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INTRODUCCIÓN
Somo dos chicas de Segundo de Marketing y Publicidad que a base de ver continuas publicaciones sobre
influencers en redes sociales y otros medios de comunicación nos han hecho plantearnos la posibilidad
de realizar una encuesta para conocer algo más de éstas personas.
La figura de gran credibilidad cada vez más de moda y a la vez más desvirtuada ha centrado nuestro interés
para conocer en realidad cuál es la opinión pública acerca de ellos.
Este trabajo nos aproxima un poco a esas preguntas que todos nos podemos hacer.

NOTAS INTRODUCTORIAS DEL PROFESOR

El hecho de disponer de un concurso como el que propone Icane para nuestros alumnos/as supone poder
vertebrar un módulo del ciclo de Marketing y Publicidad e incluir el mismo dentro de las actividades
propuestas durante el curso. El estímulo es grande.
En el caso de este trabajo en concreto supone integrar varias asignaturas y sus conocimientos y tener una
visión en conjunto del ciclo de FP mencionado, con lo cual el valor añadido es importante.
Si bien es cierto que las circunstancias acontecidas durante estos meses de confinamiento por el Covid19 han dificultado mucho la finalización de los proyectos en general y los pocos alumnos que han
conseguido finalizarlos (2 alumnas en este caso) ya merecen solo por ello mi reconocimiento por su
esfuerzo.
El tema abordado de los influencers teniendo en cuenta su repercusión en redes sociales, prescripción de
productos de marca …la vinculación con las ventas de productos , su parte atractiva y la parte más oscura
, ha sido suficiente aliciente para presentar este trabajo y sacar algunas conclusiones .
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RESUMEN EJECUTIVO
Según los datos que hemos obtenidos la mayor parte de los encuestados son mujeres (60.8%) frente un
37% de hombres. Destaca también que la mayoría de los encuestados son jóvenes de entre 18/29 años
(79.3%) dentro de la encuesta online.
Gracias a la encuesta hemos podido obtener los resultados que a más del 63 % de la población encuestada
disfrutan de los influencers y un escaso 36% no les gustan los influencers.
Otro aspecto de gran importancia es que del 63% de la población a los que les gustan los influencers solo
un 37.2% quiere serlo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La investigación que estamos realizando es de tipo exploratorio ya que nos ayuda a obtener una visión
general del tema que hemos analizado, en este caso la imagen de los influencers. Además de nuestras
encuestas, hemos recopilado información de fuentes secundarias (toda aquella información que ya ha
sido recopilada, publicada o que se encuentra disponible) debido a su bajo coste y su fácil acceso. Los
estudios llevados a cabo nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con el tema a investigar,
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa e identificar
conceptos.

GRÁFICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS GOOGLE FORMULARIOS - ENCUESTAS
ONLINE Se han utilizado Google Formularios, Facebook e Instagram .
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ERRATA GRÁFICO:
EXPLICACIÓN GRÁFICO:
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DESPUÉS DE “VIAJES”

VIENE

MOTOR/COCHES/MOTOS 50 (16,6%

cada persona puede elegir uno o varios temas de su interés.
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En la pregunta cuestión 15 hemos realizado una pregunta abierta en la que los encuestados nos dejasen
su opinión sobre los influencers , estas son algunas de ellas:

Para ampliar la información de esta cuestión adjuntamos el link de la página excel en la que se encuentran
todas las demás respuestas.

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wYWsaYSEqW0CqWolOno319kfxZHn0z_iSjCq92bN
wtM/edit#gid=2108538391)

OBSERVACIONES ENCUESTAS ONLINE:
En general estamos contentas porque aunque la gente no haya hecho una “bola de nieve” (* ver
página siguiente) hemos obtenido muchas respuestas. Además hemos obtenido una gran
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cantidad de opiniones en la pregunta abierta, de todo tipo, que han sido de gran interés para
conocer en profundidad la idea que tiene la gente de los influencers.
(*) Bola de nieve : El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no
probabilística en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a
nuevos participantes entre sus conocidos.

