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Resumen 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo investigar el papel de los 

influencers españoles en la comunicación y en los medios. Desde un punto de vista 

descriptivo, se quiere explicar cuál es la ocupación de los influencers fuera de las redes 

sociales y si hay distinción entre los personajes de la España peninsular y los del 

Archipiélago canario.  

Cada vez es más común ver a estos famosos doblando una película, participando en 

programas de televisión, publicando un libro o siendo protagonistas de diversas noticias 

o entrevistas. Sin embargo, hasta ahora no se han localizado fuentes documentales que 

profundicen en cuál es la función de estas figuras en los medios. Por ello, se llevo a 

cabo este estudio.  

A través de documentos y autores, como Salinas, Borondo, Brown e Influencity, se 

busca conocer la base teórica de los influencers. Para a continuación, comprobar la 

función de los influencers en la comunicación -mediante la observación de piezas 

periodísticas, programas televisivos, emisiones radiofónicas y actuaciones en películas y 

otros soportes-. 

A la hora de realizar la investigación y llegar a una conclusión, se desarrollo el método 

cualitativo, pues nos basamos en la observación de documentos y encuestas (de rejilla 

de datos). En primera instancia se tomó como punto de partida la labor -en los medios- 

de los 10 influyentes más populares de la España peninsular y de los 10 más conocidos 

de las Islas Canarias, para posteriormente enfrentar y comentar los datos recabados.  

A través del análisis se podrá comprobar que aunque los influencers están muy 

presentes en casi todas las áreas de la comunicación (como es en la publicidad, el 

periodismo y la comunicación audiovisual), son un mero instrumento más. Los 

periodistas escriben sobre ellos o los presentadores los invitan a sus programas, pero 

son pocos los que se han convertido en comunicadores profesionales en los distintos 

soportes. A su vez, es más común ver trabajos y piezas de los influencers españoles de 

la zona peninsular que los de Canarias. 

Palabras claves: Influencers, redes sociales, medios de comunicación de masas, líder 

de opinión, comportamiento social 
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Abstract  

This Final Degree Project aims to investigate the role of influencers in communication 

and in the media. From a descriptive point of viwe, we want to explain what is the 

ocupation of influencers outside of social networks and if there is a distinction of 

recognition and presence between the characters of the peninsular Spain and the Canary 

Archipelago. 

It is more and more common to see these celebrities folding a film, participating in 

television programmes, publishing a book, creating their own clothing brands or being 

protagonists in various news or interviews. However, until now, no documentary 

sources have been found that delve into the role of these figures in the media. Therefore, 

this study was carried out. 

Through authors and sources such as Salinas, Borondo, Brown and Influencity, we seek 

to know the theoretical base of influencers. To then verify the role of influencers in 

communication -through the observation of journalistic pieces, television programs, 

radio broadcasts and performances in films and other media-. 

In carrying out the research and reaching a conclusion, the qualitative method was 

developed. We base ourselves on the observation of documents and polls (data grid). In 

the first instance it was taken as a starting point the work -in the media- of the 10 most 

popular influential in peninsular Spain and the 10 best known in the Canary Islands, to 

later confront and comment on the data collected. 

The analysis will show that although influencers are very present in almost all areas of 

communication (such as advertising, journalism and audiovisual communication), they 

are just another instrument. Journalists write about them or presenters invite them to 

their programs, but few have become professional communicators in the different 

media.At the same time, it is more common to see works and pieces of Spanish 

influencers from the peninsular area than those from the Canary Islands. 

Keywords: Influencers, social networks, mass media, opinión leader, social behavior 
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Introducción 

Cuando enciences la televisión o la radio, e incluso cuando abres un periódico o una 

revista, tienes altas probabilidades de encontrar en estos soportes a un influencer. 

La comunicación (el periodismo, las RR.PP, la publicidad, el marketing y la 

comunicación audiovisual) como ente vivo está en continua evolución. Gracias a las 

nuevas tecnologías, en las últimas décadas, su transformación ha sido vertiginosa. Las 

sociedades ya no se conciben sin la comunicación mediada tecnológicamente, la cual ha 

incorporado nuevos métodos, formatos, necesidades y demandas. 

A partir de estos avances en las distintas áreas de la comunicación y los distintos medios 

(prensa escrita, radio y televisión) han ido surgiendo nuevos roles profesionales, entre 

ellos la incorporación a sus plantillas de los influencers –que definimos como 

personajes influyentes que tienen muchos seguidores en las redes sociales, y que deben 

su fama principalmente a estas-.  

Los influencers son seguidos por miles de personas, e incluso millones, y es de vital 

importancia conocer el trabajo de estos en los medios. Es interesante ver como ya no 

solo trabajan en las redes sociales, de donde surgen, sino que tienen otras ocupaciones, 

sobre todo relacionadas con el mundo del espectáculo y la televisión.  

Los influencers no solo se dedican a subir una simple fotografía o vídeo. Las empresas 

los contratan para lograr que sus productos lleguen a más públicos. Estas figuras tienen 

un gran número de seguidores y esto lo aprovecha la comunicación. Se benefician de su 

influencia para divulgar un mensaje, hacer consciente a la ciudadanía de un problema 

social, publicitar un producto, crear su propia línea de productos y aumentar las ventas 

de esa marca, ser presentadores de un programa o ser los protagonistas de una serie. 

Sin embargo, hasta el momento no se ha estudiado cuál es el papel y la relación que hay 

entre los influencers y los medios de comunicación. Por ello, esta investigación, con un 

alcance descriptivo, se plantea conocer y describir si estos personajes influyentes se 

pueden considerar nuevos comunicadores en los medios o no. Se ha diseñado a través 

de un acercamiento cualitativo con métodos de observación de fuentes documentales y 

recopilación de datos. 
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A lo largo del trabajo, además de describir si los influencers se han convertido en 

comunicadores profesionales en los medios, se quiere descubrir si tienen más 

reconocimiento y presencia los de Canarias o los de la España peninsular, y ver dónde 

es más común encontrarlos: si en programas de entretenimiento, en noticias de prensa 

rosa, en películas, entre otros. 

Para responder a todo ello, se ha indagado a 20 de los influencers españoles más 

conocidos. Los datos obtenidos se han presentado y esquematizado en gráficos, para 

posteriormente ser analizados. Hemos conocido desde cuánto puede ganar un influencer 

en Instagram o en qué periódicos salen, hasta datos generales sobre qué contenidos 

comparten o la edad que tienen. 
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Capítulo 1 

Influencers en el laboratorio 

Diseño de investigación 

 

Hasta el momento, el término influencer ha sido explicado y estudiado principalmente 

por diferentes expertos y estudiosos del marketing y la publicidad. 

En este capítulo se exponen lo que distintos especialistas del marketing y la publicidad 

han estudiado sobre los influencers; se define el porqué de esta investigación y sus 

problemas, así como cuáles son los objetivos del trabajo y las premisas de investigación.  

1.1. Antecedentes y estado actual del tema 

La palabra influencer está en boca de muchos. Es uno de los términos más usados por 

los millennials, como muestra un listado con las 10 palabras más usadas por los 

millennials en 2018 -elaborado por la aplicación para aprender idiomas Babbel- (La 

Vanguardia, 2019). Sin embargo, hasta ahora los estudios que tratan sobre los 

influencers se han centrado en la evolución de las redes sociales, y prioritariamente en 

el marketing influencer.  

Las empresas buscan continuamente llegar a sus clientes utilizando diferentes y diversos 

contextos comunicacionales (lugares, formatos y personajes de prestigio). Es ahí en esa 

búsqueda donde surgen nuevas formas de comunicación y aparecen nuevas figuras 

como son los influencers, pero estas al igual que surgen también desaparecen, como 

afirma Bakker (2018). 

La búsqueda de literatura para el diseño de este estudio, nos ha mostrado que existe una 

significativa producción que se ha desarrollado desde el marketing y la sociología; 

aunque también se localizan desde otros campos de estudios, siendo incipientes en la 

comunicación.  

1.1.1. Perspectivas desde el marketing 

Desde el punto del marketing, Díaz Iglesias (2017) define, en el libro Soy marca: 

Quiero trabajar con influencers, al marketing de influencers como “una disciplina del 
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marketing en la que, en lugar de dirigir las acciones al consumidor final, las dirigimos a 

personas que pueden influir en nuestro target”. 

Ha sido descrito como un tipo de marketing que ha surgido y nacido de la mezcla entre 

la publicidad, el entretenimiento de marca y las redes sociales. “Influencer marketing 

has been described as a type of native advertising, branded entertainment, or highly 

credible electronic word of mouth, because the commercial posts usually are woven 

seamlessly into the daily narratives that social-media influencers share with their 

followers” (Breves, Liebers, Abt y Kunze, 2019).  

Para la experta en marketing Camuñas (2017), es una herramienta de la mercadotecnia 

que facilita y sirve de colaboración entre la empresa interesada y un personaje público, 

con relevancia en el mundo virtual, con el fin de que promocione y visibilice la marca 

mediante sus redes sociales. En este sentido, la autora expone que ambas partes se 

benefician: la empresa se da a conocer y el influencer recibe un incentivo a cambio.  

Estas nuevas figuras, al tener un público específico cautivo, permiten a las marcas llegar 

a una determinada parte de la población según sus intereses, y así lo describe Román 

(s.f.) en Influencers el nuevo prescriptor de las marcas. El influencer es una referencia 

en su campo para millones de personas. Además, tienen diferentes denominaciones en 

función de la red social en la que triunfan: youtubers, instagrammers, bloggers, tik 

tokers, entre otros. Mientras antes los referentes eran los medios, ahora lo son estos 

nuevos personajes públicos.  

El marketing de influencers ha evolucionado y así se recoje en Evolución del marketing 

de influencers en los últimos años: España (Brown, 2016), donde se afirma que “los 

influencers de la nuevas plataformas online actúan no solo como intermediarios de la 

marca o embajadores de la misma, sino que se convierten en un medio publicitario con 

capacidad de segmentación, feedback, credibilidad e influencia entre su público de 

seguidores”. 

Begoña Gómez Nieto (2017) asegura que “las redes sociales se configuran como 

elementos de apoyo imprescindible en la Estrategia Social Media de las organizaciones, 

debido al enorme potencial que poseen”. Igualmente, declara que cada organización 

debería tener su propio espacio en las redes sociales, en función de sus objetivos y del 
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público objetivo al que quiera llegar. De ahí la importancia de identificar aquellos 

influencers que, dependiendo de sus características, se asemejan a la institución.  

Este tipo de marketing aparece a la par que internet y las redes sociales. Como se detalla 

en El fenómeno de los influencers de Instagram. Incidencia en la comunicación 

publicitaria de las marcas (Beratz, 2018), donde se especifica como la comunicación 

pasó de ser unidireccional a convertirse en una relación bidireccional, lo que permite 

que los receptores puedan interactuar con los emisores. Es una necesidad crear vínculos 

con el público y potencializar la cercanía. Así con el boom de las redes sociales, las 

marcas hacen uso de los medios digitales, y de sus líderes, los influencers, para dar a 

conocer sus productos. Gracias a estos, los distintos mensajes publicitarios logran llegar 

de forma más directa y emotiva a la sociedad.  

Se debe tomar en cuenta que debido a la globalización y la sobreexposición a los 

contenidos, los mensajes y las campañas publicitarias dejaron de tener el mismo 

impacto (Beratz, 2018). La ciudadanía, ya no se podía considerar como masa, ya que 

empezó a segmentarse e interesarse por marcas que no solo vendían un producto sino 

que ofrecían una experiencia.  

El marketing tradicional comenzó a debilitarse porque los mensajes eran muy iguales y 

había que buscar nuevas propuestas y formatos. Es en este momento cuando entra el 

papel de los influencers, como se revela en Influencers Marketing: Who Really 

Influences Your Customers? (Brown y Hayes, 2008). Por ello, las empresas aprovechan 

la relación entre los influencers y sus seguidores para ofertar sus servicios y productos, 

y lograr posicionarse en el mercado, generando empatías con los posibles clientes. 

Con el paso del tiempo, los anunciantes y los medios han tenido que adaptarse a una 

nueva realidad en donde los medios tradicionales han perdido cierto protagonismo 

frente a los nuevos canales -Internet, redes sociales, videos en tiempo real (en directo)-. 

Ante esto, los influencers aparecen como una oportunidad para poder llegar a la 

población e impactar (Beratz, 2018). 

Actualmente, entre los distintos tipos de marketing, este es el más empleado. Casi el 

75% de los expertos utilizan influencers para difundir sus productos y marcas en las 

redes sociales. Además, el 65% de las marcas multinacionales pretenden invertir más en 

el marketing de influencia (Hughes, Swaminathan y Brooks, 2019).  
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1.1.2. Perspectiva desde la sociología 

Desde el punto de vista sociológico, la revolución tecnológica y los avances han 

modificado las pautas de comportamiento de la sociedad y sus hábitos de consumo, 

como recoge el trabajo Los influencers como herramienta de venta en las redes sociales 

(Romero, 2019). A medida que el mundo de internet iba ganando territorio, las 

empresas y los medios comenzaron a invertir en nuevos formatos. 

A su vez, los influencers no solo permiten dar a conocer un producto sino que también 

permiten acercarse al público y conocer sus gustos. Andrea Fernández (2017) en 

Estudio del origen de la figura del influencer y análisis de su poder de influencia en 

base a sus comunidades parafrasea a Celaya, quien afirma: “las nuevas tecnologías han 

desarrollado la creación de múltiples comunidades con los mismos gustos, tendencias u 

opiniones” (Celaya; 2008, p. 88 en Fernandez, 2017, p.16 ). Por tanto, los influencers 

son la solución a la necesidad de humanizar las marcas. Son percibidos como figuras 

cercanas y auténticas. 

Las marcas no solo se deciden por un influencer u otro por sus características sino por la 

fuerza de su influencia. En la actualidad es totalmente medible el poder que tiene cada 

uno. A través de la cantidad de seguidores, los 'me gusta' que reciben sus publicaciones 

o las visualizaciones de sus vídeos se sabe quién es más influyente, como se indica en 

'Youtuber', 'influencer'... así son las profesiones que enloquecen a tus hijos (Borondo, 

2019). 

Santiago Román, en Influencers el nuevo prescriptor de las marcas (s.f.), también 

interpreta que la tecnología ha empoderado a las personas, de modo que cualquiera 

puede construir su propia audiencia y monetizar poniéndola al servicio de las marcas. 

No obstante, llegar a crear una gran comunidad no es nada fácil. Los influencers son 

“los altavoces”, los nuevos canales de distribución, afirma Santiago Román (s.f.). 

De este modo, el marketing de influencia ha crecido considerablemente en los últimos 

años como consecuencia de la efectiva conexión de la marca con su target (Carricajo, 

2015). Hay muchos tipos de personajes influyentes, según el número de seguidores y 

finalidad del contenido, como señala la startup Influencity, en Tipos de influencers y sus 

características para adaptarlos a tus campañas (2018). 
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Aunque ahora se conocen como influencers, estas figuras siempre han existido. 

Antiguamente recibían el nombre de “prescriptor”, como se expone en 'Youtuber', 

'influencer'... así son las profesiones que enloquecen a tus hijos (Borondo, 2019). Sin 

embargo, estos influencers “modernos” surgieron con el fortalecimiento de las redes 

sociales, según apunta la empresa Torneo Performance en ¿Cuándo surgieron los 

influencers? (2019).  

Por lo que podemos dejar claro, a partir de todos los textos y autores mencionados, que 

el marketing influencer, y con él la publicidad realizada por influencers, es una 

tendencia que permite acercar a la empresa con los posibles clientes de una forma más 

efectiva a través de la cercanía.  

1.1.3. Otras perspectivas 

Desde otras áreas como la comunicación (como es el cine, la radio o el periodismo), son 

escasos los estudios totalmente centrados en los influencers desde los medios de 

comunicación. Aunque cada vez es más habitual abrir un periódico o una revista y ver 

que hay piezas periodísticas -entrevistas, noticias o artículos de opinión- que tratan 

sobre ellos, o escucharlos en un programa de radio o televisión. 

Estos personajes aparte de ser una herramienta clave en el marketing y la publicidad, 

destacan a su vez en el mundo de la moda. Muchas veces sin hacer publicidad, 

simplemente por llevar una prenda las existencias de la misma se agotan (Izquierdo, 

P.,2018; y Clemente y Atienza, 2019). 

Para finalizar, se pueden destacar que los influencers no solo están presentes en los 

ámbitos de la publicidad y en la moda, sino también en la literatura y en la educación. 

Están los llamados booktubers –que sus temas de contenido se centran en los libros- y 

los estudigramers –que a través de sus cuentas se dedican a la enseñanza y resolver 

dudas educativas- (Ruiz, 2020; eIzquierdo y Gallardo, 2020). 

1.2.  Problemática 

Los influencers tienen un gran poder para influir, como bien indica su propio nombre. 

Sus seguidores, o la ciudanía en general, tienden a copiar los looks de estos o a pensar o 

actuar de una forma determinada porque estos personajes tienen ese pensamiento o 

porque han realizado x actividad o viven o son de x manera.  
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Como consecuencia del gran poder que tienen (debido a su influencia) y el elevado 

número de seguidores que tienen en las redes sociales, las empresas y los medios de 

comunicación han empezado a contratarlos y compartir contenidos sobre ellos. Aunque 

han surgido de las redes sociales, se han incorporado a otros campos profesionales (el 

cine, la publicidad, el modelaje o la televisión, entre otros).  

La problemática surge porque no se sabe cuál es el papel de los influencers en los 

medios de comunicación. Hasta el momento a los influencers, principalmente, se les ha 

estudiado desde el área del marketing y la publicidad. 

Son un recurso muy utilizado en las empresas para promocionar o vender productos y 

darse a conocer, pero también son muy recurrentes en los medios de comunicación. Sin 

embargo, aunque muchas veces presentan programas televisivos o suelen ser noticias, 

su trabajo y presencia en los medios no ha sido estudiado. 

Es importante estudiar a los influencers en los medios de comunicación puesto que 

suelen salir en ellos, pero sobre todo para conocer cuál es el papel o función concreta en 

estos.  

1.3.  Pregunta de investigación 

La gran pregunta que se quiere responder mediante el análisis es cuál es el papel de los 

influencers en los medios: si son nuevos comunicadores o solamente son noticia. Para 

ello, se pretende responder a esta cuestión a través de la observación del trabajo de estas 

figuras públicas en los medios.  

Es importante especificar, que cuando hablamos de comunicadores no nos referimos a si 

son la fuente original de una noticia sino a si han ido adquiriendo funciones 

profesionales en los medios de comunicación, que tengan roles de presentadores, 

jurados, periodistas, locutores… y sean ellos los mediadores de las informaciones. 

1.4.  Objetivos  

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es analizar la presencia de los 

influencers en la comunicación, lo que nos permitirá describir el papel de estos en los 

medios y su relación con ellos. 

A partir de este objetivo general, definimos los siguientes objetivos específicos:  
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 Identificar si los influencers son nuevos comunicadores en los medios.  

 Indicar la presencia de los influencers en los medios de comunicación: en las 

noticias, publicidad, programas de radio o en la televisión. 

 Determinar el medio y el área de comunicación que más presencia tienen de 

estos personajes públicos.  

Durante el análisis se van a analizar diez personajes públicos de la España peninsular y 

a otros diez de Canarias, lo que nos permitirá también inferir si hay diferencias entre las 

procedencias de los influencers y definir las principales características de estos.  

1.5.  Justificación 

Hasta ahora los estudios de los influencers se han centrado en el “marketing de 

influencers”; sin embargo, esta figura no solo está presente en la mercadotécnica. Cada 

vez son más los personajes públicos influyentes y su aparición en todos los ámbitos de 

la comunicación. Desde los periódicos hasta el cine, son recurrentes.  

Es interesante estudiar cómo a pesar de que se han hecho famosos en las redes sociales, 

abandonan un poco sus orígenes para volcarse no solo en la publicidad sino en la 

actuación, en la presentación de programas de televisión o para escribir libros contando 

sus propias vivencias.  

¿Qué tienen o hacen para que atraigan tanto? ¿Cómo logran que se venda tanto unos 

productos? ¿Cómo consiguen que una persona se interese por una información 

determinada o cómo pueden ayudar a recaudar dinero para una buena causa? Gracias a 

compartir en las social networks sus intereses (ya sea la moda, libros, fotografía, 

arquitectura…), han atraído a personas con los mismos gustos, logrando que los 

consideren referentes y consiguiendo, por ello, que compren o hagan aquello que 

sugieren en sus redes.  

De esta forma, el interés del trabajo radica en la necesidad de saber cuál es el papel de 

los influencers en los medios, lo cual nos permitirá definir con mayor precisión los roles 

profesionales a los cuales se pueden enfrentar estos líderes de opinión y sus campos de 

injerencia.  

1.6.  Delimitación 
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Para poder responder a los objetivos planteados, se han elegido a 20 influencers 

españoles, repartidos entre Canarias y la España peninsular.  

Se decidió seleccionar a los 10 más reconocidos de ambas zonas (10 nacidos en la 

España peninsular y otros 10 originarios del Archipiélago canario) para enfrentar los 

datos y verificar si hay grandes distinciones entre unos y otros según la localización de 

procedencia.  

Para seleccionar los influencers más famosos, se tomaron en cuenta los rankings: 

Título Fuente Año 

Influencers: 21 perfiles para ver y 

entretenerse 

Antoñana en Noticias de 

Navarra 

2020 

Influencers españoles (chicos) con más 

seguidores 2020  

Enterat.com 2020 

Los 50 influencers más influyentes en 

España  

Moncloa 2020 

Los 10 mejores influencers del mundo 

de Instagram 

Salinas en Mott 

Marketing 

2019 

Top 10 influencers de moda españoles Publicidad y Relaciones 

Públicas Universidad 

Cardenal Herrera (UCH) 

en el blog CEU- UCH 

2019 

¿Quiénes son los influencers canarios 

con más éxito? 

González, H. en 

Metrópolis 

Comunicación 

2019 

Canarias, la tierra de los influencers de 

viaje 

González, D. en 

Metrópolis 

Comunicación 

2019 

Estas son las seis influencers de moda 

mejor pagadas del mundo (y esto es lo 

que cobran) 

 

Scofield en Harper´s 

Bazaar 

2019 

¿Quiénes son los influencers españoles 

más internacionales? 

