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RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué hay en el  
horizonte para 2020?

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza

Hace cinco años decidimos abrir la puerta y abordar todas las preguntas sobre el marketing 
de influencia. Necesitábamos responder a las dudas de nuestros clientes sobre este 
fenómeno a medida que este nuevo canal de marketing empezó a crecer/desarrollarse.

En la mitad de la década desde que lanzamos nuestro informe inaugural, la digitalización 
de nuestras industrias ha traído consigo nuevos desafíos y oportunidades, redefiniendo el 
camino del cliente y haciéndonos pensar los canales de comercialización a través de los 
cuales hablamos con nuestro cliente. Según un informe de BCG & Altagamma, el Marketing 
de boca a boca se ha convertido en la #1 fuente de impacto en cómo los clientes de 
nuestras industrias desarrollan opiniones o toman decisiones de compra, siendo casi un 40% 
de influencia proveniente directamente de las redes sociales y blogs. Ya que hoy en día el 
72% de los consumidores se dirigen a las redes sociales para interactuar con sus marcas de 
moda y lujo favoritas, ya no se trata de si las marcas deberían emplear estos nuevos canales, 
si no cómo.

Con la oportunidad de aumentar las ventas, el conocimiento y la lealtad a la marca, no es de 
extrañar que la cantidad de profesionales que afirman trabajar con personas influyentes 
continúe creciendo, 80% este año. Sin embargo, con este crecimiento, el fenómeno 
influencer se enfrenta a nuevos desafíos, como mantener la autenticidad o definir el 
retorno de la inversión de las campañas que forman parte de las estrategias omnicanal.

En el año 2025, los Millennials y la Generación Z representarán más del 40% del 
mercado de bienes de lujo, lo que explica por qué estamos viendo una clara tendencia a 
dirigirse a audiencias más jóvenes a través de este canal. Mientras que en 2018, el 76% de los 
profesionales confirmaban que apuntaban principalmente a los millennials, en 2019 este 
porcentaje creció a 77,5%. Además, el porcentaje de profesionales que afirmaron apuntar a 
la generación Z, creció en cuatro puntos. Siendo los influencers la voz clave de 
estas generaciones, no es solo una gran oportunidad, sino una necesidad.

Para conectarse con el nuevo cliente, más joven y con experiencia digital, las marcas están 
buscando la manera de no solo impulsar el compromiso, sino también las ventas. Estos 
nuevos ‘intermediarios’ usan sus voces de confianza para ayudar a atraer a audiencias 
comprometidas a los pasos de los sitios web, sin la necesidad de que las marcas hagan el 
trabajo pesado que suponen los canales tradicionales, como la publicidad. El resultado 
equivale a carritos de compra completamente surtidos, ya que casi el 76% de los 
encuestados afirmaron haber obtenidos mejores resultados de ventas gracias a sus 
colaboraciones con influencers durante el año pasado. Además, el 89,5% de los 
profesionales afirmaron haber obtenido mejores resultados en sus estrategias digitales 
generales gracias a los influencers.

El aumento de los presupuestos, los recursos y el esfuerzo dedicados al marketing de 
influencia están justificados por los resultados que las marcas han obtenido durante los 
últimos años. Sin embargo, esta mayor cobertura plantea el desafío de no solo comprender 
el ROI de elementos tangibles como las ventas, sino también los resultados intangibles 
asociados a estos creadores de tendencias digitales. Desde el valor de marca al brand lift, 
las marcas buscan respuestas a cómo una figura de compromiso puede ser traducida a 
valores monetarios y en una moneda real para medir el Media Impact Value.

Os invito a descubrir nuestro quinto informe anual sobre el Estado del Marketing de 
Influencia en las industrias de la moda, el lujo y los cosméticos. Este año, no sólo tendrás 
acceso a las opiniones de profesionales e influencers, sino que también encontrarás un 
benchmark de estas tres industrias- crucial para definir estrategias con diferentes 
verticales de producto. También puedes inspirarte con las diferentes historias de 
éxito de las principales marcas e influyentes de nuestras industrias. Y por último, podrás 
ampliar tu visión leyendo una entrevista con Enrico Zannini, Director General de Cosmoprof 
Worldwide, quien a través de su valiosa experiencia aporta información fundamental para 
el futuro de nuestras industrias. Mientras nos preparamos para cambiar nuestras 
estrategias de marketing del consumidor de ayer al de mañana, espero que este 
informe te proporcione una reflexión sobre cómo enfocar la orientación de tus estrategias 
para 2020. 

CEO, Launchmetrics

M�ha� Jaïs

Maria Laso
cursiva

https://altagamma.it/media/source/BCG%20Altagamma%20True-Luxury%20Global%20Cons%20Insight%202017%20-%20presentata.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/deloitte-global-powers-of-luxury-goods-2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/deloitte-global-powers-of-luxury-goods-2018.pdf
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UN CASO DE ÉXITO 
DE INFLUENCER



Y estos fueron los resultados….

¿CUÁL ES EL VERDADERO VALOR QUE 
OFRECEN LOS INFLUENCERS A MI MARCA?

Un caso de éxito de Influencer
Chiara Ferragni

Chiara Ferragni se ha convertido en la última década en la líder 
de opinión del sector del lifestyle por excelencia. Su trayectoria, 
sumada a múltiples reconocimientos como formar parte del Top 
500 de las personas más influyentes de la moda por Business of 
Fashion, ser una de las personas dentro de la lista Forbes 30 
Under 30 en 2015, o convertirse en la primera influencer con un 
caso de estudio en Harvard Business School, ha contribuido a 
demostrar que la profesionalización de los líderes de opinión es 
la dirección para este fenómeno de la influencia. 

No se trata únicamente de sus 16 millones de seguidores en 
Instagram o de las altas tasas de engagement generadas por su 
comunidad. Ferragni es un caso de estudio de gran interés para 
aquellas marcas que se preguntan constantemente: ¿Qué 
valor real ofrecen los influencers a mi marca?.

En Septiembre de 2018 Launchmetrics decidió llevar a cabo un 
análisis exhaustivo de la campaña de comunicación en torno a la 
boda de Chiara Ferragni para identificar, no solo la capacidad 
de la influencer para generar awareness o notoriedad, sino 
también la contribución monetaria que dicha campaña ofreció 
a las diferentes marcas presentes en el acontecimiento. 
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$354K

$1,8M

$70K

$5,2M

MIV™ GENERADO PARA LAS MARCAS

INTERACCIONES GENERADAS PARA LAS MARCAS

2,000,000 4,000,000 6,000,0000%

5,6M

1,5M

1,3M

390K

La boda de Chiara Ferragni y Fedez, fue un evento de 3 días 
que bajo el hashtag #TheFerragnez, generó un Media Impact 
Value total impulsado por la audiencia de $36 millones a 
través de redes sociales y online, y provocó más de 67 
millones de interacciones (engagement).

#TheFerragnez ofreció más de $8 millones en MIV™ para las 
marcas..

Un caso de éxito de Influencer
Chiara Ferragni

>

>

>

Los posts de Chiara sobre Dior representaron $1.6 
millones en MIV, un 31% del MIV para Dior. 

El MIV generado para Prada fue un 46% en medios online 
y un 54% en canales de redes sociales.

El impacto digital de Lancôme vino principalmente del 
social media, un total de 89% del MIV vino 
exclusivamente de canales sociales.
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SI NO, ¿POR QUÉ?

20% 40% 60% 80% 80%60%40%0%

54%

62%

31%

30%

Limitaciones de presupuesto

Falta de las herramientas 
necesarias para identificar 
y gestionar la relación con 
los 'influencers'.

Falta de tiempo

Falta de un equipo 
específico que se 
dedique a ello

LA PERSPECTIVA
DE NEGOCIO  //

Escenario actual

Según el informe de Statista, el tamaño del mercado de 
influencers global crecerá en Instagram hasta $2.38 billones 
este año. Un hecho que se confirma en nuestro informe, 
después de obtener un 80% de los 600 profesionales 
entrevistados que afirmaron estar implementando acciones 
con personas influyentes en sus estrategias de marketing en 
2019.

Además, en comparación con el año anterior, podemos ver que 
aunque el marketing de influencia parece haberse estabilizado, 
todavía hay un crecimiento continuo. También cabe señalar 
que mientras el fenómeno permanece estable en 
Europa, Norteamérica y Asia, es sin embargo una práctica 
emergente para las marcas en otras partes del mundo.

Con respecto a los profesionales que no trabajaron con estos 
líderes de opinión clave el pasado año, las razones para no 
implementar esta práctica de marketing siguen siendo 
relativamente las mismas. Las dos principales son las 
restricciones presupuestarias (62%) y la falta de herramientas 
adecuadas para identificar y gestionar influencers (54%). Este 
último aumentó un 31%, lo que indica que a los profesionales 
les resulta cada vez más difícil implementar marketing de 
influencia sin herramientas de identificación y gestión de 
influencers. 

¿HA LLEVADO A CABO TU EMPRESA ALGUNA CAMPAÑA 

CON 'INFLUENCERS' DURANTE EL ÚLTIMO AÑO?

20%

80%

No

Si

INFLUENCERSINDUSTRIAS

NEGOCIO

80%

62%
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Este año hemos descubierto nuevas tendencias en cuanto al 
público objetivo de las marcas. Según los profesionales 
entrevistados, su principal público objetivo son los 
consumidores de la Generación Y (o millennial), entre 24-38 años.

La generación X (adultos entre 39-53) es la segunda audiencia 
a la que más se dirigen las marcas del sector. Sin embargo, esta 
cifra ha disminuido un 4,2% con respecto al año pasado.

Aunque los consumidores de la Generación Z (entre 6-23 años) 
representan la proporción más pequeña de la audiencia 
objetiva por el momento, el grupo se ha duplicado desde el 
año pasado, sugiriendo un cambio en el poder de gasto en el 
futuro próximo.

Público Objetivo

¿EN QUÉ GRUPO DE EDAD ESTARÍA 

APROXIMADAMENTE TU PÚBLICO OBJETIVO?

77,5%

15,6%
Entre 39-53
(Generación X)

6,9%
Entre 6-23

(Generación Z)

77,5%
Entre 24-38
(Millennials)

Los Millennials son el público objetivo del 78% de los 
profesionales que realizan campañas con 
influyentes en 2019, mientras que el objetivo sobre 
la “Generación Z” aumenta. 