LIMITACIONES ENCUESTAS ONLINE:
Nos hemos encontrado con pocas limitaciones en general. En las encuestas online la principal
limitación es la poca gente que ha compartido las encuestas con sus conocidos (efecto bola de
nieve ) y que de esta manera la muestra es menos representativa.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS de las ENCUESTAS ONLINE:
Para finalizar el informe de las encuestas realizadas, hablaremos de las conclusiones que hemos obtenido
a partir de los datos recogidos en cada una de las preguntas realizadas.
Respecto a las encuestas realizadas online, hemos obtenido un total de 302 respuestas, de las cuales un
60,8% son mujeres, un 37% son hombres y un 2,2% han contestado que prefieren no contestar.
La media de edad que más ha contestado la encuesta es entre 18 y 29 años, con un porcentaje del 79.3%,
después los menores de 18 años con un 15,4%. Entre 30 y 40 y más de 40 años solo han contestado 6
personas con un porcentaje del 2,6%.
Las conclusiones obtenidas más relevantes de este cuestionario online son que a las mayoría de los
usuarios “ SI “ les gustan los influencers y que de éstos los más seguidos son mujeres (75%). También que
a la mayoría de los usuarios les parece una opción real de trabajo (65%) , más allá de ser una forma rápida
de ganar dinero. El contenido más seguido está relacionado con la moda y se hace fundamentalmente a
través de Instagram. En general tienen poca influencia sobre los encuestados.

GRÁFICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS GOOGLE FORMULARIOS - ENCUESTAS
PERSONALES -
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OBSERVACIONES ENCUESTAS PERSONALES (a pie de calle ) :
Hemos salido muy contentas en el momento de hacer las encuestas personales ya que las 20 personas a
las que hemos tenido el placer de entrevistar han sido muy atentas, agradables y con ganas de ayudarnos.
Ha sido toda una experiencia para nosotras y nos ha parecido muy entretenido.

LIMITACIONES ENCUESTAS PERSONALES:
Una de las principales limitaciones con la que nos hemos encontrado es la falta de gente joven que
entrevistar. La media de edad de la gente que transcurría por el centro a media tarde era de 40 años, por
lo que nos tuvimos que mover para buscar un rango de edad más joven.
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCUESTAS PERSONALES A PIE
DE CALLE (Santander):
Obtuvimos una mayor participación de mujeres entre 18 y 29 años, con una mayoría aplastante en los
gustos positivos hacia los influencers. Instagram es la red social en la que este público sigue a más
influencers chicas. Los influencers tienen poca influencia en este público.
No hemos obtenido ninguna respuesta a la última pregunta abierta que se incluye en la encuesta. Esto se
debe a la situación en la que nos encontrarnos realizando estas encuestas, en la calle, la hoja de la
encuesta apoyada en un soporte poco consistente y la gente con prisa. Aún teniendo unos factores poco
favorables obtuvimos una buena aceptación de la encuesta por parte del público.

GRÁFICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS GOOGLE FORMULARIOS - ENCUESTAS
PAPI en el INSTITUTO
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OBSERVACIONES ENCUESTAS PAPI en el Instituto:
Hemos invertido un total de 12 minutos de media en cada clase.
Aproximadamente 2 minutos en la explicación, y el resto del tiempo se ha utilizado para dudas y realizar
la encuesta los alumnos. La encuesta la han realizado en 10 minutos aproximadamente de media.

LIMITACIONES ENCUESTAS PAPI en el Instituto:
La principal limitación en las encuestas PAPI es la falta de interés por parte de algunos alumnos .No se lo
han tomado demasiado en serio y con ello no hemos obtenido muchos datos para la pregunta abierta.
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Otra limitación ha sido la falta de conocimiento del significado real de un influencer. La hemos resuelto
explicando ese término a los que no lo tenían demasiado claro.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
ENCUESTAS PAPI (Instituto):
En las encuestas realizadas en papel nos hemos sorprendido de la falta de participación por parte de los
encuestados a algunas preguntas, a pesar de que nos encontrábamos en un entorno agradable en el que
contestar las encuestas.
La mayor parte de los encuestados han sido hombres entre 18 y 29 años.
A diferencia de las otras encuestas (on line y personales ), hemos obtenido resultados muy igualados en
casi todas las preguntas.
Cabe destacar que en esta encuesta apenas hay personas que hayan comprado la marca de un influencer.
No hemos obtenido ningún tipo de respuesta en la pregunta abierta del cuestionario, por lo que no
podemos sacar una conclusión muy detallada de su opinión hacia los influencers.

