo realizar una campaña de Influencer Marketing 

exitosa? Se analizaron todo tipo de variables, como la frecuencia y cantidad ideal de 

publicaciones, el uso correcto de hashtags, cómo realizar el seguimiento a este tipo de campañas 

y se explicaron los factores que llevan al fracaso de una campaña de Influencer Marketing en 

Instagram; asimismo se aportó al conocimiento de esta red social en el apartado que explica la 

ciencia de Instagram, proveyendo al lector con información indispensable para facilitar la 

realización de una campaña de esta naturaleza.

Brevemente, respecto a la frecuencia y la cantidad ideal de publicaciones, se puede 

concluir que la premisa de que el engagement baja después de cierto número de publicaciones, es
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falsa, pues el estudio realizado por Union Metrics demuestra que no existe un correlación entre el 

número de publicaciones y el engagement de las mismas, sin embargo por cuestiones de 

comodidad para la marca, es aconsejable publicar únicamente dos veces al día, puesto que se 

establece una continuidad en las publicaciones y se crea cierto tipo de hábito en el consumidor 

para que esté atento a las publicaciones de la marca (Union Metrics, 2016).

De igual manera, se analizaron varios estudios para poder determinar los horarios ideales 

para realizar una publicación, y utilizando la herramienta de WEBSTA y la evidencia planteada 

por Union Metrics junto con la información recopilada por el autor de este trabajo, se llega a la 

conclusión de que las mejores horas para realizar una publicación son las horas de la tarde, 

cuando los consumidores se encuentran fuera del ambiente escolar / laboral y tienen tiempo de 

ocio para revisar sus redes, sin embargo es importante tener en cuenta que esto depende de la 

audiencia a la que se quiera llegar, sin embargo este es un descubrimiento dirigido hacia una 

audiencia general (Union Metrics, 2016), el informe de Ash Read también asegura que los 

mejores días para generar un alto nivel de engagement son los lunes y los jueves (Read, A 

Complete Guide to Instagram Marketing, 2016).

Con respecto al uso de hashtags se puede concluir que estos son cruciales para aumentar 

el engagement y el alcance de las publicaciones, alineado con la teoría de Zarella, más hashtags 

representan más engagement (Zarella, 2014). En el estudio realizado por Ash Read, se menciona 

que los hashtags efectivamente exponen las cuentas y las publicaciones a un nuevo mundo, pues 

una publicación sin hashtags probablemente solo será vista por los seguidores del autor de la 

publicación, mientras que, si lleva hashtags, la publicación estará accesible a todos los usuarios 

que sigan dicho hashtag (Read, A Complete Guide to Instagram Marketing, 2016), en la 

investigación realizada por el autor de este trabajo, el uso de hashtags aumentó el índice de
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engagement pues se duplicaron los likes y hubo un crecimiento exponencial en el número de 

comentarios, generando conversaciones con personas ajenas a la cuenta del autor de este trabajo. 

El dilema recae entonces en cuales hashtags utilizar, por eso se recomienda realizar una 

investigación a hashtags que sean acordes a la marca, por ejemplo, si la marca es especializada 

en viajes, se puede utilizar Instagram para ver cuantas publicaciones utilizan un hashtag como 

“travel” para medir que tanta gente está pendiente del hashtag y determinar el engagement de las 

publicaciones que lo utilizan, es una labor ardua, pero que, a fin de cuentas, rendirá frutos.

Tras una exhaustiva investigación para determinar la mejor manera para realizar el 

seguimiento a una campaña de Influencer Marketing en Instagram, se ha llegado a la conclusión 

de que el seguimiento por medio de enlaces es la metodología ideal. Denise Chan plantea dos 

maneras para realizar el seguimiento a este tipo de campañas, creando links rastreables para 

Instagram y generando enlaces personalizados para influenciadores.

La creación links rastreables para Instagram utilizando Bitly, permitirá una medición 

precisa de la efectividad de la campaña, pues en comparación con Google Analytics donde cada 

clic simplemente es medido y recopilado, Bitly permite personalizar los parámetros para 

entender de dónde provienen los clics (Chan, How to Track Influencer Marketing on Instagram, 

2016) Generando enlaces personalizados para los influenciadores se puede realizar una 

medición más completa. A diferencia de la estrategia anterior en la cual todos los influenciadores 

comparten el mismo enlace rastreable, en esta estrategia cada influenciador tiene su propio 

enlace, lo cual permite a la empresa saber cuántos clics generó cada influenciador, permitiendo 

una medición más precisa.

Los factores que llevan a que una campaña de Influencer Marketing en Instagram fracase 

se pueden resumir fácilmente. Trabajar con el influenciador equivocado, la carencia de objetivos
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claros, negar la libertad creativa a los influenciadores y el pagar en exceso son los factores 

recurrentes en lo que respecta las campañas fallidas. Por objetivos claros se entiende el aumentar 

el brand awareness, las ventas, el tráfico, el alcance del mensaje y realizar calls-to-action. Estos 

objetivos deben plantearse antes de la campaña para que el influenciador sepa como transmitir el 

mensaje a su audiencia y poder garantizar la eficacia de la campaña.