The Luxomist, en 

Divinity 

2018 

3 de los influencers más famosos del 

mundo 

HYPE 2018 

Así son los influencers canarios más 

populares de Instagram 

Crónicas de Lanzarote 

(datos obtenidos de la 

empresa de marketing 

SamyRoad) 

2018 

Así son los influencers canarios más 

populares de Instagram 

Periódico de Lanzarote 

(datos de SamyRoad) 

2018 

Así son los influencers canarios más 

populares de Instagram 

SolActualidad (datos 

citados de SamyRoad) 

2018 

Así son los influencers canarios más 

populares de Instagram 

Eldigitalsur(datos de 

SamyRoad) 

2018 
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Los 10 personajes más influyentes de 

Canarias en redes sociales 

Diario de Avisos 2018 

Así son los 10 'influencers' canarios 

más populares en Instagram 

La Provincia 2018 

''Influencers'' canarios que triunfan en 

la red 

Falcón, en RTVC 2018 

Los 10 influencers españoles más 

internacionales 

Interactiva 2018 

Los cinco canarios que triunfan como 

«influencers» 

ABC 2018 

Los cinco 'influencers' españoles que 

más pitan a nivel internacional 

Rosa Del Pino en `La 

otra crónica´, El Mundo 

2018 

10 instagramers viajeros españoles que 

deberías conocer 

Nadal, P. en `El Blog de 

viajes, El País 

2016 

¿Quiénes son los influencers de moda 

españoles más seguidos de Instagram? 

Fernández, en Marie 

Clarie 

s.f. 

 

1.7.  Premisas  

Antes de realizar la investigación y teniendo como punto de partida las preguntas 

planteadas, este trabajo parte de las siguientes premisas -las cuales sirven de supuestos 

que serán confirmados o refutados en la conclusión-: 

1. En primer lugar, diría que los influencers no son comunicadores profesionales 

en los medios. 

 

2. En segundo lugar, los influencers donde más participan –dejando de lado la 

publicidad y donde ellos son noticia- son en programas de entretenimiento, ya 

sea porque son invitados, concursantes o presentadores. 

 

3. En tercer lugar, son más conocidos los influencers de la península que los de 

Canarias.  
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Capítulo 2 

La base teórica de los influencers y su entorno 

Marco teórico-conceptual 

Aunque la profesión del influencer se ha ido consolidando durante las últimas décadas, 

los trabajos científicos sobre ellos no son abundantes. Hasta ahora las indagaciones se 

centran en esta figura desde los campos del marketing y  la publicidad.  

Podría decir que un influencer es aquella persona que tiene fama en una o más redes 

sociales, y tiene un gran rango de influencia entre la sociedad -es decir, lo que dice o 

hace puede ser copiado por muchos-.  

Este segundo capítulo recoge su origen; los distintos tipos de influencers que hay; 

quiénes son los más conocidos del mundo y de España; cuáles son las mejores 

campañas publicitarias que han contado con influencers; y, además, se exponen 

distintos datos relacionados con esta industria.  

2.1. Concepto y origen del influencer  

Hasta el momento los influencers son concebidos por todos como personas que tienen 

una gran influencia en las redes sociales. La empresa Influencity los entiende como 

individuos que mediante la creación de contenidos han sido capaces de crear una 

comunidad en el mundo social media. Mientras InboundCycle (s.f.) determina que estos 

han conseguido crear un personaje de gran éxito en el mundo digital.  

Asimismo, el experto en economía García (2018) considera que tienen cierta 

credibilidad acerca de un tema; sus seguidores cuentan con una predisposición a 

reaccionar o seguir sus sugerencias –de ahí el nombre que reciben-.  

En líneas generales, son definidos como “alguien que afecta o cambia la forma en la que 

otras personas se comportan” y lo que se añade: “una persona a la que una empresa paga 

para mostrar y describir sus productos y servicios en las redes sociales, animando a 

otras personas a comprarlos” (Diccionario de Cambridge, s.f.).  
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Al contrario de lo que piensan muchos, los influencers no son una figura nueva, 

antiguamente eran conocidos como “prescripctores”. Sin embargo, partiendo de varios 

trabajos nos planteamos el origen de los influencers en la época moderna, cuándo 

empezaron a denominarse influencers. Por ahora no hay ninguna fecha concreta, sino 

que aparecen con la web 2.0 y el crecimiento de las redes sociales, como especifican 

diversos autores, entre ellos Torres (2018) y Fernández (2017).  

Si se hace un repaso a la historia, algunos expertos consideran que siempre han existido. 

Por ejemplo, la periodista Fernández (2019) manifiesta que desde el siglo XVII ya 

existían los influencers. Para ello argumenta que Luis XIV impulsó los tacones rojos. A 

su vez, en el artículo Antecedentes del marketing de influencia: cómo hemos llegado 

hasta hoy (Influencity, 2018), se expone que Marilyn Monroe, entre otros, fue una 

influencer de su época. 

Aunque se ha empezado a hablar de ellos ahora, hace años que existen. Desde hace 

siglos, hay personas influyentes en la historia del mundo, ya sea porque la gente quiere 

seguir un estilo de vida determinado o les gusta la forma de pensar o vestir y se inspiran 

en ellos.  

Entre algunos de los personajes influyentes de la historia –además de los ya 

mencionados-, diferentes autores nombran a Carlos I, Felipe II, Stalin, Gandhi y 

Voltaire. No obstante, no solo hay reyes, filósofos o activistas, también hay pintores, 

escultores, periodistas, actores, cantantes, entre otros. Estos pueden ser desde Frida 

Kahlo o Michael Jackson a Leonardo Da Vinci (Garrido, 2014; Influensi, 2017; y 

Juridiomas, 2019).  

Acorde a ello, Borondo (2019) explica que estas figuras antiguamente, en la época 

analógica, recibían el nombre de “prescriptores”, un recurso muy utilizado en 

publicidad a lo largo de la historia. Son aquellas personas, principalmente expertas en 

una temática, que representaban a una marca. Por lo tanto, se podían incluir desde 

dentistas hasta profesores, pasando por actores y humoristas; pero no siempre tenían que 

ser reconocidos a gran escala. Al contrario, los influencers muchas veces no tienen 

estudios previos, sino que cuentan con unas características específicas y son 

reconocidos.  



20 

 

Entre los prescriptores de los años sesenta están: Johnny Cash, que era la imagen de 

Marlboro; y Sean Connery, que publicitaba el alcohol Jim Beam. Mientras que en la 

época más actual, antes del boom de los influencers, se puede destacar al tenista David 

Ferrer, a la actriz Angy Fernández o al actor George Clooney, como se muestra en La 

comunicación publicitaria con influencers (Castelló y Del Pino, 2015).  

Los prescriptores eran figuras que bajo un rol determinado trataban de influir en la 

sociedad, al igual que los influencers. Castelló y del Pino (2015) exponen que “en el 

terreno del marketing, un prescriptor es alguien que, de forma individual, por su 

personalidad o por su pertenencia a una entidad, genera corrientes de influencia por sus 

opiniones, valoraciones y decisiones de compra”. También se definen como “aquella 

persona o personalidad que tiene la habilidad de influir en un determinado público 

cuando comparte su opinión o valoración sobre algún producto, servicio o marca” 

(Núñez, 2018). 

Por lo que se puede llegar a la conclusión de que los antiguos prescriptores son ahora, 

principalmente, los conocidos influencers. Al igual que los medios de comunicación, el 

término y la figura del prescriptor ha evolucionado y hoy en día se conoce como 

influencer.  

Ahora las marcas y las empresas suelen contratar a los conocidos influencers, aunque 

muchas marcas continúan con los prescriptores “clásicos”. Además, son muy pocos los 

que conocen el término “prescriptor”. Si pregunto en mi entorno cercano, no saben lo 

que son los prescriptores, pero sí conocen lo que es un influencer. 

Ahora bien, la denominación de influencers surge con la web 2.0 y la revolución de las 

redes sociales. Tim O´Reilly acuñó la web 2.0 o web social en 2004 al nombrarla en una 

de sus conferencias sobre el futuro de internet. La web 2.0 se define como un modelo 

de páginas web que facilitan la transmisión de información, es decir, permite a los 

usuarios interactuar entre ellos y compartir información (Peinado, 2017; y Raffino, 

2018). Sin embargo, antes de acuñar la palabra “web 2.0”, las redes sociales ya existían.  

En la siguiente tabla se puede ver cómo poco a poco diferentes redes sociales fueron 

surgiendo desde 1995. 

 

https://concepto.de/pagina-web/
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Red Social Año de creación Fundadores 

Classmates 1995 Randy Conrads 

Sixdegress.com 1997 (activa hasta 2001) Andrew Weinreich 

Windows Live Messenger 1999 (activa hasta 2012) Bill Gates 

Blogger 2000 Pyra Labs 

Friendster 2002 (activa hasta 2015) Jonathan Abrams 

Fotolog 2002 (activa hasta 2016) Adam Seifer y Scout 

Heiferman 

MySpace 2003 Chris DeWolfe y Thomas 

Anderson 

LinkdIn 2002 Reid Hoffman 

Xing 2003 Lars Hinrichs 

Facebook 2004 Mark Zuckerberg 

Orkut 2004 (activa hasta 2014) Orkut Büyükkökten 

YouTube 2005 Chad Hurley, Steve Chen y 

Jawed Karim 

Twitter 2006 Jack Dorsey, Biz Stone, 

Evan Williams y Noah 

Glass 

Tuenti 2006 (activa hasta 2017) Zaryn Dentzel 

Tumblr 2007 David Karp 

WhatsApp 2009 Brian Acton y Jan Koum 

Pinterest 2009 Ben Silbermann, Paul 

Sciarra y Evan Sharp 

Instagram 2010 Kevin Systrom y Mike 

Krieger 

Snapchat 2011 Evan Spiegel, Bobby 

Murphy y Reggie Brown 

Vine 2012 Dom Hofmann, Rus 

Yusupov y Colin Kroll 

Tik tok (antiguo musical.ly) 2014 Alex Zhu y Luyu Yang 

21 buttons 2016 Marc Soler y Jaime Farrés 

Datos obtenidos de: Soler (2019), Garrido (2018), Ibarra (2017), Grapsas (2017), Verne (2016), Instaguía (s.f.), 

Androidsis (s.f.), Jimdo (s.f.) 

La edad dorada de las RR.SS. no comenzó hasta el 2003, año en el que fue lanzado 

MySpace (Soler, 2019). Los primeros influencers nacieron con los blogs, 
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principalmente las bloggeras de moda que en sus posts hablaban sobre algunos 

productos (Viñuelas, 2017). Posteriormente, empezaron los youtubers y luego 

aparecieron los instagramers.  

De esta forma, los influencers son youtubers, instagramers, bloggers, tik tokers, entre 

otros. En resumen, todos los que tienen cierto reconocimiento en una red social, o en 

más, reciben el nombre de influencers. Por ejemplo, alguien que es famoso en 

Instagram no solo se define como un instagramer, sino también como un influencer.Se 

convierten en famosos porque tienen gran número de seguidores. La fama aumenta con 

el aumento de los seguidores en sus redes sociales. 

Al mismo tiempo, cabe mencionar que cuando se habla de influencers no solo hablamos 

de aquellos que han surgido a partir de las redes sociales. Muchos modelos, periodistas, 

músicos, actores… también se han empezado a considerar influencers. Las celebrities 

han conseguido que su público no solo siga su trabajo fuera de las social networks, sino 

también en ellas, logrando millones de seguidores en las redes. 

2.2.Tipos de influencers 

Gómez (2017) explica que los influencers deben tener ciertas cualidades. Para ello, 

expone que estos deben ser un modelo a seguir, tener habilidades comunicativas, ser 

constante y tener una buena relación con los seguidores –estar en contacto con ellos-. 

También deben trasmitir confianza, conocer la temática que proyectan y ser creativos y 

auténticos. 

Existen diferentes tipos de influencers que se clasifican según modalidad y número de 

seguidores. Por un lado, Ribas (en Cómo ser influencer, tipos de influenciadores y 

cuándo ganan,2020) los divide por el tipo de contenido: el influencer healthy 

(promueve un estilo de vida sano), el de moda (se interesa por el mundo de la moda y 

sube sus looks o hauls), el gamer (juegan a videojuegos y ofrecen trucos para pasar 

algunas partidas), el cocinero (enseñan recetas de comida), el viajero (comparten sus 

viajes) y las “supermamis” (publican su vida siendo madres; es decir, la realidad de ser 

madres).  

La empresa Influencity (2018) añade a los que se dedican al sector beauty (el influencer 

que “promociona productos de maquillaje”), al que comparten entretenimiento (se 
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enfrentan a pruebas para divertir a la audiencia), los vloggers (“graban su día a día”) y 

los fitness (“crean contenidos relacionados con el deporte y estilo de vida fit”). Además, 

a los healthy ellos lo llaman foodies.  

Influencity, también, los divide por el número de seguidores: microinfluencer (entre 

5.000 y 25.000 seguidores), pequeño influencer (entre 25.000 y 100.000 de fanáticos en 

las redes), influencer grande (entre 250.000 y 1 millón de seguidores), macroinfluencer 

(entre 1 y 7 millones usuarios de público) y celebrity (más de 7 millones de fans).  

Una vez conocida la tipología de los influencers, se puede estudiar el patrón que más se 

repite entre los sujetos de estudio de esta investigación.  

2.3. Datos sobre las redes sociales y el marketing de influencers 

Desde el punto de vista cuantitativo, existen diferentes estudios y artículos que hablan 

sobre cuáles son los personajes influyentes más reconocidos o cuál es el porcentaje de 

población que consume las redes sociales.  

Uno de los estudios más actuales al respecto es el realizado por Interactive Advertising 

Bureau Spain (IAB Spain). Los resultados obtenidos muestran que el 72 % de los 

usuarios españoles en las redes sociales – el 85 % de la población española entre los 16 

y 55 años (lo que se traduce en 25,5 millones de personas)- son seguidores de una 

marca. De igual forma, el 68 % de ellos siguen a influencers en las RR.SS., sobre todo 

las mujeres y los mayores de 46 años. Se detecta un mayor seguimiento a estos 

personajes a través de Facebook (45 %) e Instagram (40 %), seguido de Youtube (33 %) 

y Twitter (23 %) (IAB Spain, 2019). 

IAB Spain, también, expone que el 58 % de las marcas contrataron a algún influencer 

para promocionarse (12 puntos más con respecto a 2018), principalmente en Instagram 

(70 %). De ellos, el 87 % quedó satisfecho con las acciones llevadas a cabo por estas 

figuras. Asimismo, el 67 % de las empresas declaran que en 2019 aumentaron la 

publicidad en las redes. 

En una investigación de Brandmanic (2018) se devela que el 37,1 % de 104 empresas 

españolas cuentan con un influencer en su estrategia de comunicación desde hace más 

de 3 años. Además, la gran mayoría gratifican a estos famosos con una remuneración 

económica por cada publicación (el 46,8 %), mientras que solo el 22,6 % pagan por un 
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conjunto de publicaciones y el 16,1 %, lo hacen proporcionándoles muestras del 

producto. 

El marketing de influencia cada vez es más común (Carricajo, 2015), pero creemos que 

los influencers no solo se aplican en el mundo del marketing y la publicidad sino, 

también, están penetrando en el ámbito de los medios de comunicación (radio, 

televisión y prensa escrita).  

Por otra parte, Mejía (2020) nos confirma el creciente número de seguidores que tienen 

las RR.SS. Puntualiza que en 2019 había aproximadamente 3.484 millones de usuarios 

en las redes y en 2020, hasta el momento de este estudio, 3.805 millones de personas. 

Facebook (más de 2 millones de usuarios), YouTube (2 millones de visitantes) y 

WhatsApp (1.600 millones de usuarios) encabezan la lista de las redes más usadas. En 

el caso de Instagram (1 millón de consumidores) se encuentra en la sexta posición, 

seguido de Tik Tok -800 millones de cuentas-. 

2.4. Datos relacionados con la industria 

Un dato publicado por Cyberclick (2019) señala que, según Adweek, se espera que en 

2020 el mercado de marketing de influencers alcance los 10.000 millones de dólares.  

Anteriormente, Influencer Marketing Hub (2019) publicó que esta industria en 2018 

costó 4,6 mil millones de dólares, 1,6 mil millones más que en 2017 (3 mil millones 

de dólares). Esta cifra crece exponencialmente. En 2016 aproximadamente tuvo un 

precio de 1,7 mil millones y se preveía que para 2019 costará 6,5 mil millones de 

dólares.  

No obstante, no hay un precio marcado para las campañas. A los influencers se les paga 

en base al número de seguidores, el compromiso que tengan con la marca, el producto y 

la plataforma. Aunque StartGo Connection (s.f.) anunció que el coste medio de cada 

publicación suele ser:  

 Para Instagram: 8,5 € por cada 1.000 seguidores o entre 215 € y 650 € por cada 

1.000 participaciones. 

 Para YouTube: 17 € por cada 1.000 suscriptores o entre 40 € y 85 € por cada 

1.000 vistas de vídeo. 

 Para Snapchat: 8,5 € por cada 1.000 seguidores o 85 € por cada 1.000 vistas. 
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Por otro lado, la empresa de marketing Izea, en su informe Releases 13 Years of 

Influencer Marketing Pricing Data (2019), desveló lo que suelen pagar las marcas, unos 

datos muy diferentes a los de StartGo Connection. Estos datos son los que siguen: 

 En Instagram el precio de una foto promocionada pasó de ser 123,25 € en 2014 

a ser 1.510,26 € en 2019, lo que se traduce que el coste aumentó en un 44 %.  

 El precio promedio por una publicación patrocinada en un blog ascendió de 

374,35 € en 2014 a 1.326,31 € en 2019.  

 Un estado de Facebook en 2019 costaba 363,31 €, 355,95 € más que en 2014 

(7,36 €). 

 Un tweet patrocinado subió de 26,67 € en 2014 a 388,14 € en 2019.  

 Los videos de YouTube pasaron de costar 386,30 € en 2014 a costar 6162,46 € 

en 2019 (5.776,16 € más).  

Estos datos nos permiten determinar aproximadamente cuánto cobran los influencers 

por su trabajo. A pesar de que no hay cifras exactas, se hará una estimación de lo que 

pueden llegar a ganar en Instagram los 10 influencers más reconocidos de la España 

peninsular y los 10 de Canarias. Cabe explicar que se hará con Instagram, ya que es la 

única red social con la que cuentan todos.  

2.5. Principales influencers en el mundo, España y Canarias 

A lo largo del mundo, hay un gran número de personas dedicadas a la influencia. En 

2016 ya había más de 20 millones de influencers, mientras que en España se localizaban 

más de 400 mil en 2018 (MarketingDirecto.com, 2016; e Influencity, 2019).  

El crecimiento de los influencers hace que para el 2018 ya existieran 740 agencias y 

plataformas dedicadas al marketing de influencers, más del doble que en 2016 -que eran 

335- (Influencer Marketing Hub, 2019).  

Sin embargo, y como en todos los ámbitos, siempre hay personas que consiguen más 

fama que otras. De esta forma, hay actores influyentes que destacan en todo el mundo, 

otros en España como otros en el Archipiélago canario. Es difícil encasillarlos en una 

única lista, porque normalmente sus clasificaciones son basándose en diferentes 

temáticas, aunque encontramos tres clasificaciones generales elaboradas por Salinas 

(2019), SamyRoad (2018 )y la Universidad Cardenal Herrera (UCH) (2019). 
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Así, Salinas (en Los mejores influencers del mundo de Instagram, 2019) señala a 

Cameron Dallas (más de 21, 2 millones de seguidores), Sommer Ray (más de 20,2 

millones de fans), Zach King (más de 20,6 millones de fanáticos), Lele Pons (más de 

33,5 millones de seguidores), Huda Kattan (37, 7 mm de fanáticos), Felix Kjellberg 

(más de 16,2 millones de seguidores), Logan Paul (16 millones de fans), Jake Paul (11,6 

millones de fanáticos), Zoe Sugg (10 millones de seguidores) y Kayla Itsines (11,1 

millones de fans) como los mejores influencers del momento.  

En España, el blog Publicidad UCH, de la Universidad Cardenal Herrera (UCH), 

publica el ranking: Top 10 influencers de moda españoles (2019), donde se destaca a 

Aida Domenech (2.6 millones de seguidores en Instagram), Alexandra Pereira (más 

de 1.8 millones usuarios que la siguen), María Pombo (1,3 millones de fans), Sara 

Escudero (1,1 millones de fanáticos), Jessica Goicoechea (1,1 millones), Gala González 

(1,1 millones), Rocío Osorno (1,1 millones), Pelayo Díaz (más de 1 millón de 

seguidores), Sergio Carvajal (1 millón) y Belén Hostalet (800.000 fans). 

Mientras en Canarias, Noel Bayarri (646.000 seguidores), Ariadne Artiles (439.000), 

Priscila Betancort (306.000), Marco Hernández (236.000), Miriam Pérez (208.000), 

Israel González (115.000), Gloria Morales (102.000), Cristina Aragón (99.000), Alba 

Galocha (89.000) y Carlos Ardanaz (85.000) son los más reconocidos según Europa 

Press (2018) –siguiendo un ranking realizado por la empresa de marketing SamyRoad, y 

citado en varios periódicos del Archipiélago como La Provincia o Crónicas de 

Lanzarote-. 

2.6. Empresas o marcas que usan a los influencers como reclamo 

Nike, Adidas, Puma, Wish, Mercedes-Benz y Lenovo son algunas de las marcas que 

mejores campañas publicitarias han hecho con influencers (Sway Map, 2019; 

Antevenio, 2019; y Brown, 2016).  

Entre las distintas campañas de publicidad con influencers, la agencia Antevenio (2019) 

clasifica a Wish, Choice Hotels, Youfoodz, Lagavulin Whiskey, Mercedes-Benz, 

Walmart, Sprint, Lenovo, Time Warner Business Class y Pedigree como las diez 

mejores estrategias del 2019 por sus resultados: 
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 La campaña de Wish llamada #timeonyourhands logró grandes resultados: solo 

con el anuncio de Neymar Jr. obtuvo 2 millones de visitas en Instagram en sus 

primeras dos horas.  

 Choice Hotels con 40 publicaciones –donde aparecen distintas figuras 

influyentes- consiguieron crear engagement para 7.000 usuarios.  

 Youfoodz obtuvo un engagement de 69.938 personas y lograron generar 

507.909 impresiones con el contenido de la campaña. Además, llegaron a 

1.457.142 seguidores en Instagram. 

 Desde Lagavulin Whiskey crearon un canal de YouTube donde el protagonista 

de los vídeos era Nick Offerman. Uno de los vídeos se hizo viral –recibió más 

de dos millones de visitas- y pasaron de 5.500 a 23.000 suscriptores. 

 Mercedes-Benz, trabajando junto a Kelly Lund y su perro Loki, creó un vídeo de 

360 grados de uno de sus coches. El anuncio solo en Instagram generó 173 

millones de impresiones y 2.3 millones de “me gusta” y comentarios. 