INFLUENCERSINDUSTRIAS

NEGOCIO

LA PERSPECTIVA
DE NEGOCIO  //
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Efectividad

INCREMENTAR LA 

FIDELIDAD DE LOS 

CLIENTES

En cuanto a la efectividad de las campañas con influencers, 
expertos en moda, lujo y cosmética revelaron lo siguiente:

En comparación con los resultados del año pasado, cada una de 
estas cifras ha aumentado, lo que sugiere una mayor efectividad 
reconocida de las campañas con influencers en todos los 
ámbitos. El mayor incremento en la efectividad se relaciona con 
el impulso de las ventas, ya que esta cifra ha incrementado un 
6,7% con respecto al año pasado. Como predijimos, la mayoría 
de los profesionales creen que las acciones con influencers 
funcionan bien para respaldar sus estrategias digitales, razón por 
la que esta nueva categoría se incluyó en el informe de este año. 
En cuanto a la efectividad para lograr mayor fidelidad de 
los clientes o aumentar el conocimiento de la marca, 
podemos ver pequeños incrementos (2,7% y 1% 
respectivamente).

El 90,6% confirmó que las actividades que llevaron a 
cabo con influenciadores generaron eficientemente 
reconocimiento para sus marcas o productos.

El 89,5% dijo que trabajar con influencers fue efectivo 
como apoyo para sus estrategias digitales.

El 76% destacó que las campañas con influencers 
son efectivas para fomentar la lealtad de los 
clientes.

El 75,7% considera el marketing de influencia 
efectivo para impulsar las ventas.

>

>

>

>

17,4%
Algo 

efectivo

6,9%
No efectivo

35,2%
Efectivo

23,9%
Bastante
efectivo

16,6%
Muy
efectivo

IMPULSAR LAS VENTAS

APOYAR LA ESTRATEGIA 

DIGITAL PARA CONSEGUIR 

MEJORES RESULTADOS

25,5%
Efectivo

39,2%
Bastante
efectivo

  7,4%
Algo

efectivo

3%
No efectivo

24,8%
Muy
efectivo

NOTORIEDAD. INCREMENTAR 

EL CONOCIMIENTO SOBRE

TU EMPRESA O PRODUCTOS

2%
No efectivo

6,9%
Algo 

efectivo

25,6%
Efectivo

40,2%
Bastante
efectivo

24,8%
Muy
efectivo

25,1%
Bastante
efectivo

15,2%
Muy 
efectivo 15,4%

Algo 
efectivo

35,7%
Efectivo

8,6%
No efectivo
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“SÉ CUIDADOSO Y 

ATENTO AL IDENTIFICAR 
A LAS PERSONAS CON LAS 
QUE ALINEAS TU MARCA, 

ASEGÚRATE DE QUE

NO SEA UNA OPCIÓN 

ÚNICAMENTE BASADA

EN NÚMEROS SINO QUE 
VERDADERAMENTE 

ENCAJE CON LA MARCA.”

Jennifer Powell
Influencer Talent Manager y Digital Brand Strategist
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Tipos de Colaboraciones

Los resultados en relación a los diferentes escenarios en los 
que los profesionales implementan campañas de influencia 
en 2019 han cambiado con respecto a 2018.
Sin embargo, expertos de la industria afirman que entre los 
distintos tipos de colaboraciones, el lanzamiento de 
productos sigue siendo el mejor para trabajar con influencers 
(esta cifra ha aumentado un 12,7% desde el año pasado). El 
posicionamiento de productos es el segundo tipo de 
colaboración más popular (24.2%). 

En comparación al año pasado, los eventos disminuyeron 
(un 9,6%), lo cual podría estar relacionado con el hecho de 
que las marcas intentan impulsar sus estrategias 
digitales, centrándose menos en el marketing tradicional.

¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS 

SUELES COLABORAR MÁS CON 'INFLUENCERS'?

28,9%
Casi el 30% de los profesionales afirma que el 
lanzamiento de productos es el principal escenario de 
colaboración para el cual implementan campañas de 
influencia.

28,9%
Lanzamiento
de productos

24,2%
Product placement (regalos

o préstamos de muestras)

21,2%
Promoción de contenido

18,5%
Eventos

4,1%
Anuncios corporativos

3,1%
Otro
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1%Por Twitter

Selección de Influencers

Al ser preguntados acerca de sus criterios a la hora de elegir 
influencers, la mayoría de los expertos en los campos de la moda, 
el lujo y la cosmética afirmaron que la calidad del contenido era 
el factor principal en 2018. Sin embargo, en 2019 podemos ver que 
los profesionales ponen menos énfasis en la calidad del contenido 
(este criterio disminuyó 13,2%), mientras que la tasa de participación 
gana importancia.

Mientras que el engagement rate y la calidad del contenido son los 
dos factores principales, el número de seguidores que tiene un 
influencer es cada vez menos relevante para los profesionales (este 
porcentaje disminuyó de 8,2% a 4,6%). 

Los expertos de la industria tienen cada vez un mayor conocimiento 
del marketing de influencia, lo cual es evidente dado que a la hora 
de elegir los influencers, le dan más importancia a las percepciones 
de la audiencia en vez del número de seguidores que tienen. Este es 
el tercer factor más importante para los profesionales en 2019. Los 
influencers ofrecen a las marcas el alcance a nuevos públicos, por 
lo que es crucial entender su público antes de elegir colaborar con 
ellos. Es imprescindible asegurarse de que su audiencia esté 
alineada con los objetivos de la marca.

Una vez que los profesionales han identificado con qué influencers 
quieren trabajar, las dos formas principales de contactar con ellos 
son a través del correo electrónico o Instagram. Los expertos en 
moda, lujo y cosmética parecen también confiar más que nunca en 
las agencias de talento, lo que indica una evolución en esta práctica 
de marketing que se está profesionalizando cada vez más.

31,8%
La calidad de
su contenido

35,2%
Tasa de 'engagement'

11,2%
Su experiencia en
el sector

4,6%
Número de 
seguidores

13,7%
Características de 
audiencia 

3,5%
Relación o colaboraciones
con competidores

10% 20% 30%0%

29,1%

31,7%

20%

6,8%

Por email

Por Instagram

A través de agencias de 
talento o sus representantes

En persona

4,3%Por teléfono

3,1%A través de una plataforma 
o herramienta de software

3,9%Otro

¿CÓMO SUELES PONERTE EN CONTACTO CON LOS 'INFLUENCERS'?

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS CONSIDERAS MÁS 

IMPORTANTE CUANDO SELECCIONAS 'INFLUENCERS'?

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza
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Selección de Influencers

Los micro influencers siguen siendo el nivel preferido de los 
profesionales de la moda, el lujo y la cosmética, 
representando casi el mismo porcentaje en 2018 que en 
2019. Después de identificar esta tendencia el año pasado, 
consideramos vital profundizar un poco más preguntando 
qué fue lo que hizo a los expertos preferir líderes de opinión 
clave con menos seguidores.

El 32.1% afirmó que los micro influencers y los influencers de 
nivel medio tienen una mejor conexión con su público objetivo. 
El segundo motivo fue la autenticidad del contenido. Los 
influencers de nivel inferior son también más rentables, lo cual 
fue la tercera respuesta más común.

Los mega influencers ganaron un poco más de relevancia este 
año, siendo un 2.6% de profesionales que afirman que fueron el 
nivel más efectivo para sus marcas.

Mientras tanto, los All-Star Influencers experimentaron una 
caída significativa en popularidad entre los expertos de la 
industria, siendo sólo un 5% (una caída del 6,3% con respecto a 
2018) los que afirman que este fue su tipo de líder de opinión 
más eficaz.

¿QUÉ TIPO DE 'INFLUENCER' CONSIDERAS MÁS 

EFECTIVO PARA TU MARCA?

45,5%

32,1%

45,5%
Micro Influencer
(10.000-100.000 

seguidores)

37,7%
Mid-Tier Inlfuencer 
(100.00-500.000 
seguidores)

11,8%
Mega Influencer 
(500.000-2 millones 
seguidores)

5%
All-Star Influencer (+2 
miollones seguidores)

¿QUÉ VALOR AÑADIDO HAN APORTADO LOS MICRO/MID-TIER INFLUENCERS A 

TUS CAMPAÑAS FRENTE A LOS MEGA/ALL-STAR INFLUENCERS?

21%
Es más rentable trabajar con ellos 
que con influencers

32,1%
Tienen una mayor conexión con 
nuestros consumidores objetivo

22,5%
El contenido creado por 
Micro/Mid-Tier Influencers 
es más auténtico

12,8%
Ayudan a mandar 
un mensaje más 
dirigido a nuestro 
público objetivo

11,6%
Cuentan con un mayor nivel de 'engagement 
que los Mega/All-Star Inlfuencers

LA PERSPECTIVA
DE NEGOCIO  //
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Instagram Live parece ser un recurso aún sin explotar, mientras 
que YouTube está ganando fuerza como canal preferido para 
colaboraciones con líderes de opinión clave. 

Tácticas y Canales

Instagram continúa ganando terreno siendo la plataforma de 
redes sociales más relevante para los profesionales de la 
industria cuando se trata de marketing de influencia (creció de 
36% a 46% de un año a otro). Facebook cayó ligeramente (1%), 
mientras que Twitter continúa disminuyendo (el 4% de los 
profesionales dijeron que prefieren Twitter en 2019 frente al 8,6% 
en 2018).

Con la variedad de posibilidades en la creación de contenido en 
Instagram, consideramos vital preguntar a los expertos en moda, 
lujo y cosmética qué formato de Instagram prefieren. Las 
imágenes de feeds parecen ser las más efectivas según los 
profesionales, seguido de cerca por los  Stories (sin incluir el 
swipe-up). Esto podría deberse a la funcion de Compras de 
Instagram que ha permitido a los minoristas y marcas vincular 
directamente los productos a su web a través de la aplicación.

Ya que Instagram sigue desarrollando la función de compra en 
la aplicación (los usuarios podrán comprar productos 
directamente en la app en lugar de ser redirigidos a la página 
web de la marca o minorista), lo más probable es que estos dos 
formatos continúen ganando popularidad en el marketing de 
influencia.

¿QUÉ CANALES SUELES UTILIZAR PARA DESARROLLAR TUS PROGRAMAS 

CON  'INFLUENCERS' O LAS CAMPAÑAS DE MARKETING DE INFLUENCIA?

¿QUÉ FORMATO DE INSTAGRAM OFRECE LOS 

MEJORES RESULTADOS A TU MARCA?