Negarle la libertad creativa a los influenciad ores es un problema recurrente, muchas 

marcas esperan que el influenciador cambie su tono y contenido para transmitir un mensaje en 

una publicación paga, esto afecta rotundamente el engagement, pues si el influenciador ha 

construido una comunicación de cierta manera, sus seguidores diferenciarán fácilmente entre el 

contenido pago y el no-pago. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si las marcas están 

pagando por un servicio tienen derecho a determinar que lo que aparezca vaya acorde con la 

comunicación de la marca.

Determinar cuánto pagarle a los influenciadores por su labor es otro de los temas que 

llevan al fracaso de este tipo de campañas. Este estudio pudo concluir algunos elementos que las 

marcas deben analizar para poder definir este complejo tema son factores como el engagement, 

el alcance, la especificidad del contenido y la adquisición de views (vistas). Así mismo es 

importante tener en cuenta la popularidad del influenciador y se debe tener en cuenta también la 

época del año. Se propone pagarle a los influenciadores con mercancía de la marca y bonos de la 

misma para generar más ingresos.

La ciencia de Instagram, planteada por Dan Zarella, permite que esta investigación 

proponga algunos datos para maximizar el engagement de las publicaciones. De la mano de 

Zarella, Nader y Byfield, se puede determinar que no usar filtros genera más engagement, los 

calls-to-action generan más likes-por-seguidor y comentarios-por-seguidor que las campañas sin
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calls-to-action, las fotos con un nivel bajo de saturación generan más likes y comentarios que las 

imágenes con altos niveles de saturación. También se descubrió que las fotos con uno o más 

rostros generan más likes-por-seguidor, las imágenes con colores predominantemente fríos 

(como el azul, gris y verde) consiguen más likes que las imágenes con colores cálidos (amarillo, 

anaranjado, rojo) y que las imágenes iluminadas tienen un índice de likes-por-seguidor superior a 

las imágenes oscuras (Zarella, 2014) (Byfield, 2016) (Nader, 2016).

Todas estas conclusiones permiten responder de manera satisfactoria la pregunta ¿cómo 

realizar una campaña de Influencer Marketing exitosa? La intención de este escrito fue desde un 

principio afrontar un problema que existe actualmente en los modelos comunicacionales 

colombianos, ofreciendo posibilidades y soluciones a dichos problemas. Idealmente esta ardua 

investigación será más que un simple “requisito de grado”, y tal y como se mencionó en la 

introducción de este texto, siente un precedente que sirva para las marcas y empresas 

colombianas en busca de aumentar sus ventas y audiencia por medio de campañas de marketing 

de influenciadores en Instagram.
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Anexos

Entrevistas:

Entrevista 1:

- Entrevistado: SteinnE. Siguróar

- Entrevistador: Mateo Carvajal G

- Fecha: 22 de octubre de 2016.

- Metodología: Entrevista realizada vía e-mail.

Preguntas:

1. Why Instagram? What benefits does it offer over other social networks like YouTube & 

Twitter?

2. What is the main goal of Takumi?

3. How do brands contact Takumi to be a part of the brands featured within the app? Are 

there any requisites the brand must comply with?

4. Does Takumi guarantee any type of ROI to the brands involved?

5. Does Takumi measure reach and engagement of paid-for contení? If so, how?

6. Does Takumi monitor constantly the Instagram accounts being linked with brands?

7. How does Takumi deal with Instagram accounts with inorganic (paid-for) followers and 

likes? Is there a way to identify them? If so, how?

8. Are there guidelines enforced by Takumi to ensure the protection of the consumer? For 

example demanding posts to contain the hashtags #ad or #spon in accordance with the 

CAP Code.

9. Does Takumi keep track of the relationship between brands and instagrammers?

10. Is there a formula for success on Influencer Marketing on Instagram?
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Respuestas:

1. Takumi is about connecting creatives and brands which are a good fit. Our founders 

noticed that on Instagram there were really high quality photos being posted by users 

with consistent quality, and followers numbering in the 1 -20 thousand range. They 

theorized that these people were "too small" from a follower perspective to get many 

opportunities for professional work, while at the same time producing photos of equal or 

even better quality than the bigger Instagram stars. What was needed was a platform to 

reach these people at scale and automate price negotiation, condition checking, quality 

control and payments to make it a viable option to collect perhaps 10 posts from smaller 

influencers, instead of 1-2 from larger ones. Resulting in more content and greater 

creativity.

Twitter and YouTube, as social media, do not really exhibit these characteristics as the 

content being generated there is of very different nature. Twitter would really only be 

about reach as it is not a platform for sharing creations, but rather short witticisms or 

opinions. YouTube is a special ecosystem of its own, with a built-in ad revenue system 

for top content producers, and we have not noticed the same trend of amazing talent and 

creativity with smaller YouTube producers, to the extent necessary for creating a similar 

opportunity as we saw in Instagram.