 Walmart, a través del hashtag #FightHunger, logró recaudar 1.65 millones de 

dólares para la organización de bancos de comida Feeding America. 

 Sprint, con la campaña #LiveUnlimited, colaboró con diferentes influencers –

como Lele Pons y Bradley Martyn- y llegó a acercarse a 30 millones de 

seguidores. 

 Lenovo, con sus anuncios, generó 51 millones de impresiones en las RRSS. 

 Time Warner Business Class creó una campaña en vídeo formada 

por testimonios de diferentes clientes de pequeñas empresas. Cada uno de los 

vídeos destacaron la importancia de los servicios y lograron un gran 

acercamiento con el público. 

 Pedigree, bajo el lema “Buy a Bag, Give a Bowl”, se comprometió a regalar un 

plato de comida para perros a los animales que lo necesitan por cada bolsa 

vendida. Lamarca generó alrededor de 43 millones de impresiones y más de 

62.800 impactos. 

En 2016, Brown ya había señalado a las campañas Puma-Skiva, Navidul, PUMA 

igniteXT, Cribus, Orivishop y Nuvia Activ como una de las más exitosas del momento: 

 De esta manera, Puma, después de publicar 24 post con 15 influencers, 

consiguió un total de 1.578.988 visualizaciones, 95.664 interacciones y 95.300 

“likes” en Instagram. 

https://www.antevenio.com/blog/2017/02/10-ejemplos-de-videos-360/
https://www.antevenio.com/blog/2017/02/10-ejemplos-de-videos-360/
https://www.instagram.com/explore/tags/fighthunger/
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 Navidul necesitaba dar visibilidad a su marca e incentivar las ventas y para ello 

creó #NavidulEsoQueTeMueve. Gracias a la colaboración con 32 influencers, 

llegaron a 1.966.530 visualizaciones, 7.796 interacciones de usuarios, 5.551 

clics para participar en el concurso y 6.104 “likes” en Facebook. 

 PUMA igniteXT, trabajando codo con codo con 61 influencers, logró dar a 

conocer las zapatillas; obteniendo como resultado 4.900.515 visualizaciones, 

226.891 interacciones, 222.075 “likes” y 2.679 menciones a la marca. 

 La página de descuentos Cribus alcanzó en su primera semana 13.338 

visualizaciones, 397 likes y 200 registros en la web en su primer día de 

publicación. 

 Orivishop contrató a un microinfluencer, dando como resultado 9.205 

visualizaciones, 631 “likes” y 44 comentarios. 

 Nuvia Activ logró, gracias a la publicidad de Sara Baceiredo, 72.168 

visualizaciones, 2.889 “likes”, 322 comentarios y 3.222 registros en la web. 

Otro caso de éxito es el de Nike. Sway Map (2019) descubrió que más de 1.000 

influencers etiquetan a la marca en Instagram cada mes. A este éxito con influencers, 

Social Publi (2019) incorpora a Zara y Adidas. 

En conclusión, un influencer aporta una mayor visibilidad, mayor audiencia, mejor 

reputación, aumento de ventas y una mejor relación con el público. Por eso, ya no solo 

se dedican a promocionar productos, sino que poco a poco han ido introduciéndose en 

otros campos y tareas de la comunicación. Los medios eligen a aquellos que mejor se 

adaptan a sus intereses, según la temática y el número de seguidores para trabajar con 

ellos. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

 

Para poder llevar a cabo la investigación se ha tenido que diseñar un plan de 

investigación. En este capítulo se especifican las características del estudio, sujetos de 

estudio o el alcance para lograr los objetivos. 

3.1. Diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se ha diseñado con carácter descriptivo con el objetivo de analizar la 

presencia de los influencers en la comunicación, lo que nos permitirá describir el papel 

de estos en los medios y su relación con ellos. Este tipo de investigación intenta 

comprender el objeto de estudio planteado en una indagación.  

A su vez, su diseño es no experimental, ya que no controlamos las variables del 

fenómeno y solo observamos el fenómeno en el contexto donde se produce, para ello la 

recopilación de los datos se realiza a través de lo marcado por la investigación 

cualitativa. 

3.1.2. Método de estudio 

Para desarrollar el trabajo se realizó una investigación que sigue el método cualitativo. 

Los datos del estudio se obtuvieron a través de la observación de 20 influencers 

españoles. Se recopiló todo tipo de información relacionada con estos, se examinaron 

diferentes tipos de fuentes documentales (noticias, estudios, artículos científicos entre 

otras).  

Este método de investigación hace un recorrido por diferentes textos, artículos y 

entrevistas, entre otros, con la finalidad de recabar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos planteados. 
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Se buscó el trabajo de los influencers en las campañas publicitarias, en programas de 

radio y televisión, en noticias, reportajes, artículos de opinión y en películas para poder 

llegar a una conclusión y dar respuesta a los interrogantes planteados. 

3.1.3. Alcance, población y muestra 

Con la investigación se quiere alcanzar a describir si los influencers son o no los nuevos 

comunicadores en los medios de comunicación, en qué medios y temáticas están más 

presentes y si hay diferencias sustantivas según su injerencia geográfica, por ello se 

indagan tanto sujetos de la España peninsular como de Canarias. 

En 2019, en el mundo había más de 20 millones de personas que trabajan como 

influencers (Terrasa, 2019). En España había más de 400.000 influencers, según 

Influencity (2019). Todos ellos repartidos principalmente entre Madrid (el 21,4 %) y 

Barcelona (15,7 %), y en última instancia en Las Palmas de Gran Canaria (solo el 1,2 

%). Lamentablemente no hemos localizado datos exactos de cuántos influencers hay en 

las Islas Canarias.  

Algunos de ellos son más reconocidos que otros por el número de seguidores que 

tienen, por la polémica que generan o por su aparición en los medios. En el siguiente 

gráfico, se puede ver quiénes son los más reconocidos del mundo, de España peninsular 

y de Canarias, según el número de seguidores.  

Reconocimiento Nombre Número de seguidores 

Mundial Huda Kattan  

(@hudabeauty) 

41,7 millones 

Mundial Sommer Ray  

(@sommerray) 

24,3 millones 

Mundial Zach King  

(@zachking) 

22,9 millones 

Mundial Cameron Dallas  

(@camerondallas) 

21,4 millones 

Mundial Chiara Ferragni  

(@chiaraferragni) 

18,6 millones 

 

Mundial Camila Coehlo 

(@camilacoelho) 

8,7 millones 
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Mundial Julie Sariñana  

(@sincerelyjules) 

5,5 millones 

Mundial Aimee Song  

(@aimeesong) 

5,5 millones 

Mundial Alexa Chung  

(@alexachung) 

3,8 millones 

Mundial Leonie Hanne  

(@leoniehanne) 

2,1 millones 

   

España Manu Rios  

(@manurios) 

4,8 millones 

España Aida Domenech  

(@dulceida) 

2,7 millones 

España Paula Gonu  

(@paulagonu) 

2 millones 

España Alexandra Pereira 

(@alexandrapereira) 

1,8 millones 

España Laura Escanes  

(@lauraescanes) 

1,5 millones 

España María Pombo  

(@mariapombo) 

1,3 millones 

España Álvaro Mel  

(@meeeeeeeel_) 

1,3 millones 

España Jessica Goicoechea  

(@goicoechea22) 

1,1 millones 

España Pelayo Díaz 

(@pelayodiaz) 

1 millón 

España Alba Paul Ferrer  

(@albapaulfe) 

1 millón  

   

Canarias Noel Bayarri  

(@noelbayarri) 

680 mil 

Canarias Ariadne Artiles 493 mil 



32 

 

(@ariadneartiles) 

Canarias Priscila Betancort 

(@myshowrooomblog) 

433 mil 

Canarias Miriam Pérez  

(@honeydressing) 

232 mil 

Canarias Marco Hernández  

(@marcostories) 

222 mil 

Canarias Israel González  

(@isr4el) 

112 mil 

Canarias Gloria Morales  

(@atacadas) 

102 mil 

Canarias Alba Galocha  

(@albagaocha) 

90,5 mil 

Canarias Cristina Aragón  

(@cristinaaragonr) 

88,9 mil 

Canarias Carlos Ardanaz  

(ardanaz_arq) 

87,9 mil 

Datos obtenidos de: HYPE (2020), Moncloa (2020), Antoñana (2020), Enterat.com (2020), Salinas (2019), Scofield 

(2019),SamyRoad (2018), Diario de Avisos (2018), La Provincia (2018), Interactiva (2018), Lansat (2018), ABC 

(2018), Rosa Del Pino (2018), Falcón (2018) y Fernández (s.f.) 

De este modo, para desarrollar este Trabajo de Fin de Grado se seleccionaron a 20 de 

los influencers más reconocidos en España, según varias listas elegidas siguiendo 

criterios de viabilidad del investigador (como las ya señaladas de HYPE, Moncloa o la 

proporcionada por Salinas.) 

En el ámbito de la España peninsular fueron elegidos Manu Ríos, Aida Domenech, 

Paula Gonu, Alexandra Pereira, Laura Escanes, María Pombo, Álvaro Mel, Jessica 

Goicoechea, Pelayo Díaz y Alba Paul. 

De Canarias se seleccionó a Noel Bayarri, Ariadne Artiles, Priscila Betancort, Mirian 

Pérez, Marco Hernández, Israel González, Gloria Morales, Alba Galocha, Cristina 

Aragón y Carlos Ardanaz.  

3.1.3.1. Margen de error 
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En el momento de la investigación se descubrió que Alba Galocha no tenía ninguna 

relación con las islas, aunque aparecía en los rankings de las mejores influencers del 

Archipiélago, por ello, en su lugar, se añadió a Alberto Santana.  

3.1.4 Categorías y variables de análisis  

Para poder recabar la información de cada influencer, se elaboró una rejilla en base a 

categorías y variables útiles para conocer a los influencers estudiados y así recabar toda 

la información. 

La rejilla se dividió en 9 categorías. La primera categoría se centra en los datos 

identificativos del influencer en cuestión. Estos datos se dividen en las variables: 

nombre artístico del influencer, el nombre y apellido original, el año de nacimiento, la 

nacionalidad, sexo, estado civil y nivel socio-económico. Para esta última variable, se 

tomaron en cuenta las cifras de StartGo Connection porque son las cifras menos 

desorbitadas y las que más se pueden asemejar a la realidad. 

La segunda categoría detalla la biografía del influencer. Se incluye el nivel de estudios 

del sujeto,el lugar de nacimiento y de residencia actual. 

La categoría tercera tiene como finalidad explicar las características del influencer. 

Definir el alcance que tiene en las redes sociales y qué tipo de influencer es, según la 

teoría de Ribas (2020) e Influencity (2018). 

En la cuarta categoría se mencionan todas las redes sociales en las cuales participa el 

influencer: el nombre de su cuenta, el número de seguidores y cuál es la frecuencia de 

publicación. 

En quinto lugar, se busca la información sobre las acciones profesionales de ellos 

relacionadas con los medios de comunicación. Las variables indican en qué programas 

de radio o televisión han participado, en qué revistas y periódicos, y si han actuado en 

alguna película o serie. Asimismo, se especifica de qué tratan estas piezas y cada cuánto 

suele ser su participación. 

En sexto lugar se menciona cuáles son las últimas campañas publicitarias o 

colaboraciones con marcas que han hecho en Instagram, revistas o anuncios. 
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La séptima categoría determina si el influencer analizado tiene otras ocupaciones o 

solamente se dedica a las redes sociales. 

En la categoría octava se nombran algunas de las acciones sociales en las que ha 

colaborado el influencer, mientras en la última categoría se reflexiona sobre el 

influencer según los datos obtenidos. Al final se incluyen imágenes que evidencian e 

ilustran los datos. 

La rejilla queda como sigue:  

NÚMERO DEL INFLUENCER:... 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico  

Nombre y apellido  

original  
 

Año de nacimiento  

Nacionalidad  

Sexo  

Estado civil  

Nivel socio-

económico  
 

BIOGRAFÍA 

Estudios  

Lugar de 

nacimiento 
 

Lugar de residencia  

Profesión  

Número de hijos y 

edad 
 

Perfil de su pareja  

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional  Nacional CCAA  Local 

 Macroinfluencer  Influencer grande  Pequeño influencer  Microinfluencer 

Temática  

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales:  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores:  

 Actualizaciones:  Número de publicaciones:  

Instagram de 

marca 
Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Blog Cuenta:   

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  
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Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas:  

Comentarios  
Frecuencia:   

Papel: 

SERIE TV Sí o no En qué series:  

Comentarios  
Frecuencia:  

Papel principal, secundario o relleno 

RADIO Sí o no En qué programas:  

Comentarios  
Frecuencia:  

Papel: Es noticia, entrevista 

CINE Sí o no En qué películas:  

Comentarios  

Frecuencia:  

Papel: principal, secundario o relleno 

 

REVISTAS Sí o no En qué revistas:  

Comentarios  
Frecuencia:  

Papel: Escribe o es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos:  

Comentarios  
Frecuencia:  

Papel: Escribe o es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde:  

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram  

En revistas  

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES 

Empresario  

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra  

ACCIONES SOCIALES 

  

REFLEXIÓN  

 

3.1.5. Pasos de la investigación 

A la hora de elaborar la investigación, se tuvo que seguir una serie de pasos y pautas. En 

primer lugar se definió qué se quería estudiar y cómo se iba a llevar a cabo (desarrollo 

de la metodología y objetivos). 

En segundo lugar, se buscaron estudios y artículos relacionados con la temática para 

comprobar que se había investigado hasta el momento y cuál es la base teórico y los 

antecedentes que contextualizan a los influencers.  

Una vez obtenida en bruto toda la información relacionada con la temática, se procedió 

a resumir los trabajos encontrados y redactar los antecedentes, el marco teórico-

conceptual, y las posibles premisas. 
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A continuación, se comenzó a estudiar a los 20 influencers españoles seleccionados. 

Durante las siguientes semanas, se analizó a 10 personajes influyentes de la España 

península (como Dulceida, Laura Escanes y Paula Gonu) y a otros 10 de Canarias (entre 

ellos Noel Bayarri, Ariadne Artiles y Mirian Pérez).  

Para poder estudiar a los influencers de manera individual se usó la rejilla mencionada, 

donde se hacía un vaciado de los datos más relevantes, relacionados con las 

características de cada uno y su presencia y trabajo en los medios. En la rejilla habían 

dos tipos de preguntas: cerradas (de sí y no) y abiertas donde había que detallar la 

información recogida.  

Una vez recaba toda la información (lo cual llevó 6 semanas), se procedió a unificar 

todo la información en gráficas circulares, y comentar y comparar los datos.  

Finalmente, se procedió a responder las premisas y llegar a una conclusión. Esta 

investigación recoge el trabajo realizado desde finales de febrero hasta principios de 

junio de 2020. 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

 

Mediante la selección de los diez primeros influencers más conocidos de España 

peninsular y los diez más importantes de Canarias, se espera llegar a una aproximación 

de si los influencers son o no nuevos comunicadores, entre otros aspectos.  

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos a través del análisis de la 

información consultada. Se relacionan los resultados siguiendo las categorías y 

variables con las cuales se ha construido la rejilla de investigación.  

4.1. Comparativa de resultados 

4.1.1. Sexo 

 

Gráfico 1. ¿Cuál es el sexo de los influencers? 

 

Gráfico 2. ¿Cuál es el sexo de los influencers? 

 

Gráfico 3. ¿Cuál es el sexo de los influencers? 

Masculino

40%Femenino

60%

Sexo influencers

Masculino

30%

Femenino

70%

Sexo infuencers

españoles peninsulares

Masculino

50%

Femenino

50%

Sexo influencers canarios
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Entre los 20 sujetos analizados destaca el sexo femenino (12 de 8). Aunque no hay un 

rango muy desigual, suelen ser más conocidas las mujeres en las redes sociales. No 

obstante, no se puede dictaminar que las féminas sobresalgan en general puesto que 

depende de cada temática y ámbito.  

Como se puede ver en las gráficas, mientras que en Canarias es igual el reconocimiento 

entre hombres (5) y mujeres (5), en la España peninsular suelen ser más reconocidas las 

mujeres (7 de 3). Esto se debe a que los más afamados en la zona peninsular se dedican 

al mundo de la moda y la belleza –destacando en ello las mujeres-, mientras que en el 

Archipiélago canario los personajes se dedican a contenidos más variados y se puede 

ver tanto a hombres como a mujeres trabajando en ellos. Hay algunos que destacan por 

compartir su pasión por la arquitectura, por publicar fotos de los paisajes canarios o por 

mostrar un estilo de vida fit. 

4.1.2.Rango de edad 

 

Gráfico 4. ¿Cuántos años tienen los influencers? Gráfico 5. ¿Cuántos años tienen los influencers?  

 

 

Gráfico 6. ¿Cuántos años tienen los influencers? 
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La mayoría de los influencers (13 de 20) más conocidos de España rondan en torno a 

los 25-35 años, siendo más habitual tener entre 30 y 35. Así, en la España peninsular los 

10 estudiados son más jóvenes que los 10 de Canarias.  

Por otro lado, en ámbitos generales suelen ser más adultas las mujeres. En el caso de la 

península suelen ser más jóvenes los hombres. Al contrario, en Canarias no hay una 

gran diferencia de edad, no hay distinción entre los sexos. Cabe señalar que uno de los 

influencers canarios tiene 68 años.  

4.1.3. Estado civil 

 

Gráfico 7. ¿Cuál es el estado civil de los influencers? 

 

       

Gráfico 8. ¿Cuál es el estado civil de los influencers?        Gráfico 9. ¿Cuál es el estado civil de los influencers? 

 

Los influencers, sujetos de estudio, son tantos casados (el 40 % de los analizados) como 

solteros (35 %). En la península, están solteros (36 %) o casados (64 %), mientras en 

Canarias encontramos que hay 2 en pareja (el 20 %). 
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En general, quienes están casadas son las mujeres (7) y quienes están solteros son los 

hombres (4). Esto puede deberse a que el sexo masculino estudiado es más joven, o no 

hay datos sobre ellos, y las mujeres son más adultas.  

Con los datos recabados del Archipiélago se puede ver que en Canarias hay más 

influencers en una relación (4) que solteros (3), sobre todo las mujeres (3 de 4). Sin 

embargo, no se puede llegar a una conclusión sólida puesto que no se ha encontrado 

información acerca de 3 sujetos (1 fémina y 2 hombres).  

Mientras que en la península, las mujeres están todas casadas, salvo 2 que acaban de 

finalizar sus respectivas relaciones hace poco. Por parte de los hombres, 2 están solteros 

y 1 casado.  

Su estado civil no determina una variable determinante que justifique un factor 

concluyente para el ejercicio de su perfil, ya que encontramos todas sus variantes. 

4.1.4. Hijos 

       

Gráfico 10. ¿Cuántos influencers tienen hijos?  Gráfico 11. ¿Cuántos influencers tienen hijos? 

 

Gráfico 12. ¿Cuántos influencers tienen hijos? 
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El no tener hijos es lo más habitual entre los influencers del estudio (el 65 % no tienen 

hijos). Solo 5 de los estudiados tienen hijos, el resto no tienen (13 influencers) o no se 

han encontrado datos (2 sujetos).  

En las gráficas se puede ver que entre los españoles peninsulares solo hay una 

influencer que acaba de tener a su primera hija. Mientras que entre los canarios, hay 4 

mujeres que tienen hijos y el resto no tienen o no se han encontrado datos sobre ello. 

Por lo que, entre ambos territorios, los canarios son quienes más hijos tienen, 

probablemente porque son los más avanzados en edad. 

4.1.5. Estudios 

 

Gráfico 13. ¿Cuál es el nivel de estudios de los influencers? 

 

Gráfico 14. ¿Cuál es el nivel de estudios de los influencers? 

Cursos/enseñanza 

propia

20%

Ninguno

60%

En curso

10%

Sin datos

10%

Estudio de los influencers

Universitarios

30%

Cursos/enseñanza 

propia

10%

Ninguno

50%

En 

curso

10%

Estudios de los influencers peninsulares



42 

 

 

Gráfico 15. ¿Cuál es el nivel de estudios de los influencers? 

 

El 60 % de los influencers analizados han abandonado la carrera o no la han empezado, 

porque su fama en las redes sociales les permite vivir de ello, y no pueden compaginar 

sus estudios con el trabajo o porque no consideran necesario tener estudios para su 

profesión. 

De entre los 20 influencers, 10 han cursado estudios universitarios, 2 sujetos se han 

formado mediante cursos formativos y 1 está actualmente estudiando. Por otro lado, 6 

de ellos no cuentan con ningún tipo de educación postobligatoria. 

Con respecto a los procedentes de la península, hay más influencers que no tienen 

estudios que los que los tienen (4 de 5). Con respecto a Canarias, sin tener en cuenta al 

sujeto sobre el que no hay datos, todos han hecho algún tipo de formación, ya sean 

cursos o carreras universitarias. 

4.1.6. Traslado de residencia 
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Gráfico 16. ¿Cuántos influencers se han traslado a otra Comunidad Autónoma a vivir? 

 

Gráfico 17. ¿Cuántos influencers se han traslado a otra Comunidad Autónoma a vivir? 

 

Gráfico 18. Gráfico 19. ¿Cuántos influencers se han traslado a otra Comunidad Autónoma a vivir? 
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De los 20 influencers analizados, 9 se han trasladado de residencia, teniendo en cuenta 

que una tiene una vivienda en la península y otra en su ciudad natal.  

Mientras que es más habitual en la península no mudarse de provincia (6 de 10 no lo 

han hecho), en Canarias el número de influencers que se trasladan (4) y no lo hacen es 

el mismo (4). No se ha tomado en cuenta a dos influencers: una, porque tiene dos 

residencias (una en la península y otra en su lugar de origen) y otro, del que no hay 

datos.  

De esta manera, todos los que se han cambiado de provincia es para trasladarse a 

ciudades más pobladas y concurridas. En este caso a Madrid para estar en la capital, 

donde suele haber más trabajo.  

4.1.7. Temática 

 

            Gráfico 20. ¿A qué temática se dedican los influencers analizados? 

 

Gráfico 21. ¿A qué temática se dedican los influencers analizados? 
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Gráfico 22. ¿A qué temática se dedican los influencers analizados? 

 

Hay influencers que comparten contenido sobre moda o belleza; y otros, que se centran 

en los videojuegos, el deporte, la cocina, entre otros. En el caso de los 20 analizados, la 

gran mayoría comparten contenidos de moda y belleza (15 de 20).  