10% 20% 30% 40% 50%0%

15,7%

46,2%

9,3%

14,1%

4%

2,6%

3,7%

2,6%

1,9%

Instagram

Facebook

YouTube

Blog

Twitter

LinkedIn

Snapchat

Pinterest

Otro

40,7%
Imágenes en el feed

32,9%
Stories

14,4%
Stories con la 
funcionalidad de
Swipe Up

10,5%
Vídeos en el feed

1,3%
Instagram TV

0,2%
Instagram Live
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“LAS MARCAS ESPERAN QUE SUS 

CAMPAÑAS SEAN 

INMEDIATAMENTE VIRALES  ESTO 
NO ES ASÍ, TIENES QUE VOLVER A 

COMPARTIR IMÁGENES O 
ENLACES, TAL Y COMO LO HARÍAS 

CON UN ANUNCIO EN LA 

TELEVISIÓN. SI NO ESTÁN 
HABLANDO DE TI, ESTARÁN 

HABLANDO DE TUS 
COMPETIDORES. HAY QUE SER 

SOCIAL PARA SER ENCONTRADO 

EN LAS REDES SOCIALES”

Ann Tran
Social Media Influencer de la lista Forbes,

escritora y consultora, TEDx speaker
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Tácticas y Canales

La reutilización del contenido creado por líderes de opinión 
es una práctica que algunas marcas han dominado, 
aprovechando al máximo sus colaboraciones. El 28,9% recicla 
contenido mediante el uso de campañas pagadas en 
Facebook e Instagram. El 23% simplemente vuelve a publicar 
este contenido en sus perfiles de manera orgánica, mientras 
que el 15,5% usa el contenido para campañas de retargeting.

Sorprendentemente, el 21,7% de los profesionales admitió no 
haber republicado nunca el contenido de personas 
influyentes, lo que puede tener un impacto en los resultados 
de sus campañas.

¿REUTILIZAS CONTENIDO DE 'INFLUENCERS'? SI 

LO HACES, ¿DE QUÉ MANERA?

78%
El 78% de las marcas reutiliza el contenido de personas 
influyentes, ya sea a través de redes sociales pagadas 
u orgánicas, retargeting, Google Adwords o contenido de 
E-commerce.

15,5%
Retargeting

21,7%

0,5%
Google Adwords

No vuelvo a usar el 
contenido de los influencers

8,1%
Contenido en eCommerce o 
en la página web corporativa

28,9%
Campañas de publicidad

en las redes sociales
(Facebook & Instagram)

1,3%
Campañas de 

publicidad en redes 
sociales (Twitter)

1%
Campañas de publicidad en 

redes sociales (LinkedIn)

23%
Redes sociales (orgánico)
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Una campaña específica con 
un solo 'influencer´

10,3%
Una colaboración a largo 
plazo con un solo 
'influencer´

18,4%
Una campaña con un 
conjunto de 
'influencers´de 
distintos niveles

12.2%

22,3%
Una colaboración a largo 

plazo con un grupo de 
'influencers'

27,9%
Cada campaña con 

'influencers´es distinta

8,9%
Una única publicación con 

un grupo de 'influencers´

Tácticas y Canales

Los profesionales que trabajan con personas influyentes en las 
industrias de la moda, el lujo y la cosmética tuvieron diversas 
respuestas en cuanto al tipo de campañas y colaboraciones.

La mayoría afirmó que cada campaña de influencia era 
diferente, mientras que el 22,3% estuvo de acuerdo en que las 
colaboraciones a largo plazo con un grupo de influencers eran 
más efectivas.

Siguiendo en tercer lugar, (18.4%) están los profesionales que 
afirmaron que lo más efectivo es llevar a cabo campañas 
hiperpersonalizadas con un grupo muy reducido de 
influencers. 

Las publicaciones con varios influencers fue el enfoque 
menos popular, lo que apoya el hecho de que mantener 
relaciones a largo plazo con los líderes de opinión es clave 
para realizar campañas de marketing de influencia eficaces.

27,9%

¿QUÉ MODELO DE 'ENGAGEMENT' TE HA FUNCIONADO 

MEJOR ESTE AÑO?
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Expectativas de los Influencers

Después de cinco años encuestando a cientos de 
profesionales en el sector de la moda, el lujo y la cosmética, 
hemos descubierto que afirman consistentemente que los 
influencers están principalmente motivados por la 
compensación monetaria.

La lucha por el segundo y tercer puesto son “los productos 
gratuitos” y “el contenido de valor”. El porcentaje de 
profesionales que creen que los productos gratuitos estimulan 
a los influencers a colaborar con las marcas sigue siendo 
relativamente el mismo.

Mientras tanto, el número de expertos de la industria que 
creen que el contenido de valor es el principal estímulo, 
aumentó ligeramente respecto al año anterior (un 15.7% en 
2018 frente a casi un 18% en 2019). 

Sin embargo, los profesionales creen que la exposición se ha 
vuelto menos importante con el tiempo (este factor cayó del 
segundo al cuarto lugar). 

EN BASE A TU EXPERIENCIA TRABAJANDO CON 

'INFLUENCERS': ¿QUÉ BUSCAN COMO PRIORIDAD 

CUANDO COLABORAN CON LAS MARCAS?

31,2%

10% 20% 30%0%

16,5%

31,2%

18,2%

18%

10,1%

5,9%

Compensación 
monetaria

Publicidad

Merchandising/
regalos gratis

Información y contenidos 
valiosos para compartir 
con sus comunidades

Nuevas experiencias

Hacer 'networking' con 
otros 'influencers' de su 
sector
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Compensación

La mayoría de los expertos en moda, lujo y cosmética pagan 
“siempre” a los influencers con los que trabajan (21,5%) o les 
pagan “a menudo” (30,2%). El número de profesionales que 
pagan “con frecuencia” a sus influencers se mantuvo 
aproximadamente igual al de 2018. Sin embargo, el 
porcentaje de profesionales que afirman pagar “casi siempre” 
se ha duplicado (12,2% en 2018 frente a 21,5% en 2019). 

En consecuencia, el número de expertos de la industria que 
“raramente” o “nunca” pagan a sus líderes de opinión ha 
disminuido. Esto apoya aún más la idea de que esta práctica 
de mercado se está profesionalizando cada vez más y señala 
una tendencia creciente hacia las campañas de pago en 
nuestras industrias.

¿COMPENSAS MONETARIAMENTE A LOS 

'INFLUENCERS' CON LOS QUE TRABAJAS?

30,2%

16,7%
Sólo para campañas grandes

21,5%
Siempre

12,9%
Nunca

30,2%
A menudo

18,7%
Casi nunca
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Presupuesto Actual y Previsto

Los presupuestos de marketing de influencia continuarán 
creciendo según el 60% de los profesionales de la industria. 
Casi el mismo porcentaje de encuestados afirmó esto también 
en 2018.

Para obtener más información sobre el gasto en influencers, 
se incluyó una nueva pregunta sobre el tamaño de los 
presupuestos en la encuesta de este año. El 38% reveló que 
asignaron menos de 5.000€ a campañas de influencia 
(potencialmente relacionado con su preferencia, como 
vimos anteriormente, a trabajar con influencers de niveles 
inferiores - principalmente debido a su efectividad, pero 
también al menor coste que supone).

En cambio, un asombroso 48,3% de los profesionales confirmó 
que invierte más de 10.00€ al año en campañas de influencia. 

¿CUÁL ES TU PRESUPUESTO ANUAL PARA 

CAMPAÑAS Y ACCIONES CON 'INFLUENCERS'?

EN UN FUTURO CERCANO, LA PARTE DE TU PRESUPUESTO 

DESTINADA PARA MARKETING DE INFLUENCIA…

7,9%
Más de 100.000€ 
al año

9,6%
Entre 50.000 y 100.000€

12,6%
Entre 20.000 y 50.000€

18,2%
Entre 10.000 y 20.000€

38%
Menos de 5.000€ al año

13,7%
Entre 5.000 y 10.000€

60,2%
Incrementará

32,4%
Se mantendrá igual

5,1%
Dismunuirá

2,3%
Se eliminará
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Gestión de las Relaciones

En cuanto a los equipos responsables de gestionar las 
relaciones con los influencers, parece haber un ligero cambio 
de un año a otro. En 2019, el porcentaje de equipos de 
relaciones públicas y comunicación que administra 
influenciadores se ha reducido en un 8%. También hay menos 
profesionales que afirman que los equipos de redes sociales 
se encargan de esta gestión (2,7% menos en comparación 
con 2018).

Los equipos de marketing digital han empezado a ser 
responsables de la gestión de relaciones con personas 
influyentes, pasando del 15,3% en 2018 al 23% en 2019.

Otro cambio interesante es el hecho de que los 
profesionales confían cada vez más en agencias externas 
(el número de profesionales que revelaron la 
externalización de esta actividad se duplicó de un año a 
otro). 

¿QUÉ EQUIPO DENTRO DE TU EMPRESA GESTIONA 

LAS RELACIONES CON 'INFLUENCERS'?

33,9%

23%
El equipo de marketing digital

El equipo de marketing 
de contenidos

9,7%
Un equipo designado específicamente a 
relaciones con 'influencers'

6%

6,5%
Otro

33,9%
El equipo de RR.PP. & 

Comunicación

14,9%
El equipo de redes sociales

6%
Una agencia externa
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Como indica el informe de Forrester sobre las soluciones del marketing de 
influencia, “los equipos de Marketing quieren saber que su inversión en 
marketing de influencia da fruto en forma de ventas, conciencia de marca y 
tráfico…”, lo que coincide precisamente con los resultados de este informe. 

Los profesionales de la moda, el lujo y la cosmética afirman que el 
compromiso con las redes sociales (que puede indicar un crecimiento en la 
conciencia de marca) es la principal forma de medir la efectividad de sus 
campañas de influencia a día de hoy. Sin embargo, las tasas de participación 
también se reflejan en el impacto global de los medios que puede medirse a 
través de métricas más precisas como el Media Impact Value™ (que tiene más 
factores en cuenta, como la calidad del contenido), y esto es algo que los 
profesionales están utilizando cada vez más.

Los profesionales también están dando más importancia al impacto que las 
campañas de influencia pueden tener en las ventas. Aproximadamente, hay 
más de un 4% de profesionales que se basan en las ventas para determinar si 
una campaña funcionó - esta métrica ha pasado del cuarto al segundo más 
popular.