We have not ruled out expanding to more social networks in the fiiture, but we believe in 

holistic product design and that would mean creating new product offerings to our 

advertisers and probably sepárate apps for our influencers geared towards helping them 

deliver the content negotiated for.
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2. The main goal of Takumi is to connect influencer creatives and brands through 

alignment. That means we want our creatives to get the chance to work professionally, 

but we also want the pricing model to encourage actual affinity with the brand. We've 

turned around the classic influencer marketing model where the brands choose their 

influencers, and instead we want to influencers to choose the brands that they want to 

work with. This creates an interesting tensión as influencers should not be tempted to 

make posts purely for monetary reasons, as their own influence is due to the quality of 

their posts: repeated low-quality posts would damage their follower base. It is our goal to 

create the platform where creatives and brands are matched fairly to consistently produce 

high quality content.

3. We have brands coming through our website, as well as brands contacted directly by our 

sales team in London. Right now I think we're seeing a decent mix of incoming leads and 

our own outreach. Pm not involved in sales, but a common obstacle is our reversed model 

where influencers choose brands, and many brands see this is as loss of control, which 

can be hard to accept. That however is the trade-off when unlocking the Creative potential 

of large numbers of smaller influencers, and with our portfolio of previous campaigns our 

sales team has convinced even skeptics of the merit of our approach.

4. We guarantee a particular number of posts for a particular price, as the greatest output of 

our platform right now are the reusable assets which brands are licensed to use in other 

digital or online campaigns. We do provide estimates for reach and produce campaign 

reports summarizing total engagement as well as detailed sentiment analysis for the 

campaign posts, and we are adding more detailed analytics all the time.
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5. We can't easily measure actual reach at the moment, but engagement we do track over 

time and measure extensively. How we do is currently a trade secret, but we use publicly 

available data on Instagram as all paid-for posts are public. We've done a lot of in-house 

research on Instagram as a platform and based on that research we're able to estímate 

reach, but in the longer term we would like to become an Instagram Partner and be able 

to provide hard data on reach.

6. Every single post in every single campaign gets checked at regular intervals for changes 

in engagement, general availability (has the post been deleted?) or changes in the 

copy/description.

7. Our team carefully reviews all signups and we've built profile analysis tools used in- 

house to quickly flag any unusual patterns. When people pay for followers they usually 

end up with either too low or too high engagement rates that do not match real 

influencers with organic followings. If we detect anything of the sort we do a more 

careful analysis of the profíle, both by machine and by hand.

8. Yes, we encourage all brands to inelude as a requirement for their paid posts that the #ad 

hashtag is used. Our system suggests this by default and all campaigns managed by us 

will enforce the use of this tag. We feel this honesty is an integral part of our product. If a 

post is good, the photo beautiful and Creative, there is no shame in it being sponsored.

9. Not as a specific part of our product, but we do think that Takumi can connect great 

influencers with their favourite brands, and in some cases create lasting relationships 

which surpass the platform. As long as our influencers and brands are happy, we're happy 

and proud to have provided the initial seed for those connections.
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10.1 don't think there's one formula, but if it's many formulas there are one or two constants 

which they all share: consistency and curation. Our best instagrammers consistently post 

great photos and cúrate their profdes to both reflect their best work, and preferably add 

content at regular intervals. That said there are endless different random factors which 

come into play when making the leap from just a few hundred followers to several or 

even hundreds, of thousands of followers. Consistent quality gets noticed though, and 

there are very few influential instagrammers who've gotten their influence by puré luck.

Entrevista 2:

- Entrevistado: Denise Chan

- Entrevistador: Mateo Carvajal G

- Fecha: 22 de octubre de 2016.

- Metodología: Entrevista realizada vía e-mail.

Preguntas:

1. What makes influencer marketing on Instagram so successful? What benefits does it offer 

over other social networks like YouTube & Twitter?

2. What makes Bitly’s Service so good? How is it better than Google Analytics when it 

comes to tracking influencer marketing campaigns?

3. How can a company determine if an influencer is generating effective content?

4. How can a company deal with Instagram accounts with inorganic (paid-for) followers 

and likes? Is there a way to identify thein? If so, how?

5. What is the perfect amount of followers that an influencer should have?
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6. Apart from using Bitly to track campaigns, how else can you measure the engagement of 

a post?

7. What type of content is more appealing, producís or brand culture?

8. How many influencers should a company use?

9. How many brands should an influencer work with?

10. What is the formula for Instagram success?

Respuestas:

1. Instagram is a channel that has fostered many niche micro communities through their 

hashtags. There are portrait driven communities like ffpursuitofportraits, travel oriented 

communities like #welltraveled, food oriented communities like #onthetable, and so on. 

One of the other key reasons why Instagram influencer marketing sees so much success is 

because consumers are attracted to visual content. Researchers fínd that colored 

visualsincrease people's willingness to read a piece of content by 80%.