Todos los afamados de la península se centran en moda y beauty. Al contrario, en 

Canarias el contenido es más variado, y por ello hay más igualdad de reconocimiento 

entre hombres y mujeres. En la zona peninsular, sobresalen las mujeres que se dedican a 

la moda.  

En Canarias no predominan solamente aquellos que se dedican al mundo de la moda (5 

de 10), sino aquellos que comparten sus fotografías (2 de 10), viajes (1 de 10) y pasión 

por el deporte (1 de 10) y la arquitectura (1 de 10).  

4.1.8. Blogs y páginas web  

 

Gráfico 23. ¿Cuántos influencers tienen blogs? 
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Gráfico 24. ¿Cuántos influencers tienen blogs?                      Gráfico 25. ¿Cuántos influencers tienen blogs? 

 

Muchos influencers empiezan a ser reconocidos por compartir sus looks, viajes y trabajo 

en blogs. De los 20 estudiados, 13 cuentan con uno -7 son canarios y 6 peninsulares-; la 

gran mayoría escritos por mujeres.  

 

 

Gráfico 26. ¿Cuántos influencers tienen blogs? 

 

Gráfico 26. ¿Cuántos influencers tienen blogs? 
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Gráfico 27. ¿Cuántos influencers tienen blogs? Gráfico 28. ¿Cuántos influencers tienen blogs? 

 

Como se puede observar, de entre los 8 hombres, solamente 3 tienen blog (2 canarios y 

1 peninsular) y entre las mujeres 10 (5 canarias y 5 peninsulares). 

De esta manera, de los 13 blogs estudiados, uno forma parte del conjunto de blogs de 

¡Hola! y otro se convirtió en una página web -pasó de ser un blog convencional a ser 

una página web-.  

Algunos de los blogs son tan famosos que han obtenido premios. En la siguiente tabla 

se señalan aquellos blogs que han sido premiados.  

Blogs que han ganado premios por su 

contenido o gran número de seguidores 

Los de Dulceida, Pelayo Díaz y Gloria 

Morales, esta última de Canarias. 

 

 

Gráfico 29. ¿Cuántos influencers tienen páginas webs? 
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Dos influencers peninsulares tienen su propia página web, mientras que otros 4 canarios 

son mencionados en diferentes webs.  

Por otro lado, un total de 7 influencers tienen su propia web de marca, donde venden 

sus productos de empresa.  

Cabe mencionar que hay otros influencers que tienen su propia sección en algunas 

páginas de canales televisivos, pero estas no se han tenido en cuenta, ya que son 

secciones que forman parte de los programas televisivos donde participan y no son webs 

propias. 

A continuación se muestra cuáles son las páginas webs que mencionan a los influencers 

investigados: 

Páginas web que mencionan a los influencers 

Cool Hunter, Metrópolis Comunicación y Teleaudiencias. 

 

4.1.9. Presencia en televisión 

 

Gráfico 30. ¿Cuántos influencers han estado en televisión? 
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Gráfico 31. ¿Influencers han estado en televisión? Gráfico 32. ¿Influencers han estado en televisión? 

 

Los influencers al ser personajes públicos suelen ser recurrentes en los medios de 

comunicación. En el caso de la televisión, de los 20 estudiados, 16 han salido en algún 

momento en dicho soporte. 

 

Gráfico 33. ¿Qué influencers canarios han estado en televisión? 

 

De entre los canarios, 4 mujeres (de 5) y 2 hombres (de 5) estuvieron alguna vez en la 

televisión.  

Todos ellos –tanto los influencers de canarias como los de la España peninsular- han 

sido protagonistas de entrevistas, noticias, concursantes o invitados. Incluso algunos han 

llegado a presentar programas, ya sea porque son los presentadores o porque el 

programa sigue su estilo de vida (como Mad Mojón o By Pelayo).  
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Gráfico 34. ¿Cuántos influencers han presentado programas televisivos? 

 

Como se puede ver, de los 16 que han estado en la televisión (toda la muestra de la 

España peninsular y 6 canarios), 5 han sido presentadores en diferentes programas. Si se 

desglosan los datos, se obtiene que 3 eran peninsulares (1 hombre y 2 mujeres) y 2 

canarios (hombres).  

En la siguiente tabla se puede ver cuáles son los programas presentados, dirigidos o 

comentados por influencers. 

Programas televisivos donde salen influencers 

El Hormiguero, La Resistencia, Gran Hermano VIP 5, Sálvame Deluxe, Castilla- La 

Mancha Me Gusta, Hoy no se sale, Alguna pregunta més, Tips, Niquelao!, Maestros de 

la costura, Bogueras de moda, Localia T.V., en CMM Castilla-La Mancha Media, 

Morniglory, Más gente, Corazón,Crazy Party, Caçador de Veritats,Hable con 

ellas,Hazte un selfi, Viajeras con B, Planeta calleja, Todo es mentira y en Deportes 

unCOMO. 

Canales de YouTube de revistas y programas que han entrevistado a influencers 

Cultura en Serie, Formula TV, Esquire Es y HOLA!4u. 

Programas propios de influencers 

By Pelayo, Territorio Santana y Mad Mojón. 

Programas donde concursan influencers 

Cam On, Mujeres y hombres y viceversa, Supervivientes, Pasapalabra, Bailando con 

las estrellas, Cantando en familia, Tú si que vales y Cántame cómo pasó. 

Programas donde los influencers son presentadores, jurados o coach 
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Quiero ser, Top Photo, Sálvame Fashion Week, Cámbiame y sus modalidades: 

Cámbiame Premium, Cámbiame de noche y Cámbiame VIP), MAD Love, No pot ser, 

Mercedes Fashion Week y Yoga. Entrena bailando con Gloria Morales. 

 

4.1.10. Presencia en radio 

 

Gráfico 35. ¿Cuál es el porcentaje de influencers que ha sido mencionado en la radio? 

 

      Gráfico 36. ¿Cuál es el porcentaje de influencers que ha estado en la radio? 

 

En el ámbito radiofónico, a través de las evidencias localizadas, podemos inferir que  14 

han sido mencionados en la radio –siendo sujetos de noticias- y 9 han estado de forma 

presencial. De esta manera, es más habitual que los influencers sean protagonistas de 

noticias a que hayan sido invitados. 

Entre los peninsulares, 9 han sido mencionados en radio (han sido noticia alguna vez) y 

6 han estado físicamente en estudios de radio. Mientras que entre los canarios, 5 han 

sido noticia y 3 han sido invitados.  A su vez, ninguno de los influencers investigados 

ha presentado programas en radio. 
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A continuación se muestra una lista con los diferentes programas o cadenas en las que 

han estado presentes alguno o más influencers.  

Programas radiofónicos o cadenas donde salen los influencers 

Cadena Ser, Los 40, Vodafone Yu, Lo que hay que oír, Radio Salamanca, Radioset, 

COPE, Muévete!, Cadena 100 y Canarias de Reojo.  

 

4.1.11. Presencia en revistas y periódicos 

 

Gráfico 37. ¿Cuántos influencers salen en revistas? 

 

 Gráfico 38. ¿Cuántos influencers salen en revistas? 

Sin ninguna duda, y como se puede ver en los gráficos, los influencers suelen 

encontrarse en los medios escritos. En ninguno de los casos han escrito noticias o 

artículos, siempre son el objeto de noticia o entrevista. 

De este modo, todos han sido mencionados alguna vez en diarios. Los más habituales 

que escriben sobre ellos son El Confidencial y El Español.  
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Por otro lado, se han escrito piezas de todos los sujetos analizados, salvo de uno, en 

revistas. Las revistas que más se suelen repetir son las de moda o prensa rosa: Elle, 

Vogue, Cuore y ¡Hola!, entre otras. 

El rango de frecuencia depende del número de seguidores que tenga cada uno y si es 

mediáticamente famoso. Es decir, si lo que tengan que decir sobre ellos le interesa al 

público o forma parte de una polémica.  

A continuación se especifica qué periódicos y revistas escriben sobre los influencers. 

Para ello, se fue recogiendo donde se localizaban las distintas noticias donde aparecían 

influencers en la rejilla de análisis individualizadas de cada uno. (Se pueden ver en los 

anexos) 

Periódicos que escriben sobre los influencers 

El País, La Vanguardia, Marca, 20minutos, El Correo, El Español, La Razón, El 

Periódico, El Mundo,La Provincia, Europa Press,El Confidencial, , Diario de 

Mallorca, El Comercial, ABC, ESdiario, Okdiario, El Comercio, , La Razón, Mundo 

deportivo, Extradigital, Salamanca 24 horas, RTVE, El Norte de Castilla, , La Gaceta 

de Salamanca, SALAMANCArtv AL DÍA, Crónica Global, , Noticias de Navarra, La 

Voz de Asturias, , Vozpópuli,La Razón, Expansión, Noticias de Gipuzkoa,El 

Nacional.cat, , elEconomista.es, Faro de Vigo, , La Opinión A Coruña, Canarias7,  

eldiario.es, El Digital Sur,Huffpost, El Confidencial Digital, Diario de Sevilla, RTVC, 

Crónicas de Lanzarote, Maspalomas News, Diario de Avisos,El Periódico de 

Lanzarote, AtlánticoHoy SolActualidad, Eldigitalsur,La Voz de Galicia, , La Nueva 

España y El Día. 

 

Revistas que escriben sobre los influencers 

Marie Claire, MMSCENE, Mujerhoy, Neo2, Paper, Vanidad, Trendencias, Cuore, 

Vogue, Cosmopolitan, Metrópoli Abierta, Blasting News España,InStyle, ¡Hola!, 

Micasa, Elle, Telva, Clara, Glamour,Love, Lecturas, Vanity Fair,Marketing directo, La 

espectadora cotilla,Condé Nast Traveler, GQ, Diez minutos, Esquire, Chic, 

BMagazine, Divinity, La Neta, Mine, Zeleb, ¡Qué me dices!, Mundo deportivo, Woman 

Madame Figaro, Cotilleo.es, Bekia,MiraLES, Diario Femenino, Flooxer 

now,Vivafutbol, Yasss, Amenzing, Oh mi revista,Semana, Women´s Health, Iamhere 
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Magazine, Stilo, Grazia, Qué!, La Cosa Rosa, Modalia, Marketing 4 Ecommerce, C 

Magazine, Plaza del Duque Magazine, CMDsport, Sevilla Magazine, Soy Corredor y 

Revista Negocios. 

 

4.1.12. Salidas profesiones 

 

Gráfico 39. ¿Cuántos influencers han actuado en películas, series o cortometrajes? 

Muchos de los influencers empiezan en las redes sociales porque les gusta el mundo 

audiovisual y/o de la actuación y quieren abrirse camino. Así, de entre los sujetos de 

estudio de esta investigación, 3 influencers, hombres peninsulares, han actuado en 

series, cortometrajes y/o obras de teatro. Entre las mujeres, 4 -todas de la península- han 

participado en alguna serie o película. 

A su vez, salvo un influencer canario, todos, alguna vez, han trabajo con marcas y han 

hecho publicidad para ellas.  

 

 

Gráfico 40. ¿Cuál es el porcentaje de influencers que ha hecho publicidad alguna vez? 
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A continuación se mencionan algunas de las marcas que han trabajo con los influencers 

analizados. Esto ha sido posible gracias al visionado de los Instagrams de los 20 sujetos 

seleccionados. Se localizaron a través de la búsqueda de las marcas etiquetadas en sus 

últimas publicaciones para saber con quiénes hacen o han hecho publicidad. 

  

Algunas marcas que hacen publicidad con influencers 

La gran mayoría son marcas de ropa, belleza y accesorios, pero también colaboran con hoteles y lugares, 

marcas de coches, comida,  productos electrónicos y alcohol. 

Dior, TwoJeys, Bershka, Asos, Calvin Klein, Ze García, Tezenis, Dolce & Gabbana, 

Gillette, Rimmel London, Primark, Garnier, Rimmel London, Fanta, Skechers, Pimkie, 

Mango, Foreo, Chanel, Cartier, Zara, Converse, Adidas, Stradivarius, Intimissimi, 

Springfield, Polo Ralph Lauren, Mango, Calzedonia, Pepe Jeans, Land Rover, Jimmy 

Choo, Joyería Suárez, Bulgari, Agatha París, Vans, HBO, Carolina Herrera,Diesel, Pull 

& Bear, Puma,Shein, Versace, Drumwit,Prada, LÓreal París, Emporio Armani, Saint 

Laurent, Loewe, Rebook, Desigual, Pikolinos, Mó, Intima, Tous, Women´secret, Hm, 

Zara, Louis Vuitton, Pedro del Hierro, Karl Lagerfeld, Amichi, Arehucas, Iberia, 

Huawei, Sony España, Daniel Wellington y Relault, entre otras. 

 

 

Gráfico 41. ¿Qué otras ocupaciones tienen los influencers estudiados? 

 

Gracias a las redes sociales, estos famosos no solo tienen la profesión de influencer, 

sino que se han convertido en empresarios, modelos, escritores, cantantes, entre otros.  

De este modo, de los influencers analizados, 7 han creado sus propias empresas. Otros 

han escrito libros, han desfilado, se han convertido en cantantes o en jurados de 
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concursos. No obstante, normalmente no solo se dedican a un campo sino que empiezan 

a ser reconocidos en diferentes ámbitos: se convierten en modelos, aprovechen su fama 

para diseñar sus propias líneas de ropa o escriban sus historias (14 de 20). 

Sin embargo, no todos los analizados trabajan de las redes y han logrado todo gracias a 

ellas, sino que usan las redes por entretenimiento y tienen trabajos como arquitecto, 

fotógrafo, entre otros (4 de 20). Esta circunstancia se da principalmente en los 

influencers de las Islas, de los 10 analizados, 3 no se dedican exclusivamente a las redes 

sociales (Marco Hernández, Israel González y Carlos Ardanaz). 

A continuación se explica en qué películas, cortometrajes, series y musicales salen los 

influencers analizados. Estos datos fueron obtenidos mediante el estudio individual de 

cada influencer. 

Trabajos audiovisuales donde han participadoinfluencers 

Obras de teatro/musicales: Los Miserables y Don Pepito. 

Series:Paquita Salas, La otra mirada y La que se avecina. 

Películas:Bajo el mismo techo, Hotel Transylvania 3 yOcean´s 8. 

Cortometrajes:La fantasía y San Valentín. 

Otros:Art Surf Camp Experience (serie de YouTube que sigue la experiencia de unos 

influencers en el campamento Art Surf) 

 

De los 20 influencers estudiados, 4 han publicado su propio libro. En la siguiente lista 

se especifica cuáles son y de qué temática.  

Libros escritos por influencers 

Tratan sobre consejos de belleza: Dulceida. Guía de estilo, sobre moda y Simply 

Lovely Pepa: La guía de estilo de Alexandra Pereira. 

Vida personal: De (casi) todo se aprende e Indomable(de Paula Gonu). 

Poesía: Piel de letra(de Laura Escanes). 

 

- Uno está próximo a publicarse que trata sobre recetas de comida (de Ariadne 

Artiles).  
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4.1.13. Acciones sociales 

 

Gráfico 42. ¿Cuál es el porcentaje de influencers que han participado en acciones sociales? 

              

Gráfico 43. ¿Cuántos participan en acciones sociales?      Gráfico 44. ¿Cuántos participan en acciones sociales? 

Algunas veces este tipo de famosos aprovechan su influencia para concienciar a la gente 

acerca de determinados temas o intentan que las personas pongan un granito de arena y 

ayuden en determinadas acciones.  

De esta forma, de los 20 observados, 12 han participado en alguna acción social. De 

estos, 8 eran peninsulares (7 mujeres y hombre) y 4 canarios (3 mujeres y hombre). Las 

causas son enfermedades o situaciones determinadas, como el rescate y protección de 

orangutanes, luchar contra el COVID-19 o lograr la igualdad. 

Algunas de estas campañas fueron: 

Nombre de la campaña u organización Influencer que participó/o la creó 

Yo me corono (contra el COVID-19) 

 
Dulceida, Laura Escanes y más 

Somos Uno (contra el COVID-19) Dulceida 
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Cap nen sense joguina(ayudar a los niños que 

no tienen regalos en navidad) 

Dulceida 

Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia Paula Gonu 

Proyecto Sonrisas Alexandra Pereira 

Gala contra el sida (People in Red) Paula Gonu, Dulceida, Laura Escanes y 

Alba Paula, entre otros 

Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid María Pombo 

Nuestra Mejor Victoria, de la Cruz 

Roja(contra el COVID-19) 

Ariadne Artiles 

Gran Canaria Sostenible (contra el cambio 

climático 

Priscila Betancort 

Orangutan Foundation Marco Hernández 

Otros  

Ha recaudado dinero para Hospital La Paz de 

Madrid (contra el COVID-19) 

Pelayo Díaz 

 

4.1.14. Cuánto cobran 

No hay datos exactos sobre esta pregunta. Algunos, en algún caso, han señalado cuanto 

han llegado a ganar en un mes, pero la cifra depende de cada empresa, de cuánto dure la 

promoción, el trabajo que haga durante ese tiempo y el número de seguidores que tenga 

en el momento de su realización. 

No obstante, se hizo una aproximación sobre cuánto pueden llegar a cobrar haciendo 

publicidad en Instagram (que es donde comparten todos sus contenidos de forma más 

continuada, ya que canal de YouTube solo lo tienen algunos y los datos saldrían 

desiguales).  

Para algunos el monto que obtienen es elevado, otros no logran vivir solamente con la 

publicidad de Instagram. Asimismo, la cantidad que ganan no depende del sexo, sino de 

la fama que tengan. Suelen ganar más dinero los influencers de la península porque 

tienen más seguidores. 



59 

 

 

Gráfico46. ¿Aproximadamente cuánto pueden ganar los influencers siguiendo los datos de StartGo 

Connection? 

Como se puede ver, las cifras son muy dispares. Las cifras más elevadas son de 41.000 

€ y 21.000 € -lo que pueden ganar Manu Ríos o Dulceida-. Mientras que las más bajan 

rondan en torno a los 900-750 € -lo que pueden cobrar en Instagram Gloria Morales o 

Alba Galocha-. Lo habitual entre los influencers peninsulares es que cobren entre 

15.000-6.000 € (como Laura Escanes o Pelayo Díaz), mientras que los influencers de 

Canarias suelen recibir entre 5.000 -2.000 € por tener menos seguidores. 

Cabe señalar que estas cifras no son exactas, es una estimación basada en datos de 

StartGo Connection. Según dicha empresa, los influencers pueden ganar por hacer 

publicidad en Instagram 8,50 € por cada 1.000 seguidores en Instagram. En el caso de 

YouTube, 17 € por cada mil. 

A todo ello, hay que sumarle lo que podrían llegar a ganar si tienen un blog, una 

empresa, un canal de YouTube, si presentan o participan en algún programa televisivo o 

si modelan para grandes marcas. 

4.1.15 Tipo de influencers 

Para finalizar, cabe señalar que de los 20 influencers, 10 son macroinfluencers – (todos 

de la España peninsular), 7 influencers grandes y 3 pequeños influencers. Estos se 
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clasificaron según la clasificación aportada por Influencity. En la siguiente tabla se 

sintetiza de forma más visual. 

Península Canarias 

Macroinfluencers: 10 de 10 

- tienen entre 1 y 7 millones 

usuarios de público - 

Influencer grande: 7 de 10 

- - entre 250.000 y 1 millón de 

seguidores- 

 

Pequeño influencer: 3 de 10 

– llegan a 25.000/100.000 personas- 

 

4.2.Casuística 

Hay algunos individuos que tardan años en convertirse en un profesional de este tipo. 

Con tiempo y dedicación muchos logran llegar a la fama, como Dulceida, uno de los 

sujetos de nuestra investigación. Sin embargo, otros empiezan a tener seguidores por 

relacionarse con ciertos personajes públicos, porque son expertos en su trabajo o porque 

han tenido suerte. De este modo, hay que destacar a Alba Paul, Noel Bayarri, Ariadne 

Artiles, Carlos Ardanaz y Alberto Santana. 

Alba Paul y Ariadne Artiles empezaron a ser conocidas por salir con sus respectivas 

parejas. Alba Paul por estar con Dulceida y Ariadne Artiles por tener una relación con 

José María García Jr., y anteriormente con Fonsi Nieto.  

Noel Bayarri y Alberto Santana comenzaron a triunfar en las redes por participar en el 

famoso programa de Telecinco: Mujeres y hombres y viceversa. Por otro lado, Carlos 

Ardanaz se ha abierto camino en Instagram, y se ha empezado a considerar uno de los 

mejores influencers de Canarias, por ser reconocido en su profesión (arquitectura). 

A su vez, también cabe señalar a Priscila Betancort, que no ha creado su propia marca 

de ropa, escrito un libro o actuado. Es decir, al contrario que otros influencers que han 

aprovechado su popularidad para vender ropa o libros, Betancort no lo ha hecho -ya sea 

porque no le interesa o porque no se ha dado la ocasión-. Por lo que hasta momento y 

según lo conocido de ella, vive gracias a la publicidad y a su blog.  
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Conclusiones 

¿Son los influencers los nuevos comunicadores en los medios de 

comunicación? 

A lo largo de todo el trabajo hemos podido comprobar que los influencers son 

habituales en los medios de comunicación. Si buscas en internet alguna figura de este 

tipo es muy probable que salgan diversas noticias sobre ellos. Los resultados que se 

obtengan pueden que estén relacionados con que hayan estado más de una vez en 

televisión o en radio, que presenten o tengan su propio programa, hayan podido actuar 

en algún largometraje o tengan un libro contando su salto a la fama.  

Cuando estos personajes abrieron su blog, su canal de YouTube o su Instagram, nunca 

se imaginaron hasta donde podían llegar. Para muchos, empezó siendo un hobby y 

terminó siendo un trabajo soñado. 

No obstante, cuando creen que están en lo más alto, como Dulceida, todavía pueden 

seguir creciendo, o caer en picado por tener una opinión diferente a sus fans. Sin 

embargo, algunos de los influencers no han llegado a la cima por trabajar con 

constancia y esfuerzo durante años, sino porque se han relacionado de forma amorosa, o 

incluso amistosa, con x personaje público o porque han tenido suerte.  

Está claro que si alguien logra tener popularidad en las redes sociales se convierte en 

una figura reconocida y las marcas querrán contar con él o ella para llegar a más 

público. Al igual los medios de comunicación se comenzarán a fijar en dicho 

influencers para ser colaboradores; o que las grandes productoras, los soliciten para 

formar parte de sus elencos. 

Por su parte, a las grandes empresas les interesa trabajar con los influencers porque son 

figuras cercanas y con un público cautivo. Sus seguidores querrán consumir las piezas 

tanto escritas como audiovisuales donde ellos salgan. De esta manera, gracias a estas 

figuras las empresas llegan a más gente, a la vez que ofrecen contenido nuevo y 

diferente. 