Los dos factores que parecen ser igualmente importantes para los 
profesionales son el aumento del tráfico en el sitio web y la cantidad y calidad 
de la audiencia alcanzada (la calidad y cantidad de la audiencia han adquirido 
un poco más de relevancia este año con respecto al tráfico del sitio web). La 
cobertura de prensa y la cantidad de menciones en los blogs continúan 
disminuyendo en importancia.

En términos del seguimiento del rendimiento, los profesionales de la industria 
prefieren usar hashtags de campañas, enlaces rastreables y métricas 
específicas para cada plataforma. Sin embargo, la optimización del contenido 
a través de la investigación de palabras clave (SEO) parece ser una práctica 
olvidada, lo que podría significar que las marcas están ignorando el potencial 
de obtener tráfico orgánico a través de Google.

Medición

¿QUÉ MÉTODOS EMPLEAS PARA MONITORIZAR LOS 

RESULTADOS DE TUS CAMPAÑAS CON 'INFLUENCERS'?

10% 20% 30%0%

10% 20% 30%0%

22,2%

29,6%

20,7%

9,9%

7,6%

9,9%

'Hastags' de campañas

Enlaces de seguimiento y 
atribución/afilación inlcuidos en el 
contenido creado por el 'influencer'

Métricas específicas de la plataforma 
como enlaces de seguimiento en 'links' 
de compra en Instagram

Una 'landing page' de la marca

SEO

Códigos de descuento

22,3%

26,6%

19,3%

9.94%

7,5%

4,7%

El 'engagement' en las redes sociales

Impacto en las ventas

Cantidad y calidad de la audiencia 
alcanzada

Incremento en tráfico a la web

Cobertura en prensa

Número de menciones en blogs

19,7%

¿CÓMO MIDES LA EFECTIVIDAD DE TUS CAMPAÑAS DE 

MARKETING DE INFLUENCIA? 
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“UNA CAMPAÑA NO DEBERÍA DE 

MEDIRSE SÓLO POR LOS LIKES Y 

COMENTARIOS, SINO A TRAVÉS DE 
MÉTRICAS REALES COMO LAS 

VENTAS, LA PERCEPCIÓN DE LA 
MARCA Y LA PROPENSIÓN A LA 

CONVERSIÓN. 
ESTOS PUEDEN SER DIFÍCILES DE 

RASTREAR, PERO NOSOTROS COMO 

INDUSTRIA, ESTAMOS 

ACERCÁNDONOS CADA VEZ MÁS A 

CONVERTIR ESTE TIPO DE PRÁCTICA 
EN UNA MEDICIÓN ESTÁNDAR.”

Chris Davis,
Head of Brand Partnerships de Gleam Futures
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Los profesionales también están dando más importancia al impacto que las 
campañas de influencia pueden tener en las ventas. Aproximadamente, hay 
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de obtener tráfico orgánico a través de Google.
 
 

 



16,6%
Informes de posicionamiento a 
argo plazo, con datos de impacto 
monetario sobre el valor o las 
ventas de mi marca.

16,7%
No utilizamos informes, sólo 
registramos los datos del compromiso 
de las personas influyentes en un 
documento de Excel o similar.

29,1%
Informes mensuales/trimestrales con una 
comparación de todos los 'influencers' con los 
que he trabajado y su impacto en redes sociales

37,6%
Informes individuales 

por 'influencer' con datos 
de 'engagement' en 

redes sociales

83% El 83% de los profesionales confían 
exclusivamente en las métricas propias de las 
redes sociales a la hora de analizar el rendimiento 
de las campañas de influencia. 

Medición

Un asombroso 83,4% de los profesionales afirma confiar 
únicamente en las métricas de las redes sociales al medir el 
rendimiento de las campañas de influencers. Descifrar el ROI 
de las colaboraciones con líderes de opinión ha sido un 
desafío constante para las marcas de las industrias de la 
moda, el lujo y la cosmética, sin embargo, en 2019 sólo el 
16,6% afirma poder realizar informes en los que el valor 
monetario se refleja en los resultados de sus campañas.

Al usar sólo las métricas de participación de las redes sociales, 
los profesionales están limitando sus resultados. Aunque la 
cantidad de interacciones en el contenido puede indicar la 
generación de notoriedad, conocer el verdadero valor 
monetario de los medios detrás de cada publicación de los 
influyentes puede justificar mejor el ROI.

¿QUÉ TIPO DE INFORMES SUELES PREPARAR PARA 

ANALIZAR Y COMPARTIR EL IMPACTO DE TUS 

CAMPAÑAS CON  'INFLUENCERS'?
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Herramientas

Las industrias de la moda, el lujo y la cosmética han sido 
reconocidas durante mucho tiempo por su resistencia a 
adoptar tecnologías e innovaciones digitales. Es por esto que 
no es sorprendente, que la mayoría de los profesionales 
todavía manejan las relaciones de personas influyentes de 
manera manual. El 27,5% de los profesionales admitieron que 
no usan ningún tipo de herramienta digital para administrar 
sus relaciones ni identificas sus influencers.

Sin embargo, esto está cambiando claramente en nuestras 
industrias ya que, según nuestros hallazgos, la mayoría de los 
profesionales están entendiendo los beneficios de adoptar 
tecnologías especializadas. Un llamativo 55,9% de los 
profesionales de la moda, el lujo y la cosmética afirman que 
utilizan herramientas y tecnologías de marketing de influencia 
para identificar y gestionar sus relaciones con líderes de 
opinión.

El porcentaje restante recurre a herramientas nativas como 
Google o Instagram. En cambio, estas herramientas presentan 
limitaciones, confirmadas por el hecho de que el porcentaje de 
profesionales que afirman usarlas ha bajado del 30.5% en 2018 
al 16.6% este año.

¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAS PARA IDENTIFICAR Y 

GESTIONAR RELACIONES CON TUS 'INFLUENCERS'?

55,9%

55,9%
Software de Marketing 
de Influencia
Herramientas de 
monitorización para las 
redes sociales

27,5%
Todo es manual

16,6%
Alertas de Google, 

Twitter, Instagram y 
otras herramientas
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Retos

Al preguntar acerca de los desafíos a los que se enfrentan los 
profesionales en las campañas de marketing de influencia, los 
profesionales tenían inquietudes diferentes, la principal de ellas, la 
medición del rendimiento de campañas (que fue el segundo reto 
más importante en 2018). Comprender qué KPI usar o incluso cómo 
crear una estrategia de medición está estrechamente relacionado 
con el cuarto obstáculo más grande de este año: la justificación del 
retorno por inversión.

Sin una medición adecuada, conocer el verdadero ROI de las 
campañas de influencia se convierte en una tarea aún más difícil 
(vital para justificar la validez del marketing de influencia dentro de 
las organizaciones).

Las otras dos preocupaciones que preocupan son la creación de 
contenido y la identificación de personas influyentes. A medida que 
el marketing de influencia se estandariza en las industrias de la 
moda, el lujo y la cosmética, las marcas luchan por crear contenido 
único que no sólo resuene en su audiencia objetiva, sino que 
también les ayude a destacar con respecto a sus competidores.

Identificar a los influencers correctos para crear ese contenido es 
casi igual de difícil, aunque a los profesionales parece 
resultarles menos desafiante que el año pasado (una caída del 
7,3%, indicando posiblemente que están encontrando cada vez 
más herramientas o marcas que les ayudan de manera efectiva 
en esta práctica).

¿CUÁL ES TU RETO PRINCIPAL A LA HORA DE 

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MARKETING DE 

INFLUENCIA EN TU EMPRESA?

25,6%
5,8%

Escalabilidad: Gestionar relaciones 
con muchos 'influencers' a la vez

17,5%
Justificar ROI: Mostrar al 
C-Level de mi compañía el 
valor que las campañas con 
'influencers' ofrecen a nuestra 
marca

22,3%
Identificación: Acceso a datos 
fiables para identificar a los 
'influencers' verdaderamente 
relevantes para mi público objetivo

5,3%
Legal: Gestionar temas 
relacionados con el pago o 
los contratos con 'influencers'

25,6%
Medición: Crear y hacer seguimiento 

de los KPIs adecuados para evaluar el 
rendimiento de los programas de 

marketing de influencia

23,5%
Contenido: Crear contenido único 

para diferenciarnos de la 
competencia
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HISTORIAS
DE  ÉXITO

¿Qué mejor manera de aprender sobre los métodos de marketing de 
influencia más efectivos, que analizando las campañas desarrolladas por 
líderes en las industrias de la moda, el lujo y la cosmética?

Fendi y Cosnova reclutaron a un grupo de influencers para sus campañas y 
los resultados apuntan a una conclusión común: la activación de personas 
de influencia es efectiva y clave para el éxito de cualquier campaña digital.

Sigue leyendo para descubrir cómo cada marca aprovechó de 
manera única a sus líderes de opinión. 
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Una vista más cercana a 
F IS FOR… FENDI

Entrevista con 
Cristiana Monfardini

Chief Communication Officer 

de FENDI
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¿Qué llevó a la creación de F IS FOR… 
FENDI?  
Cuando concebimos F IS FOR… FENDI en 
2017, lo consideramos como un punto de 
vista que celebra el ADN de FENDI de 
una manera complementaria a nuestra 
marca. La herencia romana, audaz la 
creatividad, artesanía y un fuerte vínculo 
con el mundo del diseño, son valores 
clave y relevantes tanto para los 
millennials como para la Generación Z. 
Con F IS FOR… FENDI, queremos 
compartir estos valores con un auténtico 
tono de voz, creando una conversación 
enriquecedora.

¿Cómo crees que el marketing de 
influencia ha ayudado a comunicar 
mejor la historia de tu marca?
Con F IS FOR…FENDI nuestro enfoque de 
marketing de influencia es auténtico e 
inclusivo. Siempre valoramos a las 
personas antes que a los seguidores, 
celebrando el talento y la creatividad en 
todo el mundo. Continuamente 
construimos nuestro ADN en un diálogo 
e intercambio con las generaciones más 
jóvenes.