As for the benefit Instagram holds over other social media channels... it's got one of the 

biggest user bases, it's mobile only (research shows that US adults spend an average of 3 

hours a day on their phones) and has an easy-to-use interface. That being said, I'm 

hesitant to say one social media channel is better than another, because it really does 

depend on your end goal and your business. Instagram does hold the highest amount of 

active users, even beating out Snapchat. Td also say the Instagram feed is much easier to 

browse - it's simple and clean. One post shows up at a time, so there aren't as many 

distractions.
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2. Bitly is a Customer Experience Platform that helps users see clearly across the internet. 

The link lives across every piece of contení on the web and offline even. That's why the 

link holds powerful insight into how users are engaging and moving across channels and 

devices. Here's a blog post that talles more about the difference between Bitly + GA and 

how you can use the two together.

3. You should set goals at the beginning of a campaign and you can give influencers custom 

Bitlinks to track how effective each of their posts are in driving traffic or sales.

4. There are a few ways to gauge the quality of an influencer before partnering with them.

1) Check their commets. Engagement matters more than likes and followers. See how 

frequently their followers are commenting on their posts and if these followers are 

engaged with the influencer. This will give you a better sense of the type of engagement 

the influencer can help your brand drive. 2) You can test out the relationship with a 

smaller partnership (whether it's a smaller product launch or instead of paying the 

influencer, giving away a free product with the promise of compensation if the first 

campaign goes well). 3) Word of mouth. Ask around to see if any other brands in the 

industry have worked with the influencer before.

5. There's no magic number! It really depends on your goal. Are you looking to drive 

awareness? If so, then you'll want to look for an influencer with more followers. Are you 

looking to drive engagement from a really niche market? Then, you might be willing to 

look past number of followers and work with a micro influencer who is an influencer 

with less than 10,000 followers, but has a really engaged following who is passionate 

about a certain topic.
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6. There are many other analytics tools that you can use to track engagement. Engagement 

can also be defined as a variety of metrics, depending on your goal. You can track by 

clicks, on-site time, bounce rate, conversión rate from each blog post, and so on.

7. Similar to what I've touched on in the questions above, there really is no "right answer" 

or "perfect type of content." It all depends on your business and your goal. However, I'd 

recommend starting off with a good mix of both product and culture and then tracking the 

metrics to see what your audience is most engaged with.

8. Quality over quantity! Find the right influencers that resonate with your audience, and 

who truly understand and can represent your brand.

9. Same thing goes for influencers. Quality over quantity. It's okay to be selective with 

which brands you partner with. It's important to cúrate your feed and only partner with 

brands that you truly believe in and are passionate about, because your feed is limited and 

the content you post is a reflection of who you are and what you represent as an 

influencer. Your audience is looking out for that.

10. Community. Above all, success isn't possible without communicating with and knowing 

your followers. Beyond producing good content, the best way to keep your audience 

engaged is to show them that you care about them. Respond to comments, engage with 

the content on their feed, malee them feel special and they'll keep coming back.

Entrevista 3:

- Entrevistado: Khidr Suleman

- Entrevistador: Mateo Carvajal G

- Fecha: 22 de octubre de 2016.
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- Metodología: Entrevista realizada vía Twitter.

Preguntas:

1. What makes influencer marketing on Instagram so successful? What benefíts does it offer 

over other social networks like YouTube & Twitter?

2. How can companies identify industry influencers?

3. What makes micro-influencers more effective?

4. Are there any other ways to calcúlate engagement percentages?

5. How can a coinpany deal with Instagram accounts with inorganic (paid-for) followers 

and likes? Is there a way to identify them? If so, how?

6. What type of content is more appealing, producís or brand culture?

7. How many influencers should a company use?

8. How many brands should an influencer work with?

9. What is the formula for Instagram success?

Respuestas:

1. Instagram is a good mesh of other social networks such as FB, YouTube, Twitter, which 

is why I think it's so successful - if s got pies, videos and easy to use and gain followers.

2. There are various companies that can put people in touch with an influencer - IMA 

ageney for examples. Most influencers also have their own agents and can usually be 

contacted individually

3. Micro-influencers tend to be very focused on a niche market - for example fítness or art. 

They might not have the biggest following but their engagement rates are usually high
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and I personally think they can come across as more authentic than a big celeb doing 

what can appear to be a random endorsement

4. N/A

5. N/A

6. I think any type of product can be appealing if the partnership is natural between the 

influencer and the company.

7. It's hard to say. I think quality always beats quantity. One good influencer that really 

understands the product can be better than 3/4 that don't fit the criteria.

8. Working with too many can dilute the influencer brand and malee them come across as 

inauthentic. It's hard to say how many exactly but for many I'd say no more than 5 before 

dilution occurs

9. There is no magic formula! Authenticity is perhaps most important and having the skill 

and passion to be at the forefront of what you are doing. While people don't really talle 

about I think the way people look also matters hugely. Many influencers out there 

basically look like models.