Sí, están presentes en los mass media, pero no se les puede definir ni señalar como 

nuevos comunicadores profesionales. A pesar de que participan en programas de 
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televisión o radiofónicos, es mayor el porcentaje de contenidos donde ellos son noticia 

que mediadores de información.  

Los influencers en los soportes escritos 

Los periódicos y las revistas escriben todo tipo de temas relacionado con ellos. Pueden 

hablar de sus looks hasta sus relaciones amorosas, pasando por la presencia de estos en 

un evento o lo que dijeron en las redes sociales.  

Las revistas de moda o de prensa rosa son sobre todo quienes escriben sobre estas 

figuras. Los periódicos generalistas, aunque escriben sobre ellos, lo hacen en menor 

medida y solamente cuando se trata de un asunto muy polémico o mediático. 

Las cabeceras periodísticas que suelen recoger informaciones sobre ellos son las 

mismas (El País, El Confidencial y El Español). Al contrario, hay más variedad entre 

las revistas que tratan temas relacionados con los influencers. 

Sigue siendo muy común ver a ciertos personajes en televisión o prensa que se hicieron 

famosos por estar en x emisiones televisivas, salir con x personas (como Belén Esteban) 

o por ser hijo de quien es, ahora también es habitual ver a influencers presentando o 

participando en programas o siendo los sujetos de noticias por estas razones. 

Aunque hay muchas piezas informacionales acerca de ellos, no es habitual que sean los 

emisores y generadores de la información; salvo que hayan estudiado algo relacionado 

con el periodismo o la comunicación audiovisual.  

Esto no quita que informen o denuncien a través de sus cuentas ciertos acontecimientos. 

Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad se puso en contacto con influencers españoles 

para que dieran información veraz sobre el COVID-19; o anteriormente, cuando el 

incendio de Gran Canaria, compartieron números de teléfonos e información para 

ayudar a quien más lo necesitara.  

Los influencers en televisión y radio 

A pesar de que es mayor el número de contenidos que tratan sobre ellos, muchos han 

estado en tele o en radio, e incluso han trabajo alguna vez en dichos soportes -o en 

películas o series- gracias a las redes sociales y la fama que han logrado en ellas.  
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No solo las marcas los contratan para que hagan publicidad de sus productos, sino que 

las emisoras y productoras apuestan por ellos para llegar a más público, especialmente a 

los más jóvenes ya que son los que más siguen a los famosos de este tipo.  

De esta forma, algunas cadenas sacan contenido exclusivo para influencers, donde ellos 

son invitados constantemente, presentan programas o tienen sus propios reality shows 

donde cuentan su día a día. Por ejemplo, está la plataforma de Mediaset España Mtmad 

(dedicada a compartir vídeos de influencers, famosos y vloggers) o Vodafone Yu. 

Habitualmente los influencers, además de ser noticia en revistas y periódicos, participan 

en programas de entretenimiento. Como se pudo ver en los resultados, todos los 

programas radiofónicos y televisivos en los que estuvieron los influencers analizados 

fueron en programas o concursos dedicados al entretenimiento o a la moda (como La 

Resistencia, Maestros de la costura o Hazte un selfi). 

A su vez, algunas veces no solo están como invitados sino que presentan los programas 

(por ejemplo MAD Love o Quiero ser) o tienen sus propios espacios donde cuentan su 

vida (ejemplos de ellos son By Pelayo, Territorio Santana y Mad Mojón). En cambio, la 

presencia en la radio es más anecdótica, ninguno de manera continuada. De igual forma 

pasa en programas o contenidos audiovisuales. Son escasos los que hacen de 

presentadores, jurados o locutores. 

No obstante, muchas veces no hace falta que seas muy reconocido para presentar un 

programa, sino que tengan interés en ello y se dé la ocasión. Por ejemplo, durante un 

tiempo, Antón Lofer, Dante Caro, María Herrejón y Andrea Compton, junto con Uri 

Sàbat, tenían su propio espacio radiofónico, en Los 40, llamado Radiotubers. 

De esta manera, aunque puedan presentar programas o salir en ellos, no lo hacen de 

forma generalizada todos los influencers. Por consiguiente, no se puede decir, ni 

encasillar, a estas figuras públicas como profesionales de los medios o nuevos 

comunicadores.  

Perfil de los estudiados. Diferencias entre influencers de la 

península y Canarias 

Por otro lado, es más común ver en los medios de comunicación a los influencers de la 

península que a los de Canarias. Suelen haber más noticias, y presencia en programas, 
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de los primeros que de los segundos. No obstante, esto se debe a que tienen más 

seguidores en sus redes y, por tanto, hay más interés por ellos. 

Entre los observados, todos los de la península son macroinfluencers, y los de Canarias 

influencers grandes y/o pequeños, esto influye en que tengan más visibilidad en los 

medios de comunicación. Cuanto más seguidores, más posibilidades de aparecer en los 

medios de comunicación.  

A la par, todos ellos tienen repercusión internacional, pues con las redes sociales todo el 

mundo puede acceder a sus perfiles o cuentas y conocerlos. Asimismo, al trabajar con 

grandes marcas tienen más posibilidades de que más personas alrededor de todo el 

mundo los descubran.  

Perfil de los influencers de la España peninsular 

Las franjas de edad de los influencers peninsulares más populares estudiados es entre 

los 20 y 24 años y los 30 y 35. Con respecto a su vida familiar, suelen estar casados, 

pero tienden a no tener hijos (solamente hay un sujeto que tenga). La gran mayoría no 

tienen estudios y no se han traslado de una ciudad a otra para vivir y trabajar. 

Por otro parte, es común que tengan blogs -y que su fama se deba a ellos-, y que 

participen en acciones sociales.  

A la vez, entre todos los influencers peninsulares, destacan las mujeres que se dedican a 

la moda.  

Perfil de influencers canarios  

En el caso de los influencers canarios, tienen más edad que los de la península 

(principalmente rondan entre los 30 y 35 años). Mientras los sujetos de la península 

tienden a quedarse a vivir en su ciudad natal, los canarios suelen mudarse fuera del 

Archipiélago, principalmente a la península.  

Al mismo tiempo, también cuentan con blogs (son más los que tienen uno que los que 

no) y estudios universitarios. No obstante, estos participan menos en acciones sociales y 

hay más igualdad entre hombres y mujeres (no solo destacan las mujeres sino que 

también los hombres). 
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Cabe señalar, que los canarios son más reservados. Hay menos datos relacionados con 

ellos –la edad, sus estudios, si están en pareja o si tienen hijos-. Esto puede deberse a 

que no todos en Canarias trabajan de las redes y, por tanto, salen menos en los medios y 

tienen más vida privada.  

Visión general 

En ámbitos generales, los influencers suelen ser jóvenes. Sin embargo, ninguno de los 

analizados tiene menos de 21 años puesto que dedicarse a este mundo requiere tiempo y 

dedicación. 

Con respecto al estado civil, no hay ningún estado civil que sobresalga sobre el otro. 

Hay casados, solteros o en pareja, con lo cual no es una variable limitante para el 

ejercicio de la influencia. Sí es más generalizado que prefieran mantener sus relaciones 

en secreto, sobre todo las incipientes o las no consolidadas. La gran mayoría de los 

influencers no tienden a publicar sus relaciones amorosas en las redes sociales hasta que 

llevan un tiempo saliendo, como ocurrió con Dulceida y Alba Paul o Laura Escanes y 

Risto Mejide.  

Los influencers con mayor fama no suelen tener hijos. Esto puede deberse a varias 

razones, pero principalmente porque son jóvenes, no tienen una relación sólida o porque 

consideran que todavía no es el momento. 

A su vez, aunque muchos hayan abandonado sus estudios, como Dulceida o Álvaro 

Mel, sigue siendo mayor el porcentaje de influencers que tienen estudios que los que no. 

Asimismo, la gran mayoría tienen blogs (donde escriben sobre momentos que quieren 

destacar y compartir de forma más extensa), y participan en acciones sociales. 

También cabe señalar que algunos de ellos tienen dos cuentas en algunas redes sociales: 

una más profesional que usan para trabajar y otra donde comparten su yo más real. Por 

ejemplo, es el caso de Paula Gonu.  

Es más habitual encontrar información sobre las mujeres influencers, ya que suelen ser 

más y porque estas se dedican a la moda, que las visibiliza indiscutiblemente.  

Las listas de los influencers más importantes en la península suelen estar divididas por 

áreas de influencias y la moda es el contenido en que tienen más injerencia y lo avala su 

consumo. Los influencers canarios estudiados, en su mayoría, no han nacido ni surgido 
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en las redes sociales, sino porque destacan en su profesión y la población ha empezado a 

seguirlos en las redes (como Gloria Morales o Carlos Ardanaz) o porque han salido en 

programas televisivos.  

Sin embargo, el número de seguidores y la fama es muy cambiante. Pueden llegar a 

ganar o perder muchos fans de un momento a otro por hacer, pensar o decir algo. 

Además, puede haber otros influencers que tengan más seguidores que los estudiados, 

pero que no sean tan reconocidos en todo el mundo o en los medios y por consecuencia 

no aparecen en estos rankings.  

¿Cuánto pueden llegar a cobrar? 

Es una industria que debería estar más controlada, porque a pesar que  no se sabe cuál es 

la cantidad exacta que ganan, se puede llegar a hacer una aproximación -según varios 

datos ofrecidos por StartGo Connection- y la cifra es descomunal. Pueden ganar hasta 

más de 40.000 €. 

Así, los influencers de la península ganan más que los de Canarias porque tienen más 

seguidores y su publicidad llega a más gente. Mientras los primeros suelen cobrar entre 

5.000-10.000 €, los segundos reciben entre 500 € y 3.000 €. 

Lo que pueden cobrar unos u otros es muy diferente, por ello considero que sería 

necesario regularlo y crear unos mínimos y máximos. Aunque sea un mundo que se 

mueve por la fama, y siempre ganarán más quienes sean más conocidos. 

Los mass media se ajustan a los cambios 

Los influencers son muy comunes en todos los ámbitos de la comunicación. Están 

presentes en la publicidad, en la comunicación audiovisual, en el cine y en la prensa. 

Los tiempos cambian y con él la comunicación evoluciona y se adapta. Los medios 

hacen uso de todos los formatos y elementos nuevos para llegar a más receptores y no 

quedar en el olvido, incluso cuando los emisores no son profesionales. 

Los medios de comunicación y los programas no solo han creado sus propios perfiles en 

las redes sociales para conectar con el público, darse a conocer, informar desde estas 

plataformas (se podría decir que las redes sociales son los nuevos medios de 

comunicación ya que muchos se informan en ellas –como en Twitter-) y ganar 
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seguidores, sino que también han empezado a contratar a personajes reconocidos en las 

social media.  

Gracias a la presencia de los influencers un producto puede parecer más cercano. Así, 

los mass media para no quedarse obsoletos, y acercarse a la ciudadanía, han incorporado 

en sus plantillas a los influencers, ya sea como sujetos de noticias o como parte de sus 

programas.  

Los medios de comunicación apuestan por ellos porque estos personajes ya tienen una 

comunidad forjada, y las piezas donde salen -o presentan- tendrán visitas aseguradas 

(aspecto que le interesa a los medios: ser consumidos y ganar dinero).  

No obstante, aún no tienen un lugar asegurado en los medios de comunicación y no se 

puede considerar que tengas un perfil profesional de comunicadores en los medios. Si es 

verdad, que algunos, pocos, son presentadores en televisión, escriben sus propios libros 

o actúan en películas; pero siguen siendo, principalmente, sujetos de noticias que es lo 

que vende para las marcas. 
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Imagen 78. Artiles, A. [@ariadneartiles] (2020, 3 de marzo). #littleari: Mamá ha llovido podemos ponernos las botas 

de agua para ir a saltar a […]. Instagram. [publicación de Instagram] Recuperado de 
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o2UxtIbxB/ 

Imagen 85. Betancort, P. [@myshowroomblog] (2020, 29 de marzo). Cómo me peino en 10 minutos […]. Instagram. 
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Imagen 94. Hernández Luis, M. [@marcostories] (2020). Instagram [perfil de Instagram] Recuperado de 
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Imagen 96. Hernández Luis, M. [@marcostories] (2019, 22 de noviembre). ¡Qué gran descubrimiento la playlist 

“Canaryfulness” en Spotify de Samuel […]. Instagram [publicación de Instagram] Recuperado de 

https://www.instagram.com/p/B5K4gS8C2ET/ 

Imagen 97. Hernández Luis, M. [@marcostories] (2019, 10 de octubre). Con el tiempo he aprendido que es muy 

importante […]. Instagram [publicación de Instagram] Recuperado de https://www.instagram.com/p/B3cxyvEI5bR/ 

Imagen 98. Hernández Luis, M. [@marcostories] (2019, 15 de abril). Disfrutando del Nuevo Cupra Ateca por las 

carreteras de Tenerife gracias a @cupratenerife […]. Instagram [publicación de Instagram] Recuperado de 

https://www.instagram.com/p/BwRfJ22lhD8/ 

Imagen 99. Hernández Luis, M. [@marcostories] (2018, 9 de noviembre). Para mi viajar es la mejor manera de 

oxigenarme, de romper con mi rutina, de crear recuerdo […]. Instagram [publicación de Instagram] Recuperado de 

https://www.instagram.com/p/Bp9X07vlU7K/ 

Imagen 100. González, I. [@isr4el.new] (2020). Instagram. [perfil de Instagram] Recuperado de 

https://www.instagram.com/isr4el.new/ 

Imagen 101. Morales, G. [@atacadas] (2020). Instagram. [perfil de Instagram] Recuperado de 

https://www.instagram.com/atacadas/ 

Imagen 102. Morales, G. [@atacadas] (2020, 1 de mayo). Ganas de llenar el maletero y hacer 

kilómetros @renault_motorarisa […]. Instagram. [publicación de Instagram] Recuperado de 

https://www.instagram.com/p/B_o530pnkXr/ 

Imagen 103. Morales, G. [@atacadas] (2020, 26 de abril). ...y fue entonces cuando comprendió que sin amor […]. 

Instagram. [publicación de Instagram] Recuperado de https://www.instagram.com/p/B_daXD7naRt/ 

Imagen 104. Morales, G. [@atacadas] (2020, 26 de abril). Placeres de domingo […]. Instagram. [publicación de 
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de Instagram] Recuperado de https://www.instagram.com/p/B8wEZYXIrqg/ 
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de miel y […]. Instagram. [publicación de Instagram] Recuperado de https://www.instagram.com/p/B_VFFpzK1ZU/ 

https://www.instagram.com/p/B5K4gS8C2ET/
https://www.instagram.com/p/B3cxyvEI5bR/
https://www.instagram.com/p/BwRfJ22lhD8/
https://www.instagram.com/p/Bp9X07vlU7K/
https://www.instagram.com/isr4el.new/
https://www.instagram.com/atacadas/
https://www.instagram.com/p/B_o530pnkXr/
https://www.instagram.com/p/B_daXD7naRt/
https://www.instagram.com/p/B_b-zVmnJog/
https://www.instagram.com/p/B_LRRlQHWwG/
https://www.instagram.com/p/B9l12gZK4fc/
https://www.instagram.com/albagalocha/
https://www.instagram.com/p/B_FsgbzIsXZ/
https://www.instagram.com/p/B9Bi-15oNNr/
https://www.instagram.com/p/B8wEZYXIrqg/
https://www.instagram.com/p/B7VY4HvIxUK/
https://www.instagram.com/p/B5-7z7KI90l/
https://www.instagram.com/cristinaaragonr/?hl=es
https://www.instagram.com/p/B_VFFpzK1ZU/


113 

 

Imagen 115. Aragón Rubio, C. [@cristinaaragonr] (2020, 22 de abril). Our love story❤ Para nuestra boda el equipo 

de @imaginerec nos propuso […]. Instagram. [publicación de Instagram] Recuperado de 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre 

artístico 

Manu Ríos 

Nombre y 

apellido  

original  

Manu Ríos Fernández 

Año de 

nacimiento 

1998 (21 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil Soltero 

Nivel socio-

económico  

Su canal de YouTube estaba valorado en 55.000 $ en marzo de 2020. 

 

Si se tienen en cuenta los datos de StartGo Connection, donde explican que 

por hacer publicidad en Instagram se puede ganar 8,50 € por cada 1.000 

seguidores, Manu Ríos puede llegar a cobrar por cada post hasta más de 

41.000 € y por vídeos en YouTube más de 24.000 € (17 € por cada 1.000 

suscripciones). 

BIOGRAFÍA 

Estudios Ballet clásico, danza urbana y canto.  

 

También se ha formado, por cuenta propia, en producción musical, 

fotografía y ha aprendido a tocar instrumentos como la guitarra.  

Lugar de 

nacimiento 

Ciudad Real, Castilla-La Mancha 

Lugar de 

residencia 

No hay información actual de su lugar de residencia, pero sus fotos suelen 

ser tomadas en Madrid y Milán.  

Profesión Influencer, modelo, cantante, actor, instagramer 

Número de 

hijos y edad 

 

 Perfil de su 

pareja 

 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer 

Temática De moda, modelo 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales:a principios de 2017 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @manurios Número de seguidores: 4,9 millones 

 Actualizaciones: 3 por 

semana 

Número de publicaciones: 371 

Instagram Cuenta: @manurios1234 Número de seguidores: 143 mil 

 Actualizaciones: no tiene 

frecuencia a la hora de subir 

contenido 

Número de publicaciones: 12 

YouTube Cuenta:Manu Rios Número de seguidores: 1,43 millones 

 Actualizaciones: no tiene 

frecuencia 

Número de vídeos: 23 

Twitter Cuenta: @manuriosfdez Número de seguidores: 490,5 mil 

ANEXOS 
 

NÚMERO DEL INFLUENCER: 1 
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 Actualizaciones:mínimo una 

por día 

 

Blog Cuenta: Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta:@manurios Número de seguidores: 681 mil 

 Actualizaciones: 1 por 

semana 

Número de Buttons: 416 

Tik tok Cuenta: @manurios Número de seguidores: 49,8 mil 

 Frecuencia: ninguna. Número de vídeos: 7 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Cantando en familia 

(2008), Tú si que vales (2009), Cántame 

cómo pasó (2010), Castilla- La Mancha Me 

Gusta (2014)  

Comentarios Manu Ríos era popular en la 

televisión cuando era más 

pequeño. Era normal verlo en 

algún problema de televisión, 

pero hoy en día no se le ve 

salvo que le hagan una 

entrevista de manera 

excepcional por un tema en 

concreto. 

Frecuencia: habitual durante su niñez 

 

Papel: Concursante, invitado y entrevistado. 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Cadena Ser (2012), Los 

40 (2017) -en la versión escrita-.  

Comentarios Su presencia en la radio es 

casi nula, muy pocas veces 

sale y es entrevistado en este 

medio.  

Frecuencia: escasa 

 

Papel: entrevistado 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Marie Claire, MMSCENE, 

Mujerhoy, Neo2, Paper, Vanidad 

Comentarios Las piezas en las que sale 

Manu Ríos hablan sobre su 

fama o sale modelando.  

Frecuencia: no tiene una secuencia 

determinada. 

 

Papel: es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: El País 

Comentarios Las piezas en las que sale 

Manu Ríos hablan sobre su 

salto a la fama o algún acto 

público que ha hecho o sobre 

su trabajo. 

Frecuencia: no tiene una secuencia 

determinada, pero oca. 

 

Papel: es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: Cuenta con su propia página web 

http://www.manurios.com/?lang=es 

Comentarios En ella está la biografía del 

influencer, noticias sobre él, 

fotos, vídeos, merchandising 

y fechas de su tour.  

Frecuencia: Actualmente la web está en 

desuso, es de 2013. 

OTROS Ha actuado en la obra de teatro Los Miserables (2011).  

PUBLICIDAD 

http://www.manurios.com/?lang=es
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Imágenes: 

 

 

 

 

  

  

 

En Instagram En su Instagram ha etiquetado a marcas como Dior, TwoJeys, Bershka, 

Moncler, Hotel Le Derby Alma y Zyari.  

En revistas En la revista MMSCENE ha posado para las marcas de Prabal Gurung, Saint 

Laurent, Salvatore Ferragamo, nº21 y Stella McCartney, entre otras.  

 

También ha salido en MOOD Magazine y Vanity Teen. 

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo  X Es representado por la agencia Next Models Management.  

Cantante X 

Otra De pequeño formó parte del grupo Parchís (2011-2013) y del musical Don 

Pepito (2012-2013). 

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna conocida. 

REFLEXIÓN A pesar de que Manu Rios siempre ha salido en televisión y actuado en 

obras de teatro, su fama en este momento solo se centra en las redes sociales 

y en modelar. Continuamente está posando para diferentes marcas y 

compartiendo fotos y covers a su Instagram. A su vez, tiene un canal de 

YoTube donde de vez en cuando sube vlogs o vídeos cantando.  

 

En ningún momento ha presentado ningún programa, ya sea televisivo o de 

radio, pero si participó bastante en algunos de pequeño. Aunque rara vez es 

entrevistado en los medios, o es noticia en ellos, sí sale constantemente 

modelando, principalmente en la revista MMSCENE. 

 

Se hizo famoso en las redes sociales a comienzos del 2017 por ser “el Justin 

Bieber español”. Ahora se le conoce por ser influencer, actor (debido a los 

programas en los que participio de pequeño) y cantante (por las covers que 

sube).  

 

Debido a su trabajo como modelo es conocido a nivel internacional y por su 

gran número de seguidores se puede decir que es un macroinfluencer de 

moda ya que sube fotos de sus looks.  

Imagen 2. Publicación de 

@manurios  
Imagen 3. Publicación de @manurios  Imagen 1. Perfil Instagram 

de @manurios 
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Imagen 4. Publicación de @manurios  

Imagen 5. Publicación de @manurios  

Imagen 6. Publicación de @manurios

  

Imagen 7. Perfil de 

@manurios1234  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 2 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Dulceida 

Nombre y 

apellido  

original  

Aida Domenech 

Año de 

nacimiento 

1989 (30 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Mujer 

Estado civil Casada 

Nivel socio-

económico  

En marzo de 2020 su canal de YouTube estaba valorado en 307.000 $.  

 

En 2017, cuando tenía 2 millones de seguidores, podía llegar a cobrar 

entre 1.000 y 3.000 € por mencionar a una marca en Instagram y 4.000 por 

asistir a eventos y publicar fotos.  

 

Cabe destacar que estas cifras son generalistas porque el precio que cobra 

depende de la marca que sea, el número de reacciones que tenga la 

promoción y el número de seguidores que tenga en ese momento. 