¿Cómo elegisteis a las influencers 
adecuados para representar F IS FOR… 
FENDI? 
Me gusta experimentar involucrando 
creativos inesperados. Provienen de 
campos muy diferentes, desde arte y 
música hasta deportes extremos en todo el 
mundo. Hemos colaborado con Jackson 
Wang, Nigel Sylvester, Astrid S, pero sobre 
todo estamos alimentando nuestra 
conversación con el mundo del Graffiti, 
tanto en Roma como en todo el mundo, 
manteniéndolo relevante y vivo. Estamos 
representando una nueva dirección para la 
artesanía de FENDI. Me encanta decir que 
en FENDI “rockeamos el craFF”,

F is For FENDI ha sido descrito como una 
plataforma “por los millennials, para que 
los millennials compartan contenido y 
experiencias honestas”, ¿cómo 
mantienes esta autenticidad cuando 
trabajas con influencers?
Buscamos personas millennials con 
influencia que quieran expresar su 
verdadero talento y mensajes. La nueva 
generación no es insulsa ni está 
obsesionada por los filtros, sino que 
profundiza el talento y los 

comportamientos significativos. El secreto 
está en mantener una conversación real 
con ellos, no solo comunicando, sino 
también escuchándolos. Es sorprendente 
lo mucho que puedes aprender de las 
nuevas generaciones.

La medición sigue siendo un desafío para 
las marcas: ¿qué factores consideras a la 
hora de juzgar si una campaña de 
influencia ha sido exitosa?
Los KPIs varían según el objetivo principal 
de la campaña. Con F is for… FENDI 
medimos el éxito de nuestras iniciativas a 
través de la participación online y offline de 
nuestras audiencias. Todo nuestro 
contenido es 100% orgánico para 
permanecer fieles a nuestra comunidad.

¿Qué desafíos prevés para las marcas de 
moda, lujo y cosméticos en términos de 
marketing de influencia?
Creo que el mayor desafío para las marcas 
de estas industrias es ser capaz de andar 
por caminos desconocidos. No 
centrándose sólo en el “mayor” influencer 
del año de acuerdo a rankings, gráficos o 
número de seguidores, sino intentando 
relacionarse con esos que está vinculados 
a los valores de tu marca y que pueden 
identificarse con ellos.

Entrevista con
Cristiana Monfardini, Chief Communication Officer de FENDI
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HISTORIAS
DE  ÉXITO

Fendi quiso llevar la identidad F IS FOR… FENDI a Nueva 
York a través de una campaña local, haciendo que 
sus accesorios fueran los más deseados para el otoño. 
Para eso necesitaba: 

Identificar los influencers correctos para 
representar la esencia de su marca

Desarrollar storytelling a través de los 
influencers y contenido cautivador que 
destaque la variedad de productos

>

>

Colaboración con 2 expertos de la industria de la 
moda: Hilary Rhoda & Coco Rocha

1 vídeo promocional “meet up” de larga duración

11 publicaciones en total en Instagram, 
Facebook y Twitter

>

>

>

Para su campaña FENDI Bici en NYC, Fendi se asoció 
con Launchmetrics, que creó una lista de personas de 
influencia de su comunidad Style Coalition para 
desarrollar una historia convincente con contenido 
de vídeo y fotografía:  

Objetivo

Campaña

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza
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HISTORIAS
DE  ÉXITO

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza

La tecnología de Launchmetrics capturó y analizó datos 
de todo el contenido producido para el programa a 
través de los canales sociales de cada persona de 
influencia.

Resultados

impresiones totales8.8M+
alcance total3.6M+
reproducciones de vídeo totales46K

33K reacciones totales

 .93% engagement (participación)
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HISTORIAS
DE  ÉXITO

Lograr que la audiencia se sumergiera en el contenido 
dinámico de la marca para desarrollar una fuerte 
presencia e impulsar la generación de nuevos 
seguidores en las redes sociales.

Para destacar el mensaje de L.O.V empoderando a las 
mujeres para que triunfen, Launchmetrics seleccionó a 
influencers de belleza clave para mostrar su 
interpretación personal de cómo encuentran el poder en 
su rutina de belleza.
Siendo el amor propio una verdadera clave para sentirse 
bella, los gurús del maquillaje crearon miradas 
inspiradas en las plataformas que más usaba su público 
objetivo: Instagram. Cosnova, a través de contenido 
estático y de video, y haciendo uso de stories, logró 
llegar a los consumidores tanto a través del ‘feed’ como 
en tiempo real.

Objetivo

Campaña
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Posts totales en Instagram y Facebook16
Reacciones de usuarios (visitas, 
comentarios, likes, compartidos)67K+
Alcance potencial a través publicaciones

publicaciones de influencers

2.3M+  de influencers

3.2M+ Impresiones potenciales a través de

HISTORIAS
DE  ÉXITO

El programa dio como resultado imágenes y vídeos 
vibrantes en Instagram. Nuestros 4 expertos en belleza 
produjeron una amplia gama de contenido que generó 
un sentimiento positivo entre sus audiencias con una 
tasa de eRate del 1,3%.

Resultados
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Por Público Objetivo

Para conseguir un conocimiento mayor del estatus del 
marketing de influencia, fijarse en las particularidades de cada 
industria es vital y puede ayudar a las marcas a definir mejor 
sus estrategias.

Como ha sido mencionado anteriormente en este informe, los 
millenials han sido, y siguen siendo, la audiencia objetivo 
principal para las marcas de moda, lujo y cosmética. En 
cambio, cuando se trata de la generación de consumidores de 
menor edad, la Generación Z, hay diferencias en las distintas 
industrias.

Es la industria de la moda es la que lidera esta categoría, 
trabajando con influencers para acceder a la Generación Z 
(aproximadamente el 21% de los profesionales de la moda 
afirmaron que este es su principal público objetivo).

En cambio, la Generación Z es un completo publico 
olvidado para los profesionales del sector del lujo. De hecho, 
la industria del lujo es, sin ser sorpresa, el líder en escoger 
como público objetivo a la generación de mayor edad (de 39 
a 53 años).

Para los profesionales de la industria de la cosmética, la 
Generación Z solo representa un 1,6% de su público objetivo - 
en cuanto a marketing de influencia, esta industria está más 
centrada en los millennials que en ningún otro grupo.

MODA

BELLEZA

LUJO

61,3%

17,6%
21,9%

76,5% 71%

29%21,9%
1,6%

Entre 24-38 
(Millennials)

Entre 39-53 
(Generación X)

Entre 6-23 
(Generación Z)
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Por Efectividad de los Objetivos

88%68% 58% 76%

12%

32%
42%

24%
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68%74% 63% 54%

32%
26%

37%
46%
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92%71% 68% 40%

8%

29% 32%

60%
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Los factores que determinan la efectividad de una campaña de 
influencia varían según el tipo de campaña, producto, objetivo e 
incluso industria. Por ejemplo, los profesionales de las industrias de 
la moda y el lujo afirmaron que las campañas de marketing de 
influencia que habían ejecutado eran en su mayoría efectivas para 
generar notoriedad, mientras que los expertos en belleza afirmaron 
eran mejores para impulsar las ventas. Los datos muestran que un 
número significativo de profesionales de la moda y el lujo también 

confirman que las campañas de influencia son excelentes para 
impulsar las ventas (el segundo objetivo más logrado para el lujo y 
el tercero para la moda).

Mientras tanto, parece haber cierto escepticismo sobre la efectivi-
dad de trabajar con líderes de opinión para apoyar las estrategias 
digitales (los expertos en belleza y lujo afirmaron que las personas 
influyentes eran menos poderosas en esta área). Los profesionales 
de la moda, por otro lado, sintieron que sus campañas eran menos 
efectivas para aumentar la lealtad del cliente.
  Eficaz, muy eficaz o muy eficaz

No es efectivo o es poco efectivo

ANALIZANDO
LAS INDUSTRIAS  //
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Los profesionales de las tres industrias seleccionaron a 
personas influenciadoras para una variedad de 
colaboraciones diferentes. En la moda, las 
colaboraciones con líderes de opinión se dieron 
principalmente en forma de product placement, seguido 
de eventos y promociones de contenido. No 
sorprende que los influencers sean invitados a los 
eventos de moda, especialmente considerando que 
acumularon más del 50% del MIV total generado 
en las cuatro semanas principales de la moda para la 
temporada SS19, 

tal y como extrajimos en nuestro Informe Data on the Runway 
publicado este año.

Al igual que en la moda, el product placement también es el 
tipo de colaboración más utilizado en la industria de la 
cosmética (junto con el lanzamiento de productos, ambos 
con un 33,3%). Sin embargo, en el lujo, los profesionales 
prefieren trabajar con líderes de opinión para las promociones 
de contenido, seguido del lanzamiento de productos y product 
placement.

Por Tipo de Colaboración

Product placement 
(regalos o préstamos 

de muestras)

Eventos Lanzamiento 
de productos

Promoción
de contenido

Anuncios 
corporativos

Otro

MODA

BELLEZA

LUJO

12,7%
17,7%

22,8% 19,2% 21,2%

17,5%

32,3%

2,6%
1,6%
1,6%

4.6%
1.6%
4.8%

33,3%

24,2%

29,5%

33,3%

19,4%

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza
INDUSTRIAS

INFLUENCERSNEGOCIO

ANALIZANDO
LAS INDUSTRIAS  //

https://www.launchmetrics.com/es/recursos/whitepapers/informe-datos-fashion-week


Mid-Tier Infuencer 
(100.00-500.000 

seguidores)

29,5%

38,1%

38,7%

Micro Influencer 
(10.000-100.000 

seguidores)

52,3%

50,8%

30,5%

Mega Influencer 
(500.000-2 

millones 
seguidores)

12%
9,5%

16,1%

All-Star Influencer 
(+2 miollones 
seguidores)

6,2%
1,6%

14,5%
Como se comentó anteriormente en este informe, encontramos 
que el 45,5% de los profesionales de las tres industrias creen que 
los micro influencers son el nivel de influencia más efectivo para 
sus marcas. 

Cuando observamos de cerca los datos de acuerdo con la 
industria, encontramos que mientras los expertos en moda y 
belleza prefieren líderes de opinión con un nicho de seguidores 
(52,3% y 50,8% respectivamente), los profesionales de lujo 
creen que los influencers de nivel medio son más 
efectivos (representando el 38.7 %). También parecen confiar más 
en All-Star influencers que los profesionales de las otras dos 
industrias.

Por Tipo de Influencer

Aunque los Micro Influencers son el nivel de 
influencia más efectivo para las marcas de 
moda y belleza, los profesionales del lujo 
prefieren trabajar con personas de influencia 
de nivel medio.
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La mayoría de los profesionales de las tres industrias afirmaron 
que la tasa de participación fue el factor más decisivo para 
elegir personas influyentes. Sin embargo, al observar los datos 
recopilados de cada industria por separado, podemos ver que 
la tasa de participación fue más importante para los profesio-
nales de la moda y los cosméticos, mientras que en el lujo, la 
calidad del contenido pesaba más. Es también en esta indus-
tria donde los profesionales parecen buscar más expertos 
especializados (27.3% de los profesionales comparado con 
8.8% en moda y 4.2% en belleza).