Entrevista 4:

- Entrevistado: Christian Byfíeld (CB)

- Entrevistador: Mateo Carvajal G (MC)

- Fecha: 19 de Septiembre de 2016.

- Metodología: Entrevista presencial. Se llevo acabo en el Hotel Sofítel Victoria Regia
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MC: ¿Por qué Instagram? ¿Qué beneficios tiene esta red social sobre las demás?

CB: En mi caso personal es porque tiene mucho que ver con las imágenes y videos, mi tema al 

ser de viajes es mucho más visual que Twitter, digamos yo en Twitter tengo solo 100 seguidores 

y no hago nada con eso. El mayor beneficio es el alcance, en Colombia hasta ahora está 

empezando a crecer pero pues en Estados Unidos, Australia y Europa ya es una herramienta que 

lleva creciendo y ya todo el mundo se está volcando a que la gente en vez de ver una valla que 

dice “use shampoo Head & Shoulders” quiere ver a su influenciador o a una celebridad usando el 

producto. Entonces yo creo que ahorita con Instagram Stories hace que complemente mucho 

poder mostrar el behind the scenes, que era lo que hacía Snapchat que yo lo quería mostrar y 

trasladar mis seguidores de Instagram a Snapchat pero es muy difícil trasladar seguidores.

MC: ¿Cuántos seguidores tenía cuando fue contactado por una marca la primera vez?

CB: Alrededor de 20,000, he oído de amigos que con 5,000 los contactan para algo, en mi caso 

personal, 20,000, lo que pasa con mis seguidores es que no todos son de Colombia. La marca era 

Giant, una empresa de bicicletas.

MC: ¿Con cuantas marcas trabaja actualmente?

CB: Eso varía mucho, digamos en este momento tengo un proyecto con LATAM, Papúa, ques es 

una marca de pantalonetas, tengo GoPro, una empresa que se llama Visit.org que es de 

voluntariados alrededor del mundo y voy a empezar un proyecto con Cielo Paracaidismo. 

También trabajo con ProColombia, yo soy la imagen de ProColombia para traer turismo de 

afuera hacia adentro y para promover Colombia en el mundo. Esas son mis marcas del 

momento.
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MC: ¿Considera que las marcas que patrocina son relevantes con sus publicaciones / estilo de 

vida?

CB: La respuesta es sí, cuando toca en mis redes, me explico, yo fui la imagen de Presto 45 días 

en una ruta que hicimos por Colombia, donde yo no me veía muy asociado con Presto, entonces 

el contrato nunca asocio que yo pusiera una Hamburguesa en mis redes, y yo salí con ellos en 

todas sus redes, Instagram, Twitter, Facebook; en todas sus redes salía yo como embajador de 

Presto. Por temas económicos acepté la propuesta. Pero todas las demás marcas van 100% 

acorde a mi, GoPro, ProColombia, las pantalonetas de baño las uso mucho. He rechazado varias 

ofertas porque son empresas que no tienen nada que ver conmigo, como el cigarrillo. Con eso 

tengo que ser muy selectivo porque no puedo prostituir mis redes, porque de mis seguidores es 

que yo vivo, y si les empiezo a meter basura, yo creo que empiezo a perder credibilidad.

MC: ¿En qué se diferencian sus publicaciones pagas de las no-pagas (normales)?

CB: Normalmente en las pagas siempre está taggeado el que paga, y con los hashtags que el que 

paga exige. De eso se diferencian, casi siempre intento poner mi estilo personal, en las pagas 

siempre hay un propósito, que vean una marca, que vean un país, que vean un destino, que vean 

una cámara; en las no-pagas son algo inspirado yo con un amanecer, una tortuga linda, etc. la 

idea de mis publicaciones es que no se note tanta diferencia, que se vea algo como que no es 

pago, como algo orgánico.

MC: ¿Sus publicaciones son más enfocadas hacia el producto o hacia la comunidad y cultura de 

la marca? ¿Qué le parece más efectivo?
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CB: Yo creo que mi enfoque es más hacia la comunidad y cultura de la marca. Como le decía, 

no pongo logos sino como “Miren donde está Papúa” que es mi marca en pantalonetas, y ahora 

con LATAM es “Mire donde LATAM me lleva”, no pongo una foto del logo de LATAM, pero 

pongo una foto mía subiendo en el avión de LATAM. Entonces es más la experiencia mas no la 

marca como tal.

MC: ¿Cuales son los hashtags que más utiliza y por qué?

CB: Muchos de naturaleza y muchos a páginas que me pueden hacer un shoutout, que tiene 

millones de seguidores, en este momento por mi nivel de seguidores y de likes mis hashtags casi 

siempre están en los Top Results, entonces yo pongo #Bogotá y a las 3 horas mi hashtag es el 

Top Post de Bogotá a nivel mundial, entonces eso hace que resalte y que me lo reposteen y pues 

una reposteada en una página de un millón de seguidores me genera muchos más seguidores y es 

un círculo que empieza a crecer. Son hashtags como #BeautifulDestination, #AwesomeWorld, 

#SoloTraveler, #ColombiaIsMagicalRealism por contrato con ProColombia. Son hashtags que 

me permitan impactar otras cuentas.