 

Si se tienen en cuenta los datos de StartGo Connection, donde explican 

que los influencers pueden cobrar 8,50 € por cada 1.000 €, puede llegar a 

ganar por cada post publicitario en Instagram más de 21.000 € y con 

YouTube más de 37.000 € por cada vídeo (17 € por cada 1.000 

seguidores). 

 

Así, no se puede llegar a una conclusión de cuánto gana cada mes porque 

depende de la cantidad de publicidad que haga durante ese mes y la 

cantidad de vídeos que suba a YouTube.  

BIOGRAFÍA 

Estudios No ha finalizado la ESO; pero estudió interpretación durante dos años.  

Lugar de 

nacimiento 

Badalona, Barcelona 

Lugar de 

residencia 

Barcelona 

Profesión Influencer, youtuber, instagramer, bloguera 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Su esposa es Alba Paul Ferrer, otra de las influencers más reconocidas en 

España. 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática De moda, viajera, beauty.  

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: en 2009 cuando comenzó a escribir 

su blog de moda.  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @dulceida Número de seguidores: 2,7 millones 

 Actualizaciones: Número de publicaciones: 8.078 
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Suele subir contenido 

cada un día o dos 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: 

@dulceidashop 

Número de seguidores: 236 mil 

 Actualizaciones: cada 

dos días 

Número de publicaciones: 1.152 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: 

@inmanagement 

Número de seguidores: 19,2 mil 

 Actualizaciones: 

Suele subir contenido 

todas las semanas.  

 

Hay veces que sube 

cada dos días o más, o 

que sube varias fotos 

en un mismo día e, 

incluso, veces que 

sube varios días 

seguidos. 

Número de publicaciones: 495 

YouTube Cuenta: Dulceida Número de seguidores: 2,19 millones 

 Actualizaciones: 

Habitualmente sube 

vídeos los miércoles 

Número de vídeos: 257 

Twitter Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Blog Cuenta: Dulceida  http://www.dulceida.com/ 

 Actualizaciones: 

Actualmente no tiene 

días determinados 

para subir post.  

El contenido se centra en hablar de sus viajes, 

looks o Fashion weeks. 

Otros:    

21 Buttons  Cuenta: @dulceida Número de seguidores: 3 millones 

 Actualizaciones: 

Suele publicar 

contenido todas las 

semanas, pero no 

tiene un número fijo.  

Número de Buttons: 3.889 

Tik tok Cuenta: @dulceida Número de seguidores: 131 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene ningún patrón de 

subida, lo usa por 

entretenimiento. 

Número de vídeos: 36 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Quiero ser (2016-2017), Top 

Photo (2019), No pot ser! (2020), Pasapalabra 

(2016), MAD Love (2017) 

Comentarios En el primer programa 

Dulceida participó 

como profesora (de 

bloguera de moda) y 

presentadora. Era un 

reality show donde las 

participantes quieren 

convertirse en 

Frecuencia: No tiene frecuencia. 

 

Papel: presentadora, profesora, jurado, 

entrevistada y concursante. 

http://www.dulceida.com/
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influencers y 

diseñadores de moda. 

 

En el segundo 

programa, actuó de 

jurado. Un concurso 

donde los 

participantes querían 

convertirse en el 

mejor fotógrafo con 

tecnología móvil. 

 

No pot ser! es un 

programa catalán que 

tiene en cada episodio 

como protagonistas a 

distintos creadores de 

contenido en las redes 

sociales, y en uno de 

ellos fue entrevistada 

Dulceida. 

 

También estuvo en 

una de las pruebas del 

concurso Pasapalabra 

y presentó, junto con 

su esposa, el show 

MAD Love.  

SERIE TV Sí o no En qué series: Paquita Salas (2019) 

Comentarios La influencer sale en 

uno de los episodios 

de la tercera 

temporada de Paquita 

Salas, serie producida 

por sus amigos Los 

Javis. 

Frecuencia: Solo ha participado una vez en una 

serie. 

 

Papel: de relleno 

RADIO Sí o no En qué programas: Radiotubers y Vodafone Yu 

(2016, 2018 y 2019) 

Comentarios Dulceida ha sido 

varias veces 

nombrada en el 

programa 

Radiotubers, un 

programa de radio 

dirigido hacia los 

jóvenes y presentado 

por Uri Sabat y varios 

youtubers. 

 

De forma presente ha 

estado varias veces en 

los programas de 

Vodafone Yu (Yu, no 

te pierdas nada 

y#yuTUBERS, 

Frecuencia: No tiene frecuencia.  

 

 

Papel: es noticia entrevistada. 
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programas de 

entretenimiento donde 

son invitados famosos 

de todos los ámbitos).  

CINE Sí o no En qué películas: Bajo el mismo techo (2018) 

Comentarios En 2018 tuvo su 

primer cameo en una 

película. Actuó como 

camarera para la 

película dirigida por 

Juana Macías.  

Frecuencia: Solo ha salido en una película y 

durante unos minutos. 

 

Papel: de relleno 

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Trendencias, Cuore, Vogue, 

Cosmopolitan 

Comentarios Es normal que 

Dulceida salga en 

revistas. Todas las 

piezas donde ella sale 

se centran en hablar 

sobre sus looks, sus 

acciones o son 

entrevistas.  

Frecuencia: Constantemente. Hay información 

nueva acerca de ella prácticamente todos los días.  

 

Papel: es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Vanguardia, Marca, 20 

minutos, El Correo, El Español, El País, La 

Razón 

Comentarios Es habitual que 

Dulceida sea sujeto de 

noticias en los 

periódicos debido a la 

fama que tiene. La 

presencia de ella en 

estos se basa 

principalmente en 

comentarios hacia sus 

acciones.  

Frecuencia: Constantemente. Hay noticia de ella 

casi todos los días.  

 

Papel: es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas fotos de Instagram ha etiquetado a las marcas Asos, Calvin 

Klein, Boohoo, Ze García, Tezenis, Rochas.  

En revistas  

En anuncios Ha salido en las campañas de promoción de Dolce & Gabbana, Chicas 

Venus, Tezenis, Rimmel London.  

Otros También ha hecho publicidad con Balenciaga, Chanel, Gucci, Forever21, 

21 Buttons, Levis, NYX, Tous, Dior. 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Ha creado su propia marca de ropa (Dulceidashop) y la agencia In 

Management, una agencia de representación de influencers.  

Escritor X En 2016 publicó el libro Dulceida. Guía de estilo, sobre moda.  

Modelo  X Aunque no se ha convertido en una modelo profesional, muchas veces 

en la imagen de marcas y actuó en un desfile de su amigo el diseñador Ze 

García y para Cristo Bañez. 

Cantante  

Otra Ha lanzado su propio festival llamado DulceWeekend.  
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Imágenes: 

En 2014 ganó, por su blog, el premio Best Style Fashion Blog Award en la 

gala STYLICHT Fashion Blogger Awards, en Berlín.  

 

Además, de lanzar su propia marca de ropa, también ha colaborado con 

otras empresas para hacer su propia línea. Entre ellos: Mac, Bulldog, 

Primark, María Pascual, Tous y Druni.  

ACCIONES SOCIALES  

 La influencer ha creado y particionado en varias campañas de solidaridad. 

Entre las más recientes está la de “Yo me corono” (donde participó) y 

“Somos Uno” (la que creó), cuyos objetivos son los de recaudar dinero 

para luchar contra el COVID-19.  

Relacionado con este tema, Dulceida junto con sus amigos ha creado 

varios hilos de directos en Instagram donde hacen retos y hablan con sus 

fans para hacer más ameno el confinamiento (lo que han llamado 

Cuarentena TV). A su vez, le contactaron desde el Ministerio de Sanidad 

para que de información veraz a sus seguidores.  

 

También cuando sucedió el incendio de Gran Canaria estuvo 

compartiendo el número de contacto de diferentes personas que estaban 

ayudando, para que quien lo necesitara pudiera contactar con ellos. 

 

Otra de sus acciones conocidas es la de su participación en la fundación 

Cap nen sense joguina, que tiene como finalidad que ningún niño se quede 

sin juguetes durante las navidades. 

 

Al mismo tiempo, lucha por acabar con la discriminación hacia el 

colectivo LGTBI y ayuda a sus fans que sufren bullying o acoso.  

REFLEXIÓN Dulceida destaca por subir vídeos de sus looks y maquillajes a sus redes 

sociales; es más puso de moda “la Dulceraya”, que es el habitual eyeliner 

de la influencer. A su vez, también comparte fotos de sus viajes y su día a 

días en las historias de Instagram. No solo es conocida en España, sino 

que es conocida internacionalmente ya que tiene seguidores de todo el 

mundo, principalmente en Latinoamérica.  

 

Es un personaje que constantemente está en el punto de mira, tanto por los 

medios como por sus propios fans. Muchas veces ha sido criticada por sus 

acciones, por su forma de pensar o por sus looks, aunque no siempre 

recibe malas críticas. Entre los malos comentarios que ha recibido están: 

cuando fue criticada por llenar la bañera en un país con sequía; cuando le 

regaló unas gafas de su marca a unos niños en África y dijeron que si solo 

lo hacía por hacer publicidad; o cuando admitió contenta que no había 

terminado la ESO.  

 

Sin embargo, Dulceida no solo sale en los medios de comunicación porque 

ella sea la protagonista de noticias o de entrevistas, sino también porque 

ha presentado varios programas de entretenimiento y participado en una 

película.  

 

Es una de las influencers más recocidas y ha sabido sacar provecho a su 

fama, saliendo en programas, películas, series y creando su propia marca 

de ropa. 
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Imagen 8. Perfil Instagram de 

@dulceida  

Imagen 9. Perfil de 

@dulceidashop  

Imagen 10. Publicación de @dulceida  

Imagen 11. Publicación de 

@dulceida  
Imagen 12. Publicación de 

@dulceida  
Imagen 13. Publicación de 

@dulceida  

Imagen 14. Publicación de 

@dulceida  

Imagen 15. Dulceida en #yuTubers  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 3 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre 

artístico 

Paula Gonu 

Nombre y 

apellido  

original  

Paula Gonu 

Año de 

nacimiento 

1993 (27 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Soltera 

Nivel socio-

económico  

Cifras marcan que con trabajo de influencer ha podido ahorrar entre 

500.000 y 1.000.000 €.  

 

Además, en un vídeo que publicó en febrero de 2020 desveló que durante el 

mes de diciembre (de 2019) había ganado en YouTube 15.062, 96 $. 

Anteriormente, en noviembre de 2019, explicó que el mes anterior había 

ganado 4.516.22 $ con YouTube. Mientras que en julio de 2019, en La 

Resistencia señaló que tenía entre 500.000 y un millón de euros en su 

cuenta bancaria.  

 

En abril de 2020 su canal de YouTube estaba valorado en 95.000 $. 

 

Cabe destacar que estas cifras son generalistas porque el precio que cobra 

depende de la marca que sea, el número de reacciones que tenga la 

promoción y el número de seguidores que tenga en ese momento. 

 

Si se tienen en cuenta los datos deStartGo Connection, que se pueden ganar 

hasta 8,50 € por cada 1.000 seguidores, puede llegar a ganar por cada post 

publicitario en Instagram hasta 17.000 € y con YouTube más de 27.000 € 

por cada vídeo (17 € por cada 1.000 seguidores). 

 

Por tanto, no se puede llegar a una conclusión de cuánto gana cada mes 

porque depende de la cantidad de publicidad que haga durante ese mes y la 

cantidad de vídeos que suba a YouTube. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Graduada en Publicidad por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

Lugar de 

nacimiento 

Cornellà, Cataluña 

Lugar de 

residencia 

Barcelona 

Profesión Instagramer, youtuber, influencer 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Hasta hace poco estuvo saliendo con Alex Chiner, que también se ha 

convertido en un personaje famoso en las redes sociales (publica su día a 

día y sus viajes). 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática Moda, viajes 
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Otros Salto a la fama en las redes sociales: en 2016 cuando decidió poner publico 

su perfil de Instagram cuando estaba de viaje en Formentera.  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @paulagonu Número de seguidores: 2 millones 

 Actualizaciones: todos los días Número de publicaciones: 2.257 

Instagram Cuenta: @paulagonufails Número de seguidores: 445 mil 

 Actualizaciones: No tiene una 

frecuencia determinada. Incluso 

hace tiempo que no sube nada. 

Número de publicaciones: 179 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: @paulagonushop Número de seguidores: 166 mil 

 Actualizaciones: No tiene un 

patrón de subida. Aunque sube 

fotos casi todas las semanas, 

principalmente comparte 

contenido cuando saca productos 

nuevos. 

Número de publicaciones: 44 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: @mylillyjones Número de seguidores: 36,7 mil 

 Actualizaciones: Suele subir 

contenido cada dos días 

Número de publicaciones: 112 

YouTube Cuenta: Paula Gonu Número de seguidores: 1,61 millones 

 Actualizaciones: Normalmente 

suele subir los vídeos los 

domingos. Sin embargo, durante 

los últimos meses su contenido no 

es tan seguido, y durante el mes 

de diciembre subió vídeos todos 

los días desde el 1 al 24 (como lo 

hace desde hace tres años). 

Número de vídeos: 197 

Twitter Cuenta: @paulagonu Número de seguidores: 172,6 mil 

 Actualizaciones: Lo usa por 

entretenimiento, no tiene un 

patrón claro. 

 

Blog Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: @paulagonu Número de seguidores: 2,1 millones 

 Actualizaciones: No tiene 

ninguna rutina de subida. 

Número de buttons: 1.882 

Tik Tok Cuenta: @paulagonu Número de seguidores: 67,2 mil 

 Actualizaciones: Lo usa por 

entretenimiento, por lo que lo usa 

cuando quiere. 

Número de vídeos: 35 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: La Resistencia 

(2019 y 2020), Hoy no se sale (2019), 

Alguna pregunta més (2020), Tips 

(2016) yNiquelao! (2019).  

Comentarios Paula Gonu ha salido en varios 

programas de televisión, pero 

siempre como invitada no de 

forma regular.  

Frecuencia: No tiene una frecuencia 

determinada 

 

Papel: entrevistada e invitada.  



126 

 

Ha sido entrevistada en los 

programas de La Resistencia, en 

el cual estuvo dos veces, en Hoy 

no se sale, Alguna pregunta més 

y en Tips (donde dio consejos de 

belleza). Además, fue invitada al 

concurso Niquelao! 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Radiotubers (2017). 

Comentarios La influencer fue invitada al 

programa de entretenimiento 

Radiotubers.  

Por otro lado, iba a ser 

entrevistada en el programa Yu, 

no te pierdas nada, en 2018, pero 

no pudo asistir y finalmente 

nunca ha ido.  

Frecuencia: No tiene un patrón 

determinado. 

 

Papel: entrevistada 

CINE Sí o no En qué películas: Hotel Transylvania 3 

(2018).  

Comentarios Dobló a uno de los personajes de 

Hotel Transylvania 3, un doblaje 

de solo unas frases. 

Frecuencia: Solo ha salido en una 

película. 

 

Papel: de relleno 

REVISTAS Sí o no En qué revistas: 

Cosmopolitan,Metrópoli Abierta, 

Mujer Hoy y en Blasting News España, 

entre otros. 

Comentarios Las piezas se centran en hablar 

sobre sus looks, acciones o 

comentarios. Así, suele salir más 

o menos en función de la 

polémica. 

Frecuencia: Suele salir frecuentemente. 

 

Papel: es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: 20minutos, La 

Vanguardia, El Periódico, El Mundo, 

El País 

Comentarios Las noticias van acerca de su 

trabajo o sobre ciertas 

declaraciones o comentarios que 

ha hecho en sus redes sociales. 

Frecuencia: Normalmente hay noticias 

sobre ella. 

 

Papel: es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas fotos solo ha etiquetado a Pinko, Skechers,Garnier y Rimmel 

London. 

En revistas  

En anuncios Garnier, Rimmel London, Fanta. 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X La influencer ha creado dos empresas: Paula Gonu Shop y Lilly Jones. 

Ambas de moda.  

Escritor X Publicó un libro en 2018 tituladoDe (casi) todo se aprende, donde narra 

varios hechos de su vida. 

Modelo  X Aunque no es una modelo profesional, ha posado y trabajo para varias 

marcas. Asimismo, ha desfilado, junto con otras influencers, para un desfile 
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Cristo Bañez.  

Cantante Su fama no se debe a cantar, pero en 2018 sacó su propia canción: Persona 

guapa, donde cuenta con casi 10 millones de visitas en abril de 2020. 

Otra Ha colaborado con varias marcas con las que sacado su propia línea como 

Pimkie o Garnier. 

ACCIONES SOCIALES  

 En 2018 con la celebración de su cumpleaños con sus fans recaudo dinero 

(con la ventada de las entradas a la fiesta) para la Asociación Contra la 

Anorexia y la Bulimia. 

 

También durante la cuarentena por el COVID-19 ha participado en 

Cuarentena TV, una serie de vídeos creados por Dulceida para entretener a 

la audiencia y hacer más ameno el confinamiento.  

REFLEXIÓN Paula Gonu es una influencer de moda y de entretenimiento. Al ser tan 

conocida, los medios escriben sobre ella muy seguido. Las últimas noticias 

casi todas polémicas ya que durante la cuarentena convirtió información 

errónea sobre el COVID-19. Al mismo tiempo, también comparten 

información sobre sus looks, su trabajo y temas relacionados con su vida. 

 

Además, también ha salido en los medios porque ha doblado un personaje 

en una película y por las entrevistas que ha concebido.  

 

No obstante, su trabajo se centra principalmente en las redes sociales y sus 

marcas. Aunque durante los últimos meses ha colaborado con varias 

empresas, suele llevar la ropa diseñada por ella y no hace gran publicidad 

(solo con ciertas marcas). 

Imagen 16. Perfil de @paulagonu  Imagen 17. Perfil de 

@paulagonufails  
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Imagen 18. Perfil de @paulagonushop  

Imagen 19. Perfil de @mylillyjones  

1Imagen 20. Publicación de @paulagon 

Imagen 21. Publicación de @paulagonu  

Imagen 22. Publicación de 

@paulagonu  

Imagen 23. Publicación de @paulagonu  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 4 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Alexandra Pereira 

Nombre y 

apellido  

original  

Alexandra Pereira Romero 

Año de 

nacimiento 

1988 (32 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada  

Nivel socio-

económico  

En 2017 ganaba alrededor de 2.000 euros por subir una foto promocional 

en sus redes sociales y sobre 5.000 euros por acudir a un evento y 

compartirlo. 

 

En abril de 2020 su canal de YouTube estaba valorado en 13.000 $.  

 

Cabe destacar que a día de hoy estas cifras varían porque tiene un mayor 

número de seguidores. Si se tiene en cuenta los datos de StartGo 

Connection, que puede cobrar 8,50 € por cada 1.000 seguidores, puede 

llegar a cobrar por post hasta más de 16.000 € y en YouTube casi 3.000 € 

por cada vídeo (17 € por cada 1.000 suscriptores).  

BIOGRAFÍA 

Estudios Es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Vigo. 

Lugar de 

nacimiento 

Vigo, Galicia. 

Lugar de 

residencia 

Madrid 

Profesión Bloguera, youtuber, instagramer e influencer. 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Se casó en 2019 con Ghassan Fallaha, su representante. 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer 

Temática Moda, viajes y estilo de vida fitness. 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: en 2009 cuando comenzó a escribir 

en su blog/página web Lovely Pepa. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@alexandrapereira 

 

Número de seguidores: 1,9 millones 

 Actualizaciones: Una al 

día, aunque hay día que 

sube dos fotos.  

Número de publicaciones: 3.723 

Instagram Cuenta: @lovelypepa Número de seguidores: 154 mil 

 Actualizaciones: No 

sube nada a la cuenta. 

Número de publicaciones: 0 

YouTube Cuenta: Alexandra Número de seguidores: 168 mil 
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Pereira 

 Actualizaciones: 

Pública vídeos los 

jueves, aunque las 

actualizaciones 

depende de si ha hecho 

algún viaje o si tiene 

algo interesante que 

compartir. Hay veces 

que sube vídeos muy 

seguidos y otras que no 

sube nada en meses. 

Número de vídeos: 154 

Twitter Cuenta: @LovelyPepa Número de seguidores: 69,8 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene una frecuencia 

determinada.  

No lo usa desde 2019. 

 

Blog Cuenta:   

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: 

@alexandrapereira 

Número de seguidores: 932 mil 

 Actualizaciones: Suele 

subir contenido cada 

tres días o menos. No 

tiene un patrón 

determinado, pero si 

son frecuentes sus 

actualizaciones.  

Número de buttons: 1.670 

Tik tok Cuenta: 

@alexandrapereira 

Número de seguidores: 40,7 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene ningún patrón de 

subida, lo usa por 

entretenimiento. 

Número de vídeos: 50 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Maestros de la costura 

(2020), Bogueras de moda (2013), Localia T.V. 

(2011) y en CMM Castilla-La Mancha Media 

(2014).  

Comentarios Alexandra Pereira ha 

estado como invitada 

en varios programas 

televisivos y como 

persona a entrevistar en 

otros (concretamente 

enLocalia T.V y 

enCMM Castilla-La 

Mancha Media).  

Frecuencia: Poca  

 

Papel: Invitada y entrevistada.  

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Lo que hay que oír (2015), 

Cadena SER (2018) –versión escrita- 

Comentarios La influencer fue Frecuencia: Casi nula. 
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entrevistada en una de 

las emisiones del 

programa para 

presentar su libro 

(Simply Lovely Pepa: 

La guía de estilo de 

Alexandra Pereira) y 

mencionada en una 

noticia de Cadena SER.  

 

Papel: Invitada 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

 

REVISTAS Sí o no En qué revistas: InStyle, Trendencias, Hola, 

Micasa, Elle, Mujerhoy, Telva, Clara y en 

Glamour, entre otras. 

Comentarios Las piezas que halan 

sobre Alexandra 

Pereira hablan acerca 

de sus looks, su boda y 

relación y acerca de 

varios comentarios que 

ha hecho en sus redes 

sociales. 

Frecuencia: Continuamente. 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Vanguardia, 20minutos, 

El Español, La Voz de Galicia, El Mundo, La 

Provincia, Europa Press y en Radioset. 

Comentarios Todas las noticias, al 

igual que en las 

revistas, van sobre sus 

looks, relación y 

comentarios.  

Frecuencia: Frecuente. 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde:Lovely Pepa https://lovely-pepa.com/ 

Comentarios La influencer cuenta su 

propia página web 

donde escribe acerca de 

sus viajes, looks y 

algunas recetas.  

 

Además, comparte 

varios de sus productos 

favoritos, ya sea ropa o 

accesorios y tiene 

enlace directo a su 

tienda de ropa. 