OBJETIVOS PRINCIPALES:
El objetivo genérico ha sido conocer la opinión pública de la gente acerca de los Influencers, asi mismo
tambien tenemos varios objetivos específicos:
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●

Conocer el grado de confianza de los usuarios en los influencers.

●

Grado real de influencia que tienen los influencers en la audiencia.

●

Saber si la gente es reacia a la publicidad masiva que los influencers dan a sus seguidores.

●

Conocer cuántos influencers sigue de media una persona en la red social Instagram.

●

Saber si les siguen por su contenido o por si son fans de esa persona.

●

Conocer qué sexo tiene más seguidores.

●

Conocer si los seguidores siguen a influencers respecto a un mismo contenido.

●

Conocer si la gente toma en serio el trabajo de los influencers.

●

Saber si a la gente le gustaría ser influencer.

●

Conocer cuál es la red social que tiene más interacción con los influencers.

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS
1. ¿Te gustan los influencers? Saber el grado de aceptación de los influencers.
2. ¿Cuánto@s influencers sigues de media? Cuántos influencers sigue de media una persona en la
red social de instagram.
3. ¿En qué red social sigues a más influencers? Cuál es la red social que tiene más interacción con
los influencers.
4. ¿Sigues a más chicos o chicas influencers? Qué sexo tiene más seguidores.
5. ¿Que confianza tienes en las recomendaciones de los influencers? Nivel de confianza de los
usuarios en los influencers.
6. ¿Qué influencia tienen en ti? Grado real de influencia que tienen los influencers en la audiencia.
7. ¿Por que sigues a los influencers? Saber si les siguen por su contenido, por tendencia, por
cotillear o por todas.
8. ¿Estás pendiente de los contenidos que suben a diario? Saber si la gente tiene dependencia de
los influencers.
9. ¿Sigues influencers muy distintos en cuanto a contenido? Saber si siguen influencers con el
mismo contenido o no.
10.

¿Que tipo de contenido sigues? Saber qué contenido sigue más la gente le interesa más.

11.

Algunos influencers tienen su propia marca. ¿Has comprado alguna vez la marca de

un/una influencer? Si es que sí, ¿cuál es la marca? Saber la confianza que depositan los usuarios
en los influencers.
12.

Si has comprado alguna vez la marca de un/una influencer ¿Qué opinión tienes? Saber

el nivel de calidad y la satisfacción de los productos ofrecidos por los influencers.
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13.

¿Crees que es un trabajo real o una forma fácil de ganar dinero? Saber si la gente toma

en serio su trabajo.
14.

¿Te gustaria ser influencer? Saber si a la gente le gustaría ser influencer.

15.

Déjanos tu opinión acerca de los influencers. Saber la opinión de una forma más

subjetiva.

CONTRASTE DE NUESTROS RESULTADOS CON “ESTUDIO SOBRE INFLUENCERS”
(VEROSIMILITUD DE NUESTROS RESULTADOS OBTENIDOS)
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2018/195698/ANEXOS_-_PAULA_EVANGELISTA_I_ELISABETH_SOLEY__PUBLICIDAD_Y_RRPP.pdf
En base a los estudios realizados por Paula Evangelista y Elisabeth Soley sobre los influencers, vamos a
contrastar la información obtenida y ver si son merecedores de nuestra admiración. Vamos a sacar unos
resultados muy específicos ya que ambas preguntas se asemejan bastante.
En ambas encuestas predomina el género femenino de personas que han respondido, también
coincidimos en la edad de los encuestados, 18 a 30 años.
En nuestra encuesta sin duda la red social en donde los influencers tienen más protagonismo es en
Instagram, al contrario del estudio, Instagram y Youtube funcionan por igual en este caso para los
encuestados.
En cuanto a la pregunta “¿Por qué sigues a los influencers?”, en su encuesta predominan las respuestas
“por interés, por cotillear”. Sin embargo en nuestra encuesta, la mayoría de los encuestados siguen a los
influencers “por el contenido” si miramos al mayor número de respuetas online que dan en la encuesta
online .
Los resultados respecto a la pregunta “¿Estás pendiente de los contenidos que suben a diario?”, son muy
similares, apenas hay diferencia de un cuestionario a otro. El público en general está pendiente de lo que
suben los influencers continuamente a las redes sociales ( si miramos al mayor número de respuestas
obtenidas en las encuestas online que se suponen más tranquilas y reflexivas).
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Es nuestros resultados estaba muy igualado el pensamiento de la gente que piensa que ser un influencer
es un trabajo real a los que creen que no lo es. Por el contrario, en “el estudio sobre influencers”, hay unos
resultados aplastantes casi del 100% de la gente que opina que realmente es un trabajo real.
Para finalizar decir que en general hemos obtenido unos resultados muy parecidos con esta encuesta, aún
teniendo dos años de diferencia de la suya a la nuestra, excepto esta pregunta de si se considera un trabajo
real o no.
COMPARATIVA DE TODOS LOS TIPOS DE ENCUESTAS UTILIZADOS