MC: ¿Utiliza algún hashtag que demuestre que su publicación es paga? (ej: #ad o #spon).

CB: No, cuando es paga tengo el hashtag de la empresa. Pero nunca pongo hashtags como #ad o 

#spon, porque como le decía la idea es que la gente no se de cuenta que es publicidad.

MC: ¿Lo escrito en la descripción de las publicaciones pagas es dictaminado por la 

marca/empresa o tiene usted libertad creativa sobre el tema?
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CB: En mi caso personal tengo algunos guidelines, pero siempre lo hago yo con mi estilo, mi 

vocabulario y como mi forma, nunca pongo contenido que no sea mío, ya sea foto o video, ni un 

escrito que no sea escrito por mi. Me explico, LATAM ahorita me pide que ponga los beneficios 

de las millas, lo traduzco a mi idioma y uso hashtags como #TravelingTip, pero siempre tiene 

que estar desde mi tono personal para que no se vea tan publicitario y la gente no crea que les 

estoy embutiendo publicidad.

MC: ¿Maneja una composición constante en sus imágenes? ¿Es elegida por usted o por las 

marcas?

CB: Normalmente por mi, elegida por mí, pero aprobada por la marca, una vez tuve un proyecto 

con Ford que era yo jugando fútbol, entonces yo creo la imagen, es mi creatividad y mi foto, y 

después 1 marca tiene que aprobar, si no, no funciona.

MC: ¿Maneja una paleta de colores constante? ¿Es elegida por usted o por las marcas? ¿Cuáles 

son los filtros que más utiliza? ¿Son elegidos por usted o varían dependiendo del 

producto/ pub li cación?

CB: No manejo ninguna paleta de colores, las fotos no tienen filtro, son editadas por mi con 

Photoshop o el editor de Instagram pero eso si lo pongo yo. Normalmente hay marcas que piden 

una paleta de colores especial pero normalmente no lo uso.

MC: ¿Cuáles son los mejores momentos para realizar una publicación?

CB: Eso depende mucho del influenciador, y del país de followers que uno tiene. En mi caso 

personal tengo muchos seguidores en Estados Unidos, muchos en Australia entonces es como
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una hora en la que se mezclen los dos horarios, por ejemplo, martes 6 de la mañana es una hora 

muy buena, también los domingos por la noche. Hay programas que a uno le dicen en qué 

momento genera más engagement, cuantos likes, cuantos comentarios acordes a la hora, 

entonces yo tengo una tablita de mi semana cuando debo publicar cuando no, y también depende 

del contenido, digamos por las mañanas poner algo tranquilo, no poner una mujer sonriente con 

dientes feos, sino un amanecer lindo. Depende mucho de la hora. El cambio algorítmico de 

Instagram me ha afectado positivamente, porque mis fotos generan muchos likes en corto 

tiempo, entonces siempre pasa a ser como de los primeros highlights.

MC: ¿Comparte sus publicaciones de Instagram en otras redes sociales?

CB: Si, hasta ahora estoy empezando fan page de facebook, llevo 6 meses porque para 

publicación de blogs y esas cosas que Instagram no permite, necesitaba una plataforma y pues 

Facebook suple la necesidad, recientemente lo he intentado en Twitter, pero cero impacto en 

Twitter.

MC: ¿Cómo mide el engagement de sus publicaciones?

CB: Hoy en día me llega un reporte diario que me dice cuantos likes generé, cuál fue el post que 

mayor engagement tuvo, cuanto fue mi engagement hoy vs. el de ayer, entonces diariamente veo 

cómo está funcionando mi nivel de engagement.

MC: ¿Cuál es su fórmula del éxito en Instagram?

CB: Yo creo que ser muy yo, muy auténtico, mostrarle a la gente que soy una persona común y 

corriente, mostrar que soy un personaje super alcanzable, siempre trato de responder comentarios
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y eso la gente lo agradece mucho. Es importante ser constante, yo trato de publicar todos los días 

una o dos veces, cuando estoy de viaje por lo menos tres, cuando estoy de viaje y contratado, 4, y 

contenido como muy tranquilo, donde no aparezca yo tanto, pero a la gente también le gusta 

verlo a uno, para ver qué hay detrás de esas fotos que uno esta tomando.

MC: ¿Cúal ha sido su publicación más exitosa para una marca?

CB: Un video que hice para ProColombia. Fue un video que tuvo 200,000 views y 15,000 likes, 

fue una vaina que se volvió viral, y por eso GoPro me contactó, yo estoy con GoPro Colombia, 

pero esa campaña llamó la atención de GoPro Mundial. Generó un muy buen engagement y lo 

fue tan bueno que empezó a ser reposteado por muchas páginas, entonces en total el video fue 

visto más de un millón de veces.