Frecuencia:No tiene una frecuencia 

determinada, pero suele escribir seguido.  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimos post ha etiquetado a las marcas: Stuart Weitzman, Dior, 

AMP Monaco, Mango, Marc Fisher y Bea Soldado, entre otras.  

En revistas  

En anuncios  

 También ha hecho para publicidad para marcas como Foreo, Dolce & 

Gabbana, Chanel y Cartier. 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Tiene su propia marca de ropa: Lovely Pepa Collection (como su blog). 

Escritor X En 2015 publicó su único libro, llamado Simply Lovely Pepa: La guía 

https://lovely-pepa.com/
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de estilo de Alexandra Pereira. 

Modelo  X Aunque no es modelo profesional, en 2017 desfiló para Dolce 

&Gabbana.  

 

Cantante X Participó en la canción Tu sonrisa. 

Otra Ha creado en varios temporadas productos para la compañía de 

calzado Krack, propiedad del grupo Global Retail. 

ACCIONES SOCIALES  

 Durante la cuarentena por el COVID-19 ha participado en Cuarentena TV, 

una serie de vídeos creados por Dulceida para entretener a la audiencia y 

hacer más ameno el confinamiento. 

 

Además, formó parte de la canción solidaria Tu sonrisa, en 2017, en la 

segunda edición del Proyecto Sonrisas (cuyo objetivo es cuidar de la salud 

bucodental de los niños de Aldeas). 

REFLEXIÓN Alexandra Pereira es una influencer que comparte su día a día, sus looks, 

un estilo de vida fitness y sus viajes en sus redes sociales. Se abre paso 

hacia el mercado internacional, ya que algunos de sus contenidos son en 

inglés.  

 

Al ser tan conocida es habitual que haya información muy seguido sobre 

ella en las revistas o en los periódicos. También ha estado varias veces en 

televisión; pero su presencia en la radio es casi nula y no ha salido en 

ninguna serie ni película. 

Imagen 24. Perfil de 

@alexandrapereira  

Imagen 25. Publicación de 

@alexandrapereira  
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Imagen 26. Publicación de @alexandrapereira  
Imagen 27. Publicación de @alexandrapereira 

Imagen 28. Publicación de 

@alexandrapereira 

Imagen 29. Publicación de @alexandrapere ira 
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 5 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Laura Escanes 

Nombre y 

apellido  

original  

Laura Escanes Espinosa 

Año de 

nacimiento 

1996 (24 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada 

Nivel socio-

económico  

En Abril de 2020 el canal de YouTube de Laura Escanes estaba valorado 

en 11.000 €. 

 

En 2017 se publicó que cobraba cerca de 800 € por asistir a un evento, 

más 2.500 € por publicar una foto en Instagram.  

Al mismo tiempo, se comentó que por vender la exclusiva de su boda a 

¡Hola! pudo ganar entre 8.000 y 10.000 €.  

 

Cabe destacar que estas cifras son generalistas porque el precio que cobra 

depende de la publicidad que haga durante un mes, la marca que sea, el 

número de reacciones que tenga la promoción y el número de seguidores 

que tenga en ese momento. 

 

Si se tiene en cuenta los datos deStartGo Connection, que los influencers 

pueden cobrar 8,50 € por cada 1.000 seguidores, puede llegar a cobrar por 

post hasta más de 12.500 € y en YouTube más de 9.000 € por cada vídeo 

(17 € por cada 1.000 suscriptores). 

 

Aunque en marzo de 2020 dejó claro que no ganaba 15.000 € por un 

stories.  

BIOGRAFÍA 

Estudios Empezó a estudiar la carrera de Periodismo pero debido a su trabajo en las 

redes lo dejó. En 2018 retomó los estudios y comenzó a estudiar a 

distancia el grado en Comunicación en la Universidad Oberta de 

Catalunya.  

Lugar de 

nacimiento 

Barcelona 

Lugar de 

residencia 

Barcelona 

Profesión Influencer, youtuber, instagramer, bloggera 

Número de hijos 

y edad 

Laura Escanes dio a luz a su primera hija en octubre de 2019. Su hija, 

Roma, no llega al año. 

Perfil de su 

pareja 

Sale con el presentador, publicista y escritor Risto Mejide. 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática Moda, beauty, viajes y supermami. 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: Laura Escanes hizo público su 
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Instagram en 2012 y en 2015 abrió su canal de YouTube y su propio blog. 

Poco a poco se fue haciendo famosa. Sin embargo, dio el gran salto a la 

fama cuando se descubrió su relación con Risto Mejide en 2015.  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@lauraescanes 

Número de seguidores: 1,5 millones 

 Actualizaciones: Suele 

subir publicaciones 

todos los días. Aunque 

hay veces que sube 

varias fotos en un 

mismo día o que no 

sube nada en tres días.  

Número de publicaciones: 2.199 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta: Laura 

Escanes. 

Número de seguidores: 538 mil 

 Actualizaciones: Subía 

vídeo todos los 

domingos, ya casi no 

sube vídeos al canal. 

Número de vídeos: 63 

Twitter Cuenta: 

@LauraEscanes 

Número de seguidores: 72,1 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón. Lo usa 

por entretenimiento.  

 

Blog Cuenta: Laura Escanes https://lauraescan.es/ 

 Actualizaciones: No 

tiene una frecuencia 

determinada. 

Sube post cuando se va de viaje, tiene un evento 

especial o quiere contar algo en específico. 

Su contenido es acerca de viajes y moda.  

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia: Número de buttons:  

Tik Tok Cuenta: 

@lauraescanes 

Número de seguidores: 26,6 mil 

 Frecuencia: Lo usa por 

entretenimiento. Hasta 

la fecha del análisis, 

solo había subido un 

vídeo.  

Número de vídeos: 1 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Planeta calleja (2017) y en 

Todo es mentira (2020) 

Comentarios Laura Escanes sale 

junto con Risto Mejide 

contando su historia 

de amor. 

 

A su vez quiso 

gastarle una broma a 

su marido durante la 

cuarentena del 

COVID-19 y apareció 

de fondo en el 

Frecuencia: Escasa 

Papel: Entrevistada 

https://lauraescan.es/
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programa Todo es 

mentira cuando él lo 

estaba grabando en la 

casa.  

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Radiotubers (2017), Yu no te 

pierdas nada (2017) 

Comentarios Aunque no ha estado 

presente en ningún 

programa de radio, ha 

sido mencionada en 

algunos. Por ejemplo, 

en uno de los 

programas de 

Radiotubers, donde 

sus amigos (The 

Tripletz) cuentan 

cómo fue su boda.  

 

Una vez iba a estar de 

invitada en Yu no te 

pierdas nada (2017) 

pero no puedo asistir. 

Frecuencia: Casi nula 

Papel: Es noticia 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

 

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Trendencias, Clara, Love, 

Cosmopolitan, ¡Hola!, Divinity, Lecturas 

Comentarios La influencer sale muy 

seguido en los medios 

de comunicación. Su 

vida es compartida 

constantemente. 

 

Además, vendió la 

exclusiva de su boda a 

la revista ¡Hola! 

Frecuencia: Continua 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: El Español, El Mundo, El 

Confidencial, La Vanguardia, Diario de 

Mallorca, El Comercial, 20minutos, ABC, 

ESdiario 

Comentarios Salen noticias muy 

seguidas sobre su vida 

y relación. Estas 

cuentan como lleva su 

vida como madre, su 

embarazo, su boda, 

sus looks, entre otros. 

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En las últimas fotos de Instagram ha etiquetado a: Identy Beauty, 

Customima, L´Academie, Zara, Converse, Eugenio Lumbreras, Adidas y 
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Imágenes: 

 

 

Stradivarius, entre otros.  

En revistas  

En anuncios  

 También ha hecho campañas de publicidad para Intimissimi, Majorica, 

Fashion Pills,Jeffrey Campbell y para Ivette Bridal, entre otras marcas. 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor X Ha escrito un libro de poesía: Piel de letra (2018).  

Modelo  X A parte de posar para grandes marcas, ha desfilado en la 080 Barcelona 

Fahion y en la New York Fashion Week para Custo Barcelona.  

 

Ha sido portada en la revista Clara (marzo de 2020), en Stilo (enero de 

2019) y en ¡Hola! (junio de 2017), entre otras. 

Cantante  

Otra Formó parte de las Cajas de 21 Buttons, pero lo dejó porque consideraba 

que era una estafa.  

 

Estas son unas cajas creadas por diferentes influencers donde eligen sus 

productos favoritos y los suscriptores cada mes reciben estos productos. 

Sin embargo, Laura Escanes señaló que las replicas que ofrecían eran muy 

malas y no quería formar parte de esto. Fue tanta su desilusión que 

eliminó su cuenta de 21 Buttons. 

ACCIONES SOCIALES  

 Durante la cuarentena por el COVID-19 ha participado en Cuarentena TV, 

una serie de vídeos creados por Dulceida para entretener a la audiencia y 

hacer más ameno el confinamiento. También colaboró en la iniciativa 

#YoMeCorono, acción para recaudar dinero e investigar sobre el 

Coronavirus.  

 

También ha estado presente varias veces en la Gala contra el sida en 

People in Red. 

REFLEXIÓN Laura Escanes es conocida en las redes sociales en todo el mundo. Su 

contenido se centra en sus looks, viajes y, ahora, narra su vida como 

madre. 

 

La influencer sale continuamente en los medios. No solo muchas veces 

sale por su fama, sino también por ser la mujer de Risto Mejide.Sin 

embargo, supresencia en radio y en televisión es casi nula. Por lo que se 

podría decir que sale en los medios siendo víctima de estos y no porque 

elija estar en ellos.  

 

Además de vivir de las redes sociales y su blog, también vive del 

modelaje.  
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Imagen 30. Perfil de 

Instagram de 

@lauraescanes 
Imagen 31. Publicación de 

@lauraescanes  

Imagen 32. Publicación de 

@lauraescanes  

Imagen 33. Publicación de 

@lauraescanes  

Imagen 34. Publicación de 

@lauraescanes  
Imagen 35. Publicación de 

@lauraescanes  

Imagen 36. Publicación de 

@lauraescanes  
Imagen 37. Publicación de 

@lauraescanes  

Imagen 38. Publicación de 

@lauraescanes  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 6 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre 

artístico 

María Pombo 

Nombre y 

apellido  

original  

María Pombo 

Año de 

nacimiento 

1994 (25 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada 

Nivel socio-

económico  

A principios de 2020 podría cobrar entre 2.484 y 4.140 euros por post en 

Instagram, según datos de Influencer Marketing Hub. 

 

En abril de 2020 su canal de YouTube estaba valorado en 13.000 $.  

 

Cabe destacar que estas cifras son generalistas porque el precio que cobra 

depende de la marca que sea, el número de reacciones que tenga la 

promoción y el número de seguidores que tenga en ese momento. 

 

Si se tiene en cuenta los datos deStartGo Connection, que puede cobrar 

8,50 € por cada 1.000 seguidores, puede llegar a cobrar por post hasta más 

de 11.000 € y en YouTube más de 4.000 € por cada vídeo (17 € por cada 

1.000 suscriptores). 

 

Así, no se puede llegar a una conclusión de cuánto gana cada mes porque 

depende de la cantidad de publicidad que haga durante ese mes. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Empezó a estudiar la carrera de Turismo con Protocolo, pero la abandonó 

debido a su trabajo en las redes.  

Lugar de 

nacimiento 

Madrid 

Lugar de 

residencia 

Madrid 

Profesión Youtuber, influencer 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Se casó con Pablo Castellano en 2019. Su marido, que también tiene un 

gran número de seguidores en Instagram (282 mil), es un empresario que 

gestiona diferentes empresas de construcción (empresa familiar), de 

consultoría, compraventa inmobiliaria y relaciones públicas.  

Otras cosas Salto a la fama en las redes sociales: a finales de 2012, principios de 2013 

cuando hizo púbico su Instagram.  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática De moda, beauty, viajes 

  

Otros  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @mariapombo Número de seguidores: 1,4 millones 
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 Actualizaciones: 

Todos los días 

Número de publicaciones: 2.611 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: 

@name.thebrand 

Número de seguidores: 74,2 mil 

 Actualizaciones: 

Suelen publicar cada 

un día o dos. Incluso 

hay veces que pasa 

más tiempo entre cada 

publicación o en un día 

comparten varías fotos.  

Número de publicaciones: 79 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: @tipitent Número de seguidores: 122 mil 

 Actualizaciones: 

Suelen compartir una 

publicación por 

semana 

Número de publicaciones: 834 

YouTube Cuenta: María Pombo Número de seguidores: 249 mil 

 Actualizaciones: Hace 

un año que no publica 

nada. Antes subía 

vídeo todos los jueves 

Número de vídeos: 86 

Twitter Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Blog Cuenta: Yo, mi, me 

contigo 

https://lookandfashion.hola.com/maria-pombo/ 

 Actualizaciones: Subía 

varios post por mes 

(podían ser entre 1 a 

3). Escribió en él desde 

mayo de 2015 hasta 

junio de 2016. 

Daba consejos sobre moda. Su blog formaba 

parte del conjunto de blogs de la sección Fashion 

¡Hola! 

Otros:    

21 Buttons Cuenta: @mariapombo Número de seguidores: 2,8 millones 

 Frecuencia: Suele 

publicar todos los días 

Número de buttons: 2.225 

Tik tok Cuenta: 

@mariapombooficial 

Número de seguidores: 72,2 mil 

 Frecuencia: Lo usa por 

entretenimiento. No 

tiene un patrón 

determinado. 

Número de vídeos: 16 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Viajeras con B (2019) 

Comentarios María Pombo participó 

en uno de los episodios 

del programa. Este 

consiste enrealizar 

viajes con objetivos 

solidarios. A 

consecuencia de ello, 

la influencer viajó a 

Kenia. 

Frecuencia: Casi nula  

 

Papel: Invitada 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

https://lookandfashion.hola.com/maria-pombo/
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Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas:Los 40(2019) 

Comentarios Aunque no ha estado 

presente en ningún 

programa de radio, ha 

habido noticias de ella 

en la versión escrita de 

Los 40 (en la página 

web).  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: es noticia 

CINE Sí o no En qué películas: Ocean´s 8 (2018) 

Comentarios María Pombo dobló un 

personaje que tiene 

varias frases en la 

película Ocean´s 8.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: de relleno 

 

REVISTAS Sí o no En qué revistas: ¡Hola!, Glamour, Vogue, Vanity 

Fair, Elle, Clara  

Comentarios Las revistas siguen y 

publican piezas sobre 

sus looks, vida y 

viajes. 

 

Además, María Pombo 

y su marido vendieron 

la exclusiva de su boda 

a la revista ¡Hola!, al 

igual que grabaron un 

directo en Instagram 

durante la ceremonia.  

Frecuencia: Continua 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: El Español, ABC, Okdiario, El 

Mundo, El Comercio, El Confidencial, La Razón, 

Mundo deportivo 

Comentarios Los periodistas 

escriben noticias sobre 

sus comentarios, estilo 

de vida y sus prendas.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En las últimas publicaciones ha etiquetado a Zara, Altier Fernando Claro, 

Springfield, Polo Ralph Lauren, Mango, Vitamin A, Calzedonia, Popa, 

Pepe Jeans, Land Rover, Sandro París, Missika París, Isabel Sanchis, 

Jimmy Choo, Joyería Suárez, Bulgari, Pacharee 

En revistas  

En anuncios Venus 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Ha creado las marcas Name the brand (creada junto a sus hermanas) y 

Tripi Tent (creada junto con sus amigos) 

Escritor  

Modelo  X Aunque no es una modelo profesional, hace publicidad para grandes 

marcas y participó en uno de los desfiles de Ze García.  

Cantante  

Otra Tiene su propio festival, al igual que Dulceida, llamado Suavefest. 

 

Ha creado varios productos para las marcas Agatha París y Springfield. 
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES SOCIALES  

 Con la venta de uno de los collares que creó para Agatha París van a 

recaudar dinero para el centro de neurorrehabilitación de la Fundación 

Esclerosis Múltiple de Madrid. 

REFLEXIÓN La vida de María Pombo es muy conocida. En su cuenta de Instagram 

comparte su día a día, sus looks y sus viajes. Debido al gran número de 

seguidores que tiene es una macroinfluencer y tiene fans por todo el 

mundo. 

 

Su círculo de amigos y familiares también forman parte de las redes 

sociales. Sus hermanas, cuñados, primos y padres también se han hecho 

famosos. 

 

Como tiene un gran número de público los medios escriben constantemente 

sobre ella para tener informada a la sociedad acerca de esta. Al ser un 

personaje público está en el punto de mira de los medios.  

 

Como otras muchas influencers, también siente interés por el mundo del 

cine y ha doblado a un personaje en una película. A la vez que hace 

publicidad para altas marcas.  

 

También ha participado en un programa de televisión, pero no ha estado en 

radio ni en ninguna serie. 

Imagen 39. Perfil de 

Instagram de @mariapombo Imagen 40. Publicación de 

@mariapombo  
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Imagen 41. Publicación de 

@mariapombo  
Imagen 42. Publicación de 

@mariapombo  

Imagen 43. Publicación de 

@mariapombo  
Imagen 44. Publicación de 

@mariapombo  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 7 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Álvaro Mel 

Nombre y apellido  

original  

Álvaro García Sierra 

Año de 

nacimiento 

1996 (23 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil Soltero 

Nivel socio-

económico  

No hay datos de cuánto cobra actualmente. Sin embargo, si se tienen en 

cuenta las cifras de StartGo Connection, que los influencers pueden cobrar 

8,50 € por cada 1.000 seguidores, Álvaro Mel puede llegar a cobrar por 

cada post donde haga publicidad hasta más de 11.000 €. 

 

A ello, hay que sumarle su trabajo de modelo (que tampoco se sabe cuánto 

gana por ello). 

BIOGRAFÍA 

Estudios Empezó a estudiar la carrera de Arquitectura, pero la abandonó.  

Lugar de 

nacimiento 

Salamanca, Castilla y León 

Lugar de 

residencia 

Madrid 

Profesión Modelo, actor, instagramer, influencer 

Número de hijos y 

edad 

 

Perfil de su pareja Hasta hace poco estuvo saliendo con la youtuber, instagramer e influencer 

Raquel Reitx.  

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática  

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: Su primera publicación en Instagram 

es del 2013, pero empezó a ser conocido en 2015.  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@meeeeeeeel_ 

Número de seguidores: 1,3 millones 

 Actualizaciones: 

Todos los días 

Número de publicaciones: 1.217 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta: Álvaro Mel Número de seguidores: 46,5 mil 

 Actualizaciones: Ya 

no sube nada y borró 

todos los vídeos.  

Número de vídeos: 0 

Twitter Cuenta: 

@MeeeeeeeeL_ 

Número de seguidores: 36,3 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón. Lo usa 
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por entretenimiento, 

pero suele twittear 

todos los días.  

Blog Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: 

@meeeeeeeel_ 

Número de seguidores: 740 mil 

 Frecuencia: No tiene 

una frecuencia 

determinada, pero si 

suele subir más de dos 

post por mes.  

Número de buttons: 837 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas:HOLA!4u (2018),Cultura en 

Serie (2018), Formula TV (2019),Esquire Es 

(2018) 

Comentarios Aunque oficialmente 

no ha estado en 

ningún programa de 

televisión, ha sido 

entrevistado por varios 

canales por su 

participación en la 

serie La Otra Mirada. 

Por ejemplo, por 

Cultura en Serie o 

Formula TV.  

 

También fue 

entrevistado en uno de 

los vídeos de las 20 

preguntas de 

HOLA!4u y 

porEsquire Es. Ambas 

entrevistas centradas 

en su trabajo y vida.  

Frecuencia: Poca 

  

Papel: Entrevistado 

SERIE TV Sí o no En qué series: La otra mirada (2018-2019),Art 

Surf Camp Experience (2016) 

Comentarios Participó en la serie 

La otra mirada, y 

aunque su personaje 

no era de los 

principales era muy 

recurrente y querido 

por los fans. 

 

También ha 

participado en la serie 

de vídeos Art Surf 

Camp Experience, 

creados por la empresa 

Art Surf Camp para 

que los invitados 

Frecuencia: ha partido solo en una serie 

 

Papel: Secundario 
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cuentes su 

experiencia.  

RADIO Sí o no En qué programas: Radio Salamanca (2017) 

Comentarios Alguna vez ha sido 

invitado en la radio 

para ser entrevistado. 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Entrevistado 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios Dobló un personaje Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Divinity, Marketing directo, La 

espectadora cotilla,Condé Nast Traveler, GQ, 

Hola, Diez minutos, Esquire 

Comentarios Las noticias hablan 

acerca de su vida y su 

trabajo.  

Frecuencia: Habitual, pero no todos los meses. 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: Europa Press, Extradigital, 

Salamanca 24 horas, RTVE, El Norte de Castilla, 

El Mundo, La Gaceta de Salamanca, 20 minutos, 

SALAMANCArtv AL DÍA 

Comentarios Las noticias hablan 

acerca de su vida y su 

trabajo. 

Frecuencia: Habitual, pero no todos los meses. 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus publicaciones ha etiquetado a: Calvin Klein, HBO, Vans, Herschel 

Supply, Carolina Herrera, Fireball, Primark, Pepe Taco, Banqueira Beret, 

Electric Snow, Brixton, HUF, Indusnow. 

En revistas  

En anuncios En agosto de 2019 se convirtió en la imagen de una de las campañas de 

Caja Rural de Salamanca.  

Otros El fotógrafo Rainer Torrado expuso varios fotos en Mad is Mad Gallery, 

donde el protagonista de alguna de ellas era Álvaro Mel.  

 

También ha posado y hecho publicad para marcas como Converse, Diesel, 

Garnier y Pull & Bear. 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo  X 

Cantante  

Otra Actor 

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna conocida.  

REFLEXIÓN Álvaro Mel no solo es conocido en España, sino a nivel mundial. Según 

datos publicados por Interactiva Digital acumula más de 685 mil 

seguidores internacionales, enfocados principalmente en Indonesia.  

 

Este comparte en su Instagram sus looks, su día a día y sus viajes. Antes 

subía vídeos a YouTube pero ya no sube nada, y además borró todo el 

contenido que había subido a la plataforma. 

 

Cabe destacar que en sus últimas publicaciones de Instagram no suele 

hacer publicidad, normalmente a quienes etiqueta en sus fotos no son 

marcas sino fotógrafos. Esto también se puede deber a que el análisis de 
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este influencer se ha realizado durante la cuarentena por el COVID-19 y a 

lo mejor no tiene tantas colaboraciones, ya en publicaciones más viejas 

hay más marcas etiquetadas de manera más constante.  

 

Aunque sale en los medios de comunicación, su presencial no es tan 

habitual como la de otros influencers. Hay noticias sobre él, pero que 

hablan acerca de su salto a la fama, cuando actuaba en la serie La otra 

mirada o es noticia junto con más famosos. Igualmente, tampoco salen 

todos los meses piezas sobre él, como ocurre con otros influencers, y su 

presencia suele ser más habitual en revistas y periódicos de Castilla y 

León. 

Así, las últimas noticias sobre él se sitúan en mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 2019 y en marzo de 2020. Todas ellas hablan sobre su 

trabajo como actor, sobre sus campañas publicitarias, sus relaciones 

amorosas o sobre su vida y acciones durante la cuarentena por el 

coronavirus. 

Imagen 46. Publicación 

de @meeeeeeeel_  
Imagen 45. Perfil de 

@meeeeeeeel_ 1 Imagen 47. Publicación 

de @meeeeeeeel_  

Imagen 48. Publicación 

de @meeeeeeeel_  

Imagen 49. Publicación 

de @meeeeeeeel_  

Imagen 50. Publicación de 

@meeeeeeeel_  

Imagen 51. Publicación 

de @meeeeeeeel_  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 8 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Jessica Goicoechea 

Nombre y 

apellido  

original  

Jessica Goicoechea 

Año de 

nacimiento 

1996 (23 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Soltera 

Nivel socio-

económico  

No hay datos sobre cuánto cobra. Si se tienen en cuenta los datos de 

StartGo Connection, que los influencers pueden cobrar 8,50 € por cada 

1.000 seguidores, la influencer puede llegar a cobrar por cada post donde 

hace publicidad hasta más de 10.000 €. 

 

A ello, hay que sumarle lo que puege obtener por trabajar como modelo 

para grandes marcas 

BIOGRAFÍA 

Estudios Ninguno. Aunque quería estudiar ADE (Administración y Dirección de 

Empresas) para crear su propia agencia de modelos. 

Lugar de 

nacimiento 

Barcelona 

Lugar de 

residencia 

Barcelona 

Profesión Influencer, instagramer, modelo 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

La influencer estaba saliendo con su represente y modelo River Viiperi, 

pero la relación se acabó debido a los malos tratos que recibió por parte de 

él.  

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática De moda, beauty 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: Su fama comenzó a finales de 2014, 

principios de 2015.  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@goicoechea 

Número de seguidores: 1,2 millone 

 Actualizaciones: 

Todos los días 

Número de publicaciones: 1.615 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: @goi Número de seguidores: 83,7 mil 

 Actualizaciones: Dos 

por día 

Número de publicaciones: 503 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: 

@goicosmetics 

Número de seguidores: 25,5 mil 

 Actualizaciones: Una 

por día 

Número de publicaciones: 635 
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YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Blog Cuenta: Jessica 

Goicoechea 

http://jessicagoicoechea.net/blog.html 

 Actualizaciones: 

Actualmente es 

desuso.  

Publicaba post acerca sus viajes, looks y 

colaboraciones con marcas. 

Otros:    

21 Buttons Cuenta: 

@goicoechea22 

Número de seguidores: 2,1 millones 

 Frecuencia: Suele 

publicar cada dos 

días. 

Número de buttons: 2.039 

Tik tok Cuenta: 

@goicoechea 

Número de seguidores: 47,6 mil 

 Frecuencia: No tiene 

un patrón. Lo usa por 

entretenimiento. 

Número de vídeos: 26 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas:HOLA!4u (2018), Bekia (2017), 

El Hormiguero (2019) 

Comentarios Aunque oficialmente 

no ha estado en 

ningún programa de 

televisión, ha sido 

entrevistada por 

varias revistas que 

cuentan con canal de 

YouTube. Estas son 

Bekia y HOLA!4u 

con su famoso “20 

preguntas a…”.  

 

Además salió en El 

Hormiguero, en uno 

de los 

“experimentos” que 

hicieron, donde 

enfrentaron a 

modelos de los años 

60 y a modelos 

actuales de 

Instagram 

(instagramers) para 

comparar sus 

posturas.  

Frecuencia: Escasa  

  

Papel: Entrevistada 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

 

RADIO Sí o no En qué programas: Europa FM (2018), MegaStar 

FM (2020), Los 40 (2020), EDM Radio (2020), 

Cadena 100 (2020) 

http://jessicagoicoechea.net/blog.html
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Comentarios Jessica Goicoechea 

no ha estado en 

ningún programa 

radiófonico. No 

obstante, algunos 

canales de radio han 

hablado sobre ella en 

su página web, de 

forma escrita. Estos 

hablan sobre la 

agresión que sufrió 

por parte de River 

Viiperi y sobre un 

enfrentamiento que 

tuvo en su momento 

con otra influencer 

(Carla Barber).  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

CINE Sí o no En qué películas: La fantasía (2017) 

Comentarios La influencer 

participa en un 

cortometraje dirigido 

por Daniel 

Maldonado. Este va 

sobre un cineasta que 

comienzaun viaje en 

el cual la realidad y 

la inspiración se 

confunden.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Principal 

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Chic, BMagazine, Divinity, Cuore, 

La Neta, Elle, Vanity Fair, Mine, Telva, Vogue, 

Glamour 

Comentarios Todas las 

informaciones 

hablan en este 

momento de la 

agresión que sufrió 

por parteRiver 

Viiperi. 

Antesescribían sobre 

su vida y looks. 

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Vanguardia, El 

Confidencial, El Mundo, Okdiario, El Español, 

Crónica Global, Europa Press, Noticias de 

Navarra 

Comentarios Al igual que en las 

revistas, las noticias 

actuales hablan 

acerca de la agresión 

que sufrió por parte 

deRiver Viiperi. 

Antes de ello, 

hablaban sobre 

polémicas que 

tengan que ver con 

su vida y sus looks.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas fotos etiqueta a las marcas My mum made it, Giuseppe 

Zanotti, Oh Polly, Gooseberry Intimates, PrettyLittle Thing, ALO, 

I.AM.GIA, Lookdoré, Shein, Burberry, Versace, Drumwit, Dior, 

O´mighty, Bulgari, Prada y Nakedvice, entre otras. 

En revistas  

En anuncios  

Otros Ha hecho publicidad y posado para marcas como Puma, Calzedonia, 

Rimmel London y Fae Swim.  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Jessica Goicoechea ha creado su propia marca llamada GOI, donde 

vende ropa y productos de cosmética. 

Escritor  

Modelo  X Aunque desde los 16 años ya había trabajo como modelo, gracias a las 

redes sociales se ha convertido en una modelo famosa.Además de posar 

ante la cámara, en 2018 desfiló para Ze García.  

Cantante  

Otra En 2018 creó una colección de gafas para la marca TIWI y pintalabios para 

LÓreal París. 

ACCIONES SOCIALES  

 Es defensora del feminismo y ha estado presente en la gala People in Red, 

una gala contra el sida.  

REFLEXIÓN Jessica Goicoechea gracias a las redes sociales se ha convertido en una 

modelo internacional. Su presencia es habitual en los medios de 

comunicación, pero no está tan presente como Dulceida o Paula Gonu. 

 

Actualmente todas las noticias tratan sobre la agresión que sufrió por su 

pareja River Viiperi. Antes se hablaba sobre sus looks o sus campañas 

publicitarias; y normalmente comparte protagonismo junto con otras 

influencers en las piezas informativas.  

 

Ella, gracias a las redes sociales, ha sabido abrirse camino y no solo es 

modelo e instagramer, sino también se ha convertido en empresaria, 

creando su propia marca de ropa y cosméticos.  

Imagen 52. Perfil de 

Instagram de @goicoechea 

Imagen 53. Publicación de 

@goicoechea  



152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54. Publicación de 

@goicoechea  

Imagen 55. Publicación de 

@goicoechea  

Imagen 56. Publicación de @goicoechea  Imagen 57. Publicación de @goicoechea  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 9 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Pelayo Díaz 

Nombre y apellido  

original  

Pelayo Díaz Zapico 

Año de nacimiento 1986 (33 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil Casado 

Nivel socio-

económico  

En 2017 se publicó que pedía 7.000 € por asistir a un evento y 

publicarlo. En el mismo año confesó que había ganado hasta 20.000 € 

por una campaña publicitaria en redes sociales.  

 

Si se tiene en cuenta los datos deStartGo Connection, que los influencers 

pueden cobrar 8,50 € por cada 1.000 seguidores, puede llegar a cobrar 

por post hasta más de 8.000 €. A ello hay que sumarle lo que puede 

ganar con su blog y lo que pudo ganar en su momento por su 

participación en Cámbiame. 

BIOGRAFÍA 

Estudios EstudióDiseño de Moda y Marketing en la escuela de Londres Central 

Saint Martins 

Lugar de 

nacimiento 

Oviedo, Asturias 

Lugar de residencia Madrid 

Profesión Es diseñador, estilista, bloguero, presentador, dj, instagramer e 

influencer 

Número de hijos y 

edad 

Tenía pensado tener su primer hijo en 2020. 

Perfil de su pareja En 2018 se casó con Andy McDougall (influencer, relaciones públicas 

de marcas y propietario de Malibu Outfitters -marca que creó junto a su 

hermana-) 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática Moda, beauty 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales:Abrió su blog Katelovesme en 2007, 

pero empezó a tener fama en 2014 cuando abrió su cuenta de Instagram.  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @pelayodiaz Número de seguidores: 1 millón 

 Actualizaciones: Todos 

los días 

Número de publicaciones: 6.831 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta: @princepelayo Número de seguidores: 130 mil 

 Actualizaciones: No tiene 

un patrón determinado, 

pero actualiza casi todos 
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los días varias veces. 

Blog Cuenta: Katelovesme http://www.katelovesme.net/ 

 Actualizaciones: No tiene 

un patrón determinado. 

Publica post cuando tiene 

algo interesante que 

compartir con sus 

seguidores. 

Escribe sobre algún evento especial, viajes 

y comparte alguno de sus looks y/o 

colaboraciones.  

Otros:    

21 Buttons Cuenta: @princepelayo Número de seguidores: 792 mil 

 Frecuencia: Suele 

publicar cada dos días o 

más. Algunas veces sube 

más de dos fotos en un 

mismo día o sube 

contenido varios días 

seguidos. 

Número de buttons: 1.640 

Tik tok Cuenta: @diazpelayo Número de seguidores: 86,3 mil 

 Frecuencia: La cuenta es 

nueva y la usa por 

entretenimiento, por lo 

que no tiene ningún 

patrón. 

Número de vídeos: 8 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Cámbiame (2015-2018), 

Cámbiame Premium (2015), Cámbiame de 

noche (2015), Cámbiame VIP (2017), 

Sálvame Fashion Week (2016), By Pelayo 

(2016-2017), Hable con ellas (2016), 

Sálvame Deluxe (2016), Bailando con las 

estrellas (2018), Hazte un selfi 

(2016),Mercedes Fashion Week (2019), 

Gran Hermano VIP 5 (2017) 

 

 

Comentarios Pelayo Díaz estuvo como 

coach y estilista en el 

programa de Telecinco 

Cámbiame. También 

participó en Cámbiame 

Premium, Cámbiame de 

noche yCámbiame VIP. 

 

Siguiendo con la temática 

de la moda, participó 

como jurado en Sálvame 

Fashion Week, y estuvo 

de invitado en Hable con 

ellas, Sálvame Deluxe, en 

Hazte un selfi (donde se le 

hizo en cada uno de ellos 

una entrevista) y de 

colaborador en el debate 

Gran Hermano VIP 5.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Coach, estilista, jurado, presentador, 

entrevistado, colaborador y bailarín 

http://www.katelovesme.net/
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También tuvo su propio 

reality: By Pelayo, donde 

daba consejos, y concursó 

en Bailando con las 

estrellas.  

 

Igualmente, moderó un 

debate sobre moda en la 

Mercedes Fashion Week 

de 2019.  

SERIE TV Sí o no En qué series: La que se avecina 

(2014),Paquita Salas (2019) 

Comentarios Hizo un cameo en La que 

se avecina y en Paquita 

Salas.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: de relleno 

RADIO Sí o no En qué programas: Herrera en COPE 

(2019),Los40 Cafés (2016),Yu, no te 

pierdas nada (2016) 

Comentarios El influencer ha sido 

entrevistado en el 

programa Herrera en 

COPE y enYu, no te 

pierdas nada. 

 

Además, en la página web 

de Los 40 hay un gran 

número de noticias 

escritas sobre él, acerca 

de su vida, y fue 

entrevistado en la sección 

Los40 Cafés.  

Frecuencia: Casi nula  

 

Papel: Entrevistado, es noticia 

CINE Sí o no En qué películas: San Valentín (2016) 

Comentarios Actuó en el cortometraje 

San Valentín, donde hace 

de personaje de 

Inseguridad.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Secundario 

 

REVISTAS Sí o no En qué revistas: GQ, Zeleb, ¡Qué me dices!, 

Trendencias, Mundo deportivo, Marie 

Clarie, Woman Madame Figaro, Lectura, 

Vogue, Elle, Cotilleo.es, Bekia, Diez 

Minutos, Semana 

Comentarios Todas las noticias hablan 

sobre su trabajo en la 

televisión, sobre sus 

publicaciones de 

Instagram y las polémicas 

que ha generado o sobre 

su vida amorosa.  

 

Incluso fue portada en la 

revista Lecturas con la 

celebración de su boda.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: 20 minutos, La Nueva 

España, El Confidencial, El Español, El 
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País, La Voz de Asturias, Europa Press, 

Vozpópuli, ABC, La Razón, Diario de 

Avisos, El Mundo, Expansión 

Comentarios Las informaciones, al 

igual que en las revistas, 

son acerca de las 

polémicas que ha podido 

causar con sus fotografías 

en sus redes sociales, 

sobre su trabajo en 

televisión y sobre sus 

relaciones amorosas. 

Frecuencia: Habitual. 

 

Papel: Escribe o es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas publicaciones ha etiquetado a: Technogym, Javier 

Velarde, Noname Bar, Vestiaire Collective, Emporio Armani, Bulgari, 

Dsquared2, Vitra, Moleskine, Hermès, Uniqlo, Architectural Digest, 

Berluti, Etro, Saint Laurent, Hotel Fasano Las Piedras, Four Seasons 

Hotel, Thom Browne, Balmain, Loewe, Dior y Maserati, entre otras.  

En revistas  

En anuncios Salió en el anuncio Por un 2016 exageradamente bueno, de Estrella 

Galicia.  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor X En 2016 escribió un libro autobiográfico de su vida: Indomable. 

Modelo  X A parte de las campañas publicitarias que ha hecho y la publicidad que 

hace en su Instagram, ha desfilado para Dolce&Gabbana.  

Cantante  

Otra En 2015 presentó las Campadas de Fin de Año en la cadena de 

Telecinco.  

 

También ha diseñado productos para las marcas de ginebra Bulldog y 

para la marca de ropa Noody Knows. 

ACCIONES SOCIALES  

 Participó en la recaudación de #yomecorono, cuyo objetivo era 

conseguir dinero para investigar acerca del COVI-19. Al mismo tiempo, 

vendió varias prendas de su armario y, así, dar el dinero obtenido al 

Hospital La Paz de Madrid (para poder investigar y luchar contra el 

virus). 

 

Igualmente, ha acudido a la Gala contra el Sida. 

REFLEXIÓN Pelayo Díaz es un influencer internacional muy versátil. Es presentador, 

estilista, modelo, entre otros.  

 

Su Instagram visualmente tiene fotos más artísticas, por lo que se puede 

entrever que estudió diseño. 

 

Aunque no tiene tantos seguidores en Instagram como otros influencers, 

su presencia en las revistas y en los periódicos es muy habitual debido a 

que no solo es famoso en las redes sino que, también, es un personaje 

conocido en televisión. 

 

Su blog en 2010 fue considerado por la revista The Times como uno de 
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los 40 blogs más influyentes del mundo. 

Imagen 58. Perfil de 

Instagram de @pelayodiaz 
Imagen 59. Publicación de 

@pelayodiaz  
Imagen 60. Publicación de 

@pelayodiaz  

Imagen 61. Publicación de 

@pelayodiaz  

Imagen 62. Publicación de 

@pelayodiaz  

Imagen 63. Publicación de 

@pelayodiaz  

Imagen 64. Publicación de 

@pelayodiaz  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 10 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Alba Paul 

Nombre y 

apellido  

original  

Alba Paul Ferrer 

Año de 

nacimiento 

1987 (32 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada 

Nivel socio-

económico  

No hay datos sobre cuánto cobra. Sin embargo, si se tiene en cuenta los 

datos deStartGo Connection, que los influencers pueden cobrar 8,50 € por 

cada 1.000 seguidores, puede llegar a cobrar por post hasta más de 9.000€. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Empezó a estudiar Derecho, pero no llegó a terminar la carrera.  

Lugar de 

nacimiento 

Gerona, Cataluña 

Lugar de 

residencia 

Barcelona 

Profesión Influencer, instagramer 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Sale con la famosa influencer Dulceida (también analizada).  

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Macroinfluencer  

Temática Moda, viajes, estilo de vida 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: en 2015, cuando su pareja la empezó 

a mostrar en sus cuentas. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @albapaulfe Número de seguidores: 1,1 millones 

 Actualizaciones: Suele 

publicar entre dos o tres 

fotos a la semana. A 

veces más.  

Número de publicaciones: 2.195 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta: 

@albapaulferrer 

Número de seguidores: 59,6 mil 

 Actualizaciones: Desde 

2019 no actualiza. 

Igualmente, antes no 

tenía un patrón 

determinado, lo usaba 

por entretenimiento. 
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Blog Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: @albapaulfe Número de seguidores: 1,2 millones 

 Frecuencia: No tiene un 

patrón determinado. 

Hay semanas que no 

sube nada o que sube 

varias fotos en un 

mismo día. Sin 

embargo, normalmente 

suele compartir dos o 

tres fotos por semana.  

Número de buttons: 1.430 

Tik tok Cuenta: 

@albapaulfe.oficial 

Número de seguidores: 23.2 mil 

 Frecuencia: No usa por 

entretenimiento. No 

tiene una frecuencia 

determinada.  

Número de vídeos: 7 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: MAD Love (2017),Caçador 

de Veritats (2019), Cam On (2020) 

Comentarios Alba Paul ha 

presentado junto con su 

pareja el programa 

MAD Love, cuya 

objetivo era encontrar a 

la pareja del año. 

 

Por otro lado, también 

ha sido entrevistada en 

uno de los programas 

de la TVE Catalunya y 

ha participado en la 

segunda edición del 

concurso de fotografía 

de RTVE Cam On. 

Frecuencia: Escasa  

 

Papel: presentadora, concursante, entrevistada 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

 

RADIO Sí o no En qué programas: 

Comentarios  Frecuencia:  

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: MiraLES, Vogue, Glamour, 

Diario Femenino, Marie Clarie, Bekia, Flooxer 

now, Mujer hoy, Elle 

Comentarios Las noticias tratan 

acerca de su paso en el 

programa Cam On o 

sobre su relación con 

Dulceida. 

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: El Mundo, Noticias de 

Gipuzkoa, El Español, El País 
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Imágenes: 

 

 

 

 

Comentarios Las noticias tratan 

sobre su relación con 

Dulceida o 

simplemente es 

nombrada por ser la 

mujer de Dulceida.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas publicaciones ha etiquetado a las marcas Kaotiko, Ultimate 

Ears, Calvin Klein, Adidas, New Era Europe, Balenciaga, Zara, Storets, 

Grandvalira Andorra, Colmar Sport, Versace, Rains, Reebok, Boohoo, 

Asos, Primark, Desigual, Panorama Resort El Nido y a My Jolie Candle, 

entre otras.  

En revistas  

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo  X Ha sido imagen de la marca Reebok.  

Cantante X Aunque no es cantante profesional, la influencer canta bien y ha 

compartido varios vídeos cantando en sus redes sociales. 

Otra  

ACCIONES SOCIALES  

 Junto con su mujer creó la iniciativa Somos Uno, para recaudar dinero y 

luchar e investigar el COVID-19. Relacionado con ello, participó -junto 

con otros influencers- en la Cuarentena TV, cuyo objetivo era entretener 

al público y hacer más amena la cuarentena por el Coronavirus.  

 

También ha estado presente en la People in Red Gala, una gala para 

recaudar fondos contra el Sida. 

REFLEXIÓN Alba Paul Ferrer se ha convertido en una de las influencers más conocidas 

de España. Sin embargo, muchos solo la conocen por ser la mujer de 

Dulceida; y esto último se ve reflejado en los medios de comunicación. 

 

Aunque es habitual que hablen sobre ella en las revistas o en los 

periódicos, suele ser en segundo plano. Siendo la protagonista de la 

noticia su mujer o más famosos de las redes sociales.  

 

Al mismo tiempo, como otros tantos influencers, ha participo en 

programas televisivos y hace publicidad en su Instagram. 
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 Imagen 65. Perfil de 

Instagram de @albapaulfe 

Imagen 66. Publicación de 

@albapaulfe  

Imagen 67. Publicación de 

@albapaulfe  

Imagen 68. Publicación de 

@albapaulfe  

Imagen 69. Publicación de 

@albapaulfe  
Imagen 70. Publicación de 

@albapaulfe  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 11 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre 

artístico 

Noel Bayarri 

Nombre y 

apellido  

original  

Noel Bayarri 

Año de 

nacimiento 

1988 (31 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil Soltero 

Nivel socio-

económico  

No hay datos sobre cuánto cobra.  

 

Teniendo en cuenta los datos de StartGo Connection, puede ganar más de 

5.500 € con una publicación de Instagram donde hace publicidad. A ello, hay 

que sumarle lo que puede llegar a cobrar por su programa de televisión Mad 

Mojo o por aparecer en otros programas.  

BIOGRAFÍA 

Estudios Ha hecho cursos sobre informática, pero la carrera no la terminó.  

Lugar de 

nacimiento 

Malaga, pero creció en Lanzarate 

Lugar de 

residencia 

Madrid 

Profesión Influencer, instagramer, presentador 

Número de 

hijos y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Influencer grande  

Temática Entretenimiento, estilo de vida, viajes, de moda 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: A finales de 2012, principios de 2013 

cuando se presentó al programa Mujeres y hombres y viceversa, y cuando 

abrió su cuenta de Instagram. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@noelbayarri 

Número de seguidores: 678 mil 

 Actualizaciones: 

No tiene un patrón 

determinado. Suele 

publicar contenido 

todas las semanas, 

aunque sea una 

vez.  

Número de publicaciones: 539 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 
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Twitter Cuenta: 