CONCLUSIONES:
A diferencia de lo que pensábamos, aunque hemos obtenido menos respuestas de personas con más
edad, la mayoría conocen en qué consiste ser un “Influencer” y siguen a varios. Podemos destacar que es
diferente la razón (dependiendo de la edad), por la que siguen a los influencers en las redes sociales. Las
personas con más edad, están interesados en seguir el contenido que publican dichas personas en sus
redes. Por el contrario, los jóvenes, siguen a muchos influencers por tendencia o por cotillear. En general
hemos obtenido unos datos favorables a ellos, ya que hay mas gustos positivos hacia los influencers que
negativos. Una parte grande de los encuestados, aunque no la mayoría, son influenciados por los
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influencers. Instagram sin duda, es la red social en la que tienen más protagonismo de los influencers ,
seguida de Youtube. El tema de mayor interés es la Moda, le siguen los Deportes, los Viajes y el Humor.
En cuanto a las propias marcas de los influencers, no obtienen una respuesta muy favorable del público,
ya que un porcentaje muy bajo ha comprado alguna vez la marca de un influencer (esto se refleja en la
pregunta previa que determinaba la confianza que tiene el público en ellos). Pero es de relevancia destacar
que aquellos que sí han comprado, tienen la opinión de que la marca “tienen buena relación calidadprecio”. La marca más comentada ha sido Tipitent, de la influencer Maria Pombo.
La gente que piensa que no es un trabajo de verdad respecto a la que sí se reparte casi en mitades iguales,
y por lo tanto opinan que es una forma fácil de ganar dinero es casi igual (si consideramos el mayor número
de casos obtenidos online).
En las encuestas papi y encuestas personales no hemos obtenido respuestas en la pregunta abierta de
nuestro cuestionario. Los resultados de esta pregunta abierta online nos ha sorprendido por las diferentes
opiniones totalmente distintas unas de otras. El enfoque que le da una persona al que le da otra no tiene
nada que ver , pero comprendes y entiendes sus puntos de vista.
Por último decir que hemos cumplido con todos los objetivos propuestos al principio de la encuesta, ya
que hemos obtenido muchas respuestas de cada pregunta y hemos podido sacar unos resultados y
conclusiones que nos han ayudado en nuestro propósito. Por otra parte hemos utilizado varias maneras
de obtener información, lo cual nos ha ayudado a comprender que una buena red de contactos es
importante para ayudarte a tomar decisiones o conocer opiniones (las encuestas online han triunfado por
número y calidad de respuesta ).

DATOS TÉCNICOS

1. Hemos realizado encuestas PAPI en el Instituto.
En total, 220 son los alumnos del Instituto que estudian de tarde, esta es la cifra que determina nuestro
tamaño de población.
Hemos tomado un error muestral del 9% y un nivel de confianza del 95% para calcular el tamaño muestral
de nuestra encuesta. Este cálculo ha determinado que debíamos realizar 80 encuestas para obtener unos
resultados óptimos.
Al final encuestamos a 8 más , es decir 88 alumnos, específicamente al alumnado de turno de tarde, en el
que se encontraban tanto alumnos de grado superior como alumnos de grado medio.
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2. También hemos podido encuestar a usuarios a pie de calle (encuestas personales), esta actividad la hemos
realizado en los alrededores del Ayuntamiento de Santander y en el entorno a la tienda de moda Zara .
En total hemos encuestado a 20 personas muy dispuestas.
3. Encuestas en RRSS con un total de 301 resultados. Se utilizó Whatsapp, Instagram y Facebook.
El soporte redireccionado mediante enlace de estas redes ha sido Google Docs para de esta forma trabajar
y manejar los resultados más fácilmente observando las gráficas obtenidas.

TOTAL DE ENCUESTAS 409 ENCUESTAS.

GRACIAS .
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