MC: ¿Cómo mide el éxito de una publicación, ¿qué es lo que le presenta a las marcas?

CB: El nivel de likes, mi engagement está cerca a un 8%, eso gusta mucho, porque digamos 

Daniel Tirado, que también es un influenciador de viajes y tiene 179,000 seguidores, pero no 

genera tantos likes como yo.

Entrevista 5:

- Entrevistado: Alejandra Nader (CB)

- Entrevistador: Mateo Carvajal G (MC)

- Fecha: 19 de septiembre de 2016.

- Metodología: La conversación se llevó a cabo vía FaceTime.
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MC: Bueno, la primera pregunta es ¿por qué Instagram? ¿qué beneficios tiene esta red social 

sobre las demás?

AN: Por la inmediatez, definitivamente es por la inmediatez. Porque captura los momentos, es 

más fácil capturar el momento y lo que uno quiere decir ahí rapidito y no toca esperar a editar, 

bajar cosas, tener el computador; es la inmediatez y sin duda es la facilidad del celular.

MC: Perfecto, entonces la segunda pregunta es ¿cuántos seguidores tenías cuando fuiste 

contactada por una marca la primera vez?

AN: hmm... Yo creo que por ahí unos 900 o 1000.

MC: Te encontraron muy temprano, impresionante, ¿cuál fue la marca?

AN: Empecé con... la verdad, fui muy afortunada y fue con Reebok.

MC: ¿Cómo fue esa interacción? ¿cómo te contactaron?¿Tienes algún manager o fueron 

directamente contigo?

AN: No, fueron directamente conmigo, como por cosas de la vida, cuando mi esposo trabajaba 

en una agencia de publicidad, yo siempre ponía lo que yo hacía y cocinaba, entonces todos le 

empezaron a decir “oiga su esposa como cocina de chévere, todo lo que hace tan chévere” 

entonces todos en la agencia me empezaron a seguir y resulta que ellos tenían la cuenta de 

Reebok y pues por ende se dieron cuenta y me empezaron a seguir, les gustó mi contenido y me 

llamaron, les gustó toda mi filosofía alrededor de la alimentación y el ejercicio.

MC: La siguiente pregunta es ¿con cuantas marcas trabajas actualmente?

AN: Pues la verdad, te voy a ser muy sincera, y es que al principio tenía más marcas pero lo he 

ido depurando porque no me mata (se ríe), o sea me gusta hacer más cosas...
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MC: ¿Notegusta?

AN: No, todo el mundo creería que todo el mundo quiere, y ahora que llegué de Estados Unidos, 

tenía 800 propuestas de trabajo, pero no, o sea, trabajo con muy poquitas marcas, estuve un 

tiempo con Vichy, que es una marca francesa de productos para la cara, a veces hago cositas con 

Natures Heart, que es una marca de nueces y cosas así. Como que si me han mandado propuestas 

para ser embajadora de otras marcas, pero no, en este momento solo estoy de lleno, como que me 

guste y me siento super, con Reebok.

MC: Ok, listo. La otra pregunta es ¿consideras que las marcas que patrocinas son relevantes con 

tus publicaciones / estilo de vida?

AN: Si, por eso es que rechazo todas las demás (se ríe).

MC: Claro, totalmente entendible, otra pregunta, ¿en qué se diferencian tus publicaciones pagas 

de las no-pagas (normales)?

AN: No las diferencio, eso es lo primero que hago cuando trabajo para la gente que me gusta, si 

yo hablo de algo, yo lo hago cuando yo quiera, que sea espontáneo o a mi manera, no se 

diferencian en nada.

MC: Otra pregunta es ¿tus publicaciones son más enfocadas hacia el producto o hacia la 

comunidad y cultura de la marca? ¿Qué te parece más efectivo?

AN: En mi caso, lo que yo le pido a las marcas es que me dejen ser muy libre, yo publico el 

producto sí me gustó o me funciono y si me gusta la ropa y si me gusta el estilo, ya que a la hora 

de hacer ejercicio es super importante que la ropa sea muy cómoda. Mi enfoque es más hacia el
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producto, antes, y te sigo hablando de Reebok, era mas hacia todo lo que se movía alrededor de 

la marca, pero ellos ya tienen un Club de Mujeres, Be More Human y más cosas, de vez en 

cuando me involucro, pero ahora prefiero trabajar con el producto. Me gusta más.

MC: Ok, perfecto, ¿cuáles son los hashtags que más utilizas y por qué?

AN: yo los que más utilizo son, #PlantBased porque mi alimentación es a base de plantas, bueno 

y también depende, si es de comida utilizo: #Veggie, #Vegetariano, #HomeMade porque trato de 

que todo sea casero, #HealthyLifestyle, #EnjoyFood, y bueno, cosas así, esos son los que más 

utilizo. Y cuando se trata de entrenamientos y estoy con la ropa de Reebok, pongo algunos de sus 

hashtags, como #MujeresReebok o #GymEnTodasPartes qué es lo que se está moviendo este año 

un montón con ellos y va muy acorde a lo que yo hago. Y uso hashtags de deporte como 

#Plyometrics, #Isometrics #RawWorkout #BodyweighTraining y cosas así. La verdad no es que 

use muchos, a veces ni pongo.