Por Criterio de Selección

4,2%
8,8%

27,3%

Su experiencia
en el sector

Tasa de 
'engagement'

29,7%

50%

22,7%

La calidad de su 
contenido

28,1%

25%

45,5%

Características de 
audiencia (información 

demográfica y psicográfica 
sobre la audiencia de 

un 'influencer')

8,3%
15,8%

4,5%

5,3%
Número de 
seguidores

4,2%

Relación o 
colaboraciones con 

competidores

8,3%
12,3%

Las percepciones de la audiencia también son clave para 
identificar a los influencers correctos, algo a lo que los profe-
sionales de la moda están prestando mayor atención (casi el 
16% confirma que este es el criterio más importante, mientras 
que solo el 8,3% en belleza y el 4,5% en lujo coinciden en que 
este sea el factor decisivo).
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“LA CLAVE PARA 
MANTENER LA 

AUTENTICIDAD DE UNA 
MARCA EN UNA CAMPAÑA 

DE MARKETING DE 
INFLUENCIA ES 

IDENTIFICAR UN TALENTO 
QUE COMPARTA LOS 

MENSAJES Y CREENCIAS 
DE LA MARCA. UNA BUENA 

CONEXIÓN BENEFICIA 
TANTO A LA MARCA COMO 

AL INFLUENCER."

Lisa Benson, 
VP of IMG Models
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Por Modelo de Compromiso

Al analizar colectivamente las respuestas recibidas de las tres 
industrias, descubrimos que la forma en que los profesionales se 
involucran con personas influyentes depende del tipo de campaña: 
el 27,9% afirmó que cada colaboración era diferente. Al desglosar los 
datos por industria, podemos ver que esta sigue siendo la respuesta 
más común para los profesionales de la industria cosmética. Sin 
embargo, en moda y lujo, los expertos de la industria en su 
mayoría crean asociaciones a largo plazo con un grupo de 
influencers (24,6% y 36,5% respectivamente). Esto es 
particularmente clave para las 

marcas de lujo, ya que los precios más altos a veces requieren un 
proceso más largo hasta el proceso de compra, y la lealtad de un 
influencer a un producto de lujo a largo plazo ciertamente crea una 
relación más auténtica en la mente de los consumidores.

En la industria del lujo es donde encontramos más profesionales que 
afirman construir relaciones a largo plazo con un influyente individual, 
a diferencia de un grupo (22,7% comparado con 15,8% en moda y 4,2% 
en belleza).

Una colaboración a 
largo plazo con un 

grupo de 'influencers'

Una campaña 
específica con 

un solo 
'influencer´

Una única 
publicación con 

un grupo de 
'influencers´

Una colaboración a 
largo plazo con un 

solo 'influencer´

Una campaña 
con un 

conjunto de 
'influencers´de 

distintos niveles

24,6%

25%

36,5%

Cada campaña 
con 'influencers´es 

distinta

33,3%

22,8%

13,6%

18,2%
12,5%

14% 17,5%

25%
4,5%

15,8%
4.2%

22,7%

5.3%
4.5%

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza

ANALIZANDO
LAS INDUSTRIAS  //

MODA

BELLEZA

LUJO

INDUSTRIAS

INFLUENCERSNEGOCIO



Como observamos anteriormente en este informe, el 
porcentaje de profesionales que dice que siempre paga a sus 
influenciadores se ha casi duplicado (12,2% en 2018 contra 
21,5% en 2019). Sin embargo, el escenario cambia ligeramente 
de sector a sector. Los profesionales de la industria cosmética 
parecen ser los menos propensos a pagar siempre a sus 
influencers. De hecho, el mayor número de profesionales que 
rara vez paga a sus personas influyentes proviene también de 
los cosméticos (a la inversa, el mismo porcentaje de 
profesionales, 29,2%, confirmó que frecuentemente pagaba a 
sus líderes de opinión).

De acuerdo con los profesionales encuestados, es más 
probable que los influencers sean compensados por sus 
colaboraciones con marcas de lujo o moda que por sus 
colaboraciones con marcas de belleza, tal vez debido a la 
gran cantidad de productos que se envían a los influencers 
en las campañas de la industria cosmética.

Por Nivel de Compensación

Frecuentemen
te

36,8%

29,2%

31,8%

Casi nunca

14%

29,2%

18,2%

Siempre

21,2%
8,3%

27,3%

Nunca

12,3%
12,5%
4,5%

Sólo campañas 
importantes

15,8%
20.8%
18,2%
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No solo es más frecuente que los profesionales de la industria 
del lujo paguen por sus colaboraciones con influencers sino 
que también parecen estar más acostumbrados a pagar 
precios más altos. El mayor gasto anual en marketing de 
influencia coincide con el hecho de que esta industria es 
también la que más se basa en niveles de influencia más altos. 
Mientras que el 22,6% de los profesionales del lujo dicen gastar 
más de $ 100K, en moda y belleza esta fue la respuesta de tan 
solo el 8,8% y el 8,3%, respectivamente.

Por Inversión Anual MODA

BELLEZA

LUJO

22,8%

16,7%

13,6%

Entre 
10.000 y
20.000€

Entre 
5.000 y 

10.000€

22,8%

29,2%

9,1%

Menos de 
5.000€ al año

15,8%

25%

13,6%

Entre 
50.000 y 

100.000€

8,3%

14%

13,6%

15,8%

12,5%

27,3%

Entre 
20.000 y
 50.000€

8,3%

22,6%

8,8%

Más de 
100.000€ al año

Los profesionales de la cosmética son los que tienen los 
presupuestos anuales más bajos; El 25% afirmó que gastaba 
menos de 5.000€ al año, mientras que casi el 30% dijo que 
su gasto oscilaba entre  5.000 y 10.000€. En la moda, el 
presupuesto  más común era entre 5.000 y 10.000€ o 10.000 
y 20.000€.
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RESPUESTAS POR REGIÓN

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

CARGO O POSICIÓN

10% 20%0%

11.5%

27.7%

29%

8.9%

7.4%

15.6%

RR.PP. y 
comunicación

Redes sociales

Marketing en general

Marketing de contenidos

Marketing de influencia

Marketing digital

30%

10% 20% 30%0%

29.2%

31.5%

7.4%

12.7%

14.4%

4.9%

Director

Manager

Otro

C-Level

Junior

Prácticas/Beca

Metodología //

Este informe se basa en una encuesta que se envió entre el 28 
de enero y el 28 de febrero de 2019. Un total de 600 
profesionales del marketing, la comunicación y las relaciones 
públicas de las industrias de la moda, el lujo y la cosmética 
completó la encuesta. En las siguientes páginas encontrarás 
un desglose de los perfiles de los participantes.

52.5%
USA

Europa

47.5%
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¿PARA QUÉ TIPO DE EMPRESA TRABAJAS?

56.7%
Marca

Agencia

33%

Medio

10.3%

Metodología //

¿A QUÉ INDUSTRIA PERTENECE TU EMPRESA?

52.8%
Moda

Lujo

22.3%

Conmética

24.9%



C O N C L U S I O N E S  I N T E R N A S

Una entrevista con
Enrico Zannini

General Manager, 
BolognaFiere 
Cosmoprof

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza



En Cosmoprof has visto la evolución de la 
industria de la cosmética durante la última 
década. ¿Cómo dirías que el impacto de la 
innovación digital ha influido en las 
empresas de cosméticos a nivel mundial? 
La revolución digital y la aparición de las 
redes sociales han tenido un impacto 
significativo en el desarrollo del sector de 
la belleza. Las empresas han tenido que 
aprender a trabajar y comunicarse con 
nuevos stakeholders, y han tenido que 
adaptar su estrategia de comunicación y 
marca a las nuevas reglas impuestas por 
el mundo digital.

Bajo tu punto de vista, ¿cómo ha 
evolucionado el marketing de influencia en 
los últimos años?
Al principio los términos para interactuar 
con personas influyentes no estaban bien 
definidos, pero luego se establecieron 
estrategias gradualmente. Creo que el 
próximo paso será reconocer a los 
interlocutores más acreditados, a fin de 
dar mayor valor a las actividades 
planificadas por las empresas.

Casi el 76% de los profesionales consideran 
que el marketing de influencia es efectivo 

para impulsar las ventas. ¿Crees que el 
marketing de influencia seguirá siendo tan 
efectivo en el futuro próximo?
Por supuesto, los influencers con su 
estilo directo, tienen un fuerte atractivo 
para los consumidores, pero creo que 
cada vez es más evidente que el 
consumidor no acepta de manera pasiva 
el juicio externo de los influencers: pide 
sinceridad y transparencia, y tiene todos 
los medios para verificar el contenido de 
una publicación y, si es necesario, 
cuestionarlo. La credibilidad y la 
formación se están convirtiendo en 
valores esenciales.

¿Qué marcas de cosméticos consideras 
destacables por sus campañas de 
influencia?
Sin duda, las grandes multinacionales 
son las que más invierten en marketing 
de influencia, porque tienen una relación 
más directa con los consumidores.

 ¿Crees que hay diferencias en la manera de 
llegar a su público entre las marcas de 
cosméticos y de moda?
En el sector cosmético, además del 
atractivo de un producto, al igual que en 

C O N C L U S I O N E S  I N T E R N A S

Una entrevista con
Enrico Zannini, General Manager, BolognaFiere Cosmoprof el mundo de la moda, los factores de 

seguridad y calidad son muy 
importantes: son la consecuencia al 
compromiso más importante que las 
marcas dan a la investigación, pero los 
canales de comunicación no siempre 
consiguen manifestarlos de manera 
efectiva.

En el informe de este año, hemos 
descubierto que los micro influencers y la 
autenticidades del contenido se han 
vuelto más importantes para los 
profesionales de la industria. ¿Crees que 
hemos alcanzado ya un momento de 
masificación de mensajes de influencia?
La masificación del contenido en la web 
y en las redes sociales es ciertamente 
un fenómeno generalizado, pero los 
influencers de nicho también están 
aumentado, tratando de diferenciarse y 
establecer una relación más sincera con 
sus seguidores. No se trata únicamente 
de una cuestión de seguidores sino de 
colaborar con voces competitivas, 
capaces de crear contenido 
independiente. Esta es la única forma en 
que podemos dar valor a nuestras 
iniciativas.

En un sector cada vez más global 
y competitivo, ¿se ha convertido en 
una obligación conocer el retorno por 
inversión de las campañas de marketing 
en términos monetarios?
Por supuesto, es fundamental entender 
quiénes son los interlocutores de mayor 
confianza para promocionar nuestros 
eventos.

¿Cómo te imaginas el futuro del 
marketing de influencia en la industria 
de la cosmética?
El marketing de influencia continuará 
siendo un elemento importante, siempre 
y cuando se trate de prácticas profesio-
nales y creíbles.
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LA PERSPECTIVA DE 
LOS INFLUENCERS

¿Quién es considerado Influencer?

La definición de influencer por Launchmetrics es cualquier persona que 
usa su voz para hablar directamente con usuarios: un periodista, 
blogero, icono de estilo, editor, influencer digital, modelo, celebridad, 
etc.

*Los resultados presentados en las siguientes páginas se basan en una encuesta respondida por 200 personas 
de influencia de las industrias de la moda, el lujo y la cosmética en Estados Unidos y Europa entre enero y 
febrero de 2019. Los encuestados son miembros de las comunidades privadas de Launchmetrics, Style 
Coalition, nuestra comunidad privada premium de micro influencers, influencer de nivel medio y mega 
influencers, y de GPS Radar, la plataforma exclusiva para que los profesionales del sector puedan conectarse y 
compartir.

ESTATUS DEL MARKETING DE INFLUENCIA 2019
Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza
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LA PERSPECTIVA DE 
LOS INFLUENCERS

Por Canales

El año pasado, en nuestro cuarto informe anual de State of 
Influencer Marketing 2018, decidimos dedicar una encuesta 
específicamente a personas influyentes en la que pudieran 
compartir su perspectiva sobre su práctica cada vez más 
profesionalizada. Al observar las respuestas recopiladas de 
los influencers, los profesionales de la industria pueden 
entender mejor cómo abordar y trabajar con líderes de 
opinión en futuras colaboraciones.

Así, comenzamos observando qué canales de influencia 
afirmaron usar más para la creación de contenido. Puede que 
no sorprenda que Instagram continúe liderando, aunque el 
porcentaje de influenciadores que confirmaron usar este canal 
disminuyó ligeramente respecto al año pasado (1,6%).

Los canales que registraron la mayor caída en popularidad 
fueron los blogs (11,4% menos que en 2018), Twitter (10,8% 
menos) y Facebook (9,6% menos). Mientras tanto, Pinterest y 
YouTube han visto un aumento en el número de personas 
influyentes que confían en estos canales para crear contenido; 
contribuyendo al 6,4% y al 6,1% en crecimiento 
respectivamente.

¿QUÉ CANALES USAS PARA CREAR 

CONTENIDO?

25% 50% 75% 100%0%

73,9%

97,7%

57,7%

45,9%

47,7%

37,4%

12,6%

5,4%

Instagram

Blog

Facebook

Twitter

Pinterest

YouTube

LinkedIn

Otro

INFLUENCERS

INDUSTRIASNEGOCIO

97,7%
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Por Experiencia Laboral
y Métodos

Es evidente que el marketing de influencers se ha convertido 
en una práctica profesionalizada y ampliamente aceptada en la 
moda, el lujo y la cosmética, especialmente cuando se 
observa que el número de encuestados que afirmaron ser 
influencers a tiempo completo ha aumentado del 34% al 
42,8%, en comparación con el último año.

Otro aumento evidente es el número de años de experiencia 
que tienen los encuestados. Mientras que el año pasado el 
porcentaje de personas influyentes que tenía más de 6 años de 
experiencia fue de 19.3%, este año hemos visto que esta cifra 
ha aumentado a 38.3%. También hay un número ligeramente 
mayor de encuestados que afirman tener 3-5 años de 
experiencia, mientras que el número de personas influyentes 
más recientes (menos de 1 a 2 años de experiencia) ha 
disminuido.

¿ES TU TRABAJO COMO INFLUENCER TU 

OCUPACIN PRINCIPAL?

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS SIENDO BLOGGER O 

GENERANDO CONTENIDO PARA TU COMUNIDAD?

30,2%
Tengo un trabajo a
tiempo parcial

42,8%
Sí, soy inlfuencer a

tiempo completo

27%
Tengo un trabajo a

tiempo completo

41,8%38,3%
6 o más años

1,4%
Menos de un año

41.8%
3-5 años

18,5%
1-2 años
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ELIGE UN MÁXIMO DE 3 

TEMAS QUE SUELAS INCLUIR 

EN TU CONTENIDO:

¿CUÁNTAS HORAS DEDICAS A TU

CANAL PERSONAL A LA SEMANA? 

(INLCUYENDO EMAIL, REUNIONES

Y NETWORKING)

¿CUÁL ES TU TIPO DE 

CONTENIDO PREFERIDO?

55,8%
2 a 5

  18%
1 o menos

5%
10 o más

21,2%
5 a 10

Por Cantidad de Trabajo 
y Tipos de Proyecto

A medida que un número creciente de personas 
influenciadoras se dedica a tiempo completo a colaborar con 
las marcas, podemos ver que ha habido un aumento en el 
porcentaje de encuestados que afirman dedicar 41 o más 
horas a la semana a su trabajo (del 15.3% en 2018 a 20.7% en 
2019).

También ha habido un ligero crecimiento en los encuestados 
que confirman emplear de 16 a 40 horas a la semana en sus 
canales personales (un 1,8%).

Este año, optamos por incluir una nueva pregunta para 
ayudar a los profesionales a comprender con qué tipo de 
contenido los influenciadores prefieren trabajar. Un 
abrumador 72,5% de los influencers prefieren fotos o 
imágenes. El formato menos popular fueron los videos 
tutoriales con solo el 5%.

En cuanto al número de campañas que los influencers llevan 
a cabo por mes, más de la mitad (55,8%) de los encuestados 
confirmaron trabajar en 2 a 5 campañas. Mientras tanto, el 
21,1% dijo que trabajó en 5 a 10 campañas y el 18% se dedicó 
por completo a una única campaña.

20% 40% 60% 80%0%

66,2%

78,8%

52,3%

27,5%

9,9%

Moda Femenina

Belleza

Viajes

Lujo

12,6%Comida

21,2%Decoración de Hogar

15,3%Moda Masculina

Deporte y bienestar

20% 40% 60% 80%0%

9,5%

72,5%

6,8%

6,3%

5%

Fotos o imágenes

Vídeos producidos

Pequeños vídeos en 
línea (Ej: Instagram stories)

Eventos

Tutoriales

20% 40% 60% 80%0%

40,5%

7,7%

31,1%

20,7%

Menos de 5 horas

6-15 horas

16-40 horas

41 o más horas

¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL 

DE CAMPAÑAS EN LAS QUE 

PARTICIPAS AL MES?
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“LOS INFLUENCERS SON OTRO 

CAMPO DE LA COMUNICACIÓN; 

COEXISTEN CON MEDIOS 
IMPRESOS, TELEVISIVOS Y EN 

LÍNEA, Y SON PARTE DEL SISTEMA 
SOCIAL. PIENSO

QUE ES CADA VEZ MÁS 

IMPORTANTE QUE LOS 

INFLUENCERS TENGAN UN PUNTO 

DE VISTA CLARO Y LO 
DEMUESTREN EN CADA POST, 

STORY Y PIE DE FOTO.”

Joerg Zuber
Artistic Director & Creator of Noonouri
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Por Nivel de Ingresos

Al haber un número cada vez mayor de profesionales que 
afirman pagar siempre o frecuentemente a los líderes de 
opinión con los que trabajan, hay consecuentemente un 
mayor número de tipo de fuentes de ingresos que los 
influencers afirman tener.

El mayor crecimiento se ve en las acciones de vídeo. El 
porcentaje de personas de influencia que afirma recibir pagos 
por este tipo de colaboración se ha casi duplicado (de 11,3% a 
21,2%). También hubo un aumento notable en la participación 
en eventos y colaboraciones personales (de 36% a 49,5%).

El único tipo de contenido de colaboración que parece traer 
un menor ingreso a los influencers es el display media. Esto 
puede ser debido que los profesionales option por tipos de 
contenido de publicidad menos intrusivos, confiando 
más en publicaciones patrocinadas y en la promoción en las 
redes sociales, lo que puede ser más orgánico para el 
consumidor.

POR FAVOR INDICA TUS 3 PRINCIPALES 

FUENTES DE INGRESOS:

25% 50% 75% 100%0%

68,9%

86%

25,2%

21,2%

49,1%

49,5%

Publicaciones patrocinadas

Promoción en las 
plataformas sociales

Participación en eventos y 
colaboraciones personales

Enlaces

Display media

Video

86%
El 86% de los influencers afirma que las publicaciones 
patrocinadas son una de sus 3 fuentes de ingresos principales.
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Por Servicios más Solicitados 
por las Marcas

En respuesta a la pregunta sobre los servicios solicitados más 
comunes por parte de las marcas, las respuestas tienden a 
coincidir con las que se refieren a las fuentes de ingresos de 
los influencers. Los profesionales de la moda, el lujo y la 
cosmética parecen solicitar cada vez más colaboraciones de 
vídeo con personas de influencia (el porcentaje de personas 
de influencia que confirmó esto aumentó de un 12% en 2018 
a un 27,5% en 2019), 

El hecho de que menos personas de influencia afirma estar 
teniendo ingresos de display media, coincide con con el 
hecho de que también están recibiendo menos solicitudes de 
profesionales para este tipo de servicio.

Las promociones en redes sociales se mantuvieron 
aproximadamente iguales, con sólo un 0,7% de caída de un ao 
a otro, mientras que todos los demás tipos de servicio han 
aumentado.

POR FAVOR INDICA LOS 3 PRINCIPALES 

SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS MARCAS:

25% 50% 75% 100%0%

80,2%

88,7%

27,5%

30,2%

36,9%

36,5%

Publicaciones patrocinadas

Promoción en las 
plataformas sociales

Participación en eventos y 
colaboraciones personales

Enlaces

Display media

Video

89% 
De forma paralela a las fuentes de ingresos, los anunciantes 
solicitan principalmente publicaciones patrocinadas, lo que 
equivale a un 89% de todos los servicios solicitados.
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El 57% de las personas 
influyentes vieron un aumento 
del 25 al 50% en sus ingresos 
durante el último año.  

Por Nivel de Ingresos

Cuando se les pregunta sobre su nivel de ingresos y cuánto 
han aumentado sus ingresos desde el año pasado, 
podemos ver que la cantidad de influencers que recibe un 
ingresos notablemente alto (100.000€ o más por año) ha 
aumentado de un 3,7% el año pasado a un 10,1%. El salto más 
alto fue para los que ganan de 50.000 a 100.00€, 
aumentando de 7,5% el año pasado a 18,7% en la encuesta 
de este año. El porcentaje de encuestados que ganó menos 
de 5.000€ pasó de un 46,3% a un 19,7%. El aumento en la 
remuneración se corresponde con los resultados de este 
informe en los que señalamos que hay más profesionales 
que pagan con frecuencia o siempre a sus influencers.

La ingresos de la mayoría de los influencers aumentaron en 
2018, en comparación con 2017, en un 25% (32,5% de los 
encuestados). El segundo grupo más grande de influencers 
experimentó un crecimiento de sus ingresos del 50% (el 
24,5% de las personas de influencia encuestadas), lo que 
ilustra que el crecimiento de los ingresos de las personas 
influyentes generalmente continúa aumentado año tras año.

¿VISTE UN INCREMENTO DE TUS INGRESOS EN 2018 

EN COMPARACIÓN AL AÑO ANTERIOR?

¿CUÁL ES EL TOTAL DE INGRESOS QUE GENERAS 

CON TUS SERVICIOS DE INFLUENCER AL AÑO?

57%

10,8%
Mis ingresos han bajado

No hubo cambio

20,3% Si, mis ingresos crecieron un 25%

2,8%
Si, mis ingresos crecieron

9,1%
Si, mis ingresos crecieron un 100%

24,5%
Si, mis ingresos crecieron un 50%

32,5%

10,1%
100.000€ o más

10.000 - 25.000€

11,1%
25.000 - 50.000€

15,7%

50.000 - 100.000€

11,1% 39,9%
Menos de 5.000€

12,1%
5.000 - 10.000€
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47,3%

Por acuerdos
de colaboración

A la hora de trabajar con marcas, en comparación al año 
pasado, más influencers afirman que siempre firman un 
acuerdo de colaboración (un aumento del 14,6%). La 
mayoría, solo firma acuerdos a veces, pero representan 
menos de un punto porcentual que aquellos que siempre lo 
hacen. Esto sugiere que los influencers están dando 
prioridad a los acuerdos contractuales cuando aceptan 
participar en colaboraciones con las marcas.

La mayoría de los influencers (557,2%) afirma que a la hora de 
trabajar con las marcas los informes creativos son poco 
precisos o claros.. Muy por detrás, afirman que hay 
“demasiadas directrices” (31,1%), seguido de “demasiadas 
revisiones de borrador” (11,7%). Estos resultados ilustran la 
posible necesidad de que las marcas practiquen con mayor 
claridad al trabajar con personas influyentes o al 
proporcionarles informes creativos para campañas de 
colaboración.

CUANDO COLABORAS CON MARCAS, ¿SUELES 

FIRMAR UN ACUERDO DE COLABORACIÓN?

¿CUÁLES CONSIDERAS SER LOS PRINCIPALES 

INCONVENIENTES CUANDO TRABAJAS CON MARCAS?

4,1%
Nunca

Si, siempre

47,3%

0,5%
Siempre trabajo con 
marcas a través de 
plataformas de mercado 48,2%

No siempre

Demasiadas directrices

31,1%

Demasiadas revisiones
de borrador

11,7%

57,2%
Informes creativos poco 

precisos/claros

El 47,3% de los influencers 
confirma que siempre firman 
acuerdos de colaboración con las 
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Por Motivación

En congruencia con los datos del año pasado, a mayoría de 
los influencers afirman que su principal motivación para 
trabajar con las marcas es la compensación monetaria 
(69,4%). Las marcas son cada vez más conscientes de esto, ya 
que el 31,2% entiende que las personas de influencia 
se deben principalmente a la compensación monetaria 
cuando se trata de campañas. Curiosamente, esto ha 
cambiado desde el año pasado, donde los líderes de 
opinión afirmaron que generar contenido valioso para su 
comunidad era el objetivo principal de los influenciadores.

Sin embargo, el contenido de valor para los seguidores de los 
influencers, sigue siendo un factor importante, ya que el 59% 
de los encuestados eligen esta como una de sus dos 
motivaciones principales al trabajar con marcas.

El interés en nuevas experiencias fue el tercer motivo más 
importante para los influencers (26,6%), superando a “la 
exposición” en comparación con el informe del año anterior. 

De manera similar a los informes de años anteriores, podemos 
concluir que la mayoría de los influencers están interesados 
en generar contenido de valor y en recibir una compensación 
monetaria por ello. 

¿CUÁLES SON TUS DOS PRINCIPALES 

MOTIVACIONES PARA TRABAJAR CON MARCAS?

20% 40% 60% 80%0%

59%

69,4%

23,9%

26,6%

Compensación 
monetaria

Información y contenidos de 
valor para compartir con mi 
comunidad

Hacer 'networking' con otros 
'influencers' de su sector

Publicidad

13,1%Merchandising
/regalos gratis

69,4%
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El 96% de los influencers consideran el trabajar gratis para campañas 
con marcas, o porque les interesa la marca, el valor de la experiencia 
ofrecida o la oportunidad de trabajar junto con otros influencers.

Por Colaboraciones 
Orgánicas

Aunque la mayoría de los influencers son impulsados 
principalmente por la compensación monetaria, no están 
completamente cerradas a la idea de realizar colaboraciones 
gratuitas.

Así, la mayoría (54%) dijo que estarían dispuestos a trabajar 
gratis dependiendo del tipo de compensación que se les 
ofrezca por su trabajo (ej: viajes, regalos o muestras).

Solo un 3,6% de los influencers afirma que nunca trabajaría 
gratis y un 4,1% afirma que solo si se trata de marcas 
importantes o hay otros bloggers relevantes involucrados.

De estos datos, podemos concluir que los profesionales de la 
moda, el lujo y la cosmética tienen muchas opciones a la hora 
de trabajar con influencers, ya sean campañas pagadas, no 
pagadas o incentivadas.

¿CUÁNDO CONSIDERA COLABORAR CON LAS MARCAS 

DE FORMA GRATUITA?

96%

3,6%
Nunca colaboro gratis con 
marcas

38,3%
Sólo cuando se trata de una 
marca que me encanta

27,5%
A veces lo hago cuando 
hay otros 
bloggers/influencers 
relevantes involucrados.

54%
Depende del tipo de 

compensación que me 
ofrezcan (viajes, 

regalos, muestras, etc.)
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Datos Clave

1. 3. 5.4.

LA 
AUTENTICIDAD 

ES CLAVE.

Año tras año, los participantes en 
nuestra encuesta afirman que 
prefieren trabajar con Micro 
Influencers o Influencers de 
nivel medio (45,5% y 37,7% 
respectivamente) siendo la 
autenticidad uno de los 
principales motivos.  Esto, junto 
con el hecho de que los 
profesionales de la industria 
están prestando cada vez más 
atención a las percepciones de la 
audiencia, afirma el hecho de que 
las marcas están entendiendo la 
importancia de mantener la 
autenticidad - no sólo con el tipo 
de contenido, pero también 
trabajando con el influencer 
correcto y dirigiéndose a la 
correcta audiencia alineada con 
la marca.

DIRIGIRSE A 
UNA 

AUDIENCIA 
MÁS JOVEN: LA 
GENERACIÓN Z 

ESTÁ AQUÍ.

Aunque los consumidores de la 
Generación Z (entre 6 y 23 años) 
representan la proporción más 
pequeña del público objetivo en 
este estudio, este grupo se ha 
duplicado desde el año pasado, 
sugiriendo un cambio en el poder 
de gasto en el futuro próximo. Esta 
generación es un objetivo mayor 
para el sector moda que para el 
lujo o la belleza: aproximadamente 
el 21% de los encuestados de la 
industria de la moda se dirige a los 
Gen Zers.

LOS 
PROFESIONALES 

APROVECHAN 
LOS 

INFLUENCERS 

El 76% de los encuestados 
confirmaron haber obtenido 
mejores resultados en sus ventas 
gracias a sus colaboraciones con 
influencers en el último año. 
Cuando preguntamos a los 
profesionales para qué objetivos 
eran más efectivas las campañas 
con influencers, la respuesta 
principal fue la conciencia de 
marca. Sin embargo, el mayor 
crecimiento de un año a otro, fue el 
porcentaje de encuestados que 
afirmaron que los influencers eran 
efectivos para impulsar las ventas 
(6,7% más que el año pasado).

LA NECESIDAD 
DE UN ANÁLISIS 

DE 
RENDIMIENTO 

360º.

Un asombroso 83.4% de los 
profesionales afirma confiar 
únicamente en las métricas de las 
redes sociales al medir el 
rendimiento de las campañas con 
influencers. Sin embargo, esta 
métrica no es suficiente para 
analizar el rendimiento debido a que 
las campañas están cada vez más 
enfocadas de manera omnicanal. Al 
hacer una comparativa de sus 
Voces (influencers, celebridades, 
medios tradicionales, medios 
propios y asociados), las marcas 
pueden obtener una visión más 
profunda de cómo de efectivos son 
sus líderes de opinión e incluso 
identificar el mejor nivel de personas 

influyentes para su mercado objetivo.

ENTENDER EL 
RETORNO DE LA 

INVERSIÓN EN 
TODOS LOS 

NIVELES.

Cuando los profesionales pretenden 
aumentar las ventas a través de una 
colaboración con influencers, el ROI 
se puede medir gracias al enlace 
directo de los influencers a los sitios 
de comercio electrónico. Pero, ¿qué 
ocurre si el objetivo es generar 
conciencia de marca? La correcta 
medición del ROI de las campañas 
se ha convertido en la principal 
preocupación de los profesionales 
(casi el 26% de los encuestados). Sin 
embargo, es posible dar un valor 
monetario en el ruido generado a 
través de algoritmos como Media 
Impact Value™, que asigna un valor 
monetario a cada interacción, 
publicación y artículo.

2.

Estatus del Marketing de Influencia 2019. Un foco sobre el sector moda, lujo y belleza
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Descubre cómo puede nuestra plataforma de 
gestión de relaciones con influencers ayudarte
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