MC: Perfecto, esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿utilizas algún hashtag que demuestre que 

su publicación es paga?

AN: No, y nunca me lo han pedido.

MC: Listo, la otra pregunta es ¿lo escrito en la descripción de las publicaciones pagas es 

dictaminado por la marca/empresa o tienes libertad creativa sobre el tema?

AN: yo tengo libertad total, creo que soy la única embajadora a la que le dan libertad. Yo doy a 

conocer el mensaje e invito y hago lo que sea, pero con mis palabras, ellos siempre me mandan 

un texto con las frases, los hashtags y el orden, pero a mi me parece asqueroso y siempre les digo
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que no, dejenme analizarlo, digerirlo y cuando me nazca, lo pongo a mi manera. Y ya, yo tengo 

toda la libertad.

MC: Bueno, entonces la otra pregunta es ¿manejas una composición constante en tus imágenes? 

¿Es elegida por ti o por las marcas?

AN: Ellos me mandan la imagen, pero yo no la uso (se ríe), es por mi, todo, todo lo hago yo, 

cuando voy a hablar de algo que ellos van a promover como eventos o lanzamientos de marca, lo 

que sea, ellos me mandan el producto y eso, y yo miro a ver que hago, transmito la idea pero 

cuando yo quiera y a mi manera.

MC: Interesante. La siguiente pregunta es ¿manejas una paleta de colores constante? ¿Es elegida 

por ti o por las marcas?

AN: No, no manejo ninguna paleta de colores, nisiquiera pienso en eso.

MC: ¿Cuáles son los filtros que más utilizas? ¿Son elegidos por ti o varían dependiendo del 

producto/ pub li cación?

AN: De hecho, no me gusta usar filtros, trato de nunca poner filtro, y si depronto tengo una foto 

muy cálida, le pongo el filtro Hudson, para enfriar y ya. O lo que si depronto hago depronto es 

poner un poquito de estructura, mejorar la luz, y esas cosas, pero filtros como tal, trato de usar lo 

menos posible. A no ser que me quede inmunda y me toque hacer algo para salvarla (se ríe). La 

marca nunca me pide que utilice un filtro específico.
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AN: Si te lo respondo por mi es un desastre, porque yo todos los días publico cuando quiero y 

me dan ganas. Pero sé que los miércoles es un buen día para publicar, igual yo nunca tengo en 

cuenta esto.

MC: ¿Cómo sientes que te ha afectado el nuevo algoritmo de Instagram?

AN: Ni siquiera sabía que eso estaba pasando (se ríe). Entonces no me afecta, como puedes ver.

MC: ¿Compartes tus publicaciones de Instagram en otras redes sociales?

AN: En Facebook, pero no todas, las más personales y cuando hay ejercicios casi siempre los 

comparto a mi Facebook personal.

MC: Listo, ¿cómo mides el engagement de tus publicaciones?

AN: Hmm, ya tengo como una idea, he determinado que es a lo que más le dan like. Pero soy 

muy arcaica en cuanto a medición, y tampoco me importa eso. Yo trabajo con una agencia de PR 

y ellos me miden todo y se han dado cuenta de que la actividad de mi cuenta es mucho mayor 

que la de cuentas de gente famosa que tienen como 500 mil seguidores, porque la energía de la 

gente que está en mi Instagram es muy buena y siempre tienen comentarios buenos y yo intento 

de acercarme y tomarme el tiempo para contestar, prefiero quedarme con 20 mil seguidores que 

tener 500 mil llenos de negatividad y que no le aporte a nadie.

MC: ¿Cuál es tu fórmula del éxito en Instagram?

AN: Que yo no pienso las cosas, yo creo, es lo que me dicen todos, yo me pongo como salga, o 

pongo lo que coma, o voy contando lo que voy sintiendo, no pienso tanto las cosas, me pasa que 

lo hago tan casual que después debo corregir la ortografía.

M C: Listo, perfecto. ¿Cuáles son los mejores momentos para realizar una publicación?
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AN: No sé, pensar en una en especial es difícil, pero una de mis publicaciones más compartidas 

fue un artículo que me hicieron en semana.

MC: Ok, la última pregunta, ¿cómo mides el éxito de una publicación, ¿qué es lo que le 

presentas a las marcas?

AN: Yo nunca le presento nada a nadie, ha pasado al revés todo, las marcas son quienes me 

muestran el éxito de las publicaciones, me ha pasado así, siempre son ellos los que están 

pendientes de eso. La marca (Reebok) ha sido increíble conmigo, porque me ha dejado ser.

M C: Perfecto, ¿cuál ha sido tu publicación más exitosa para una marca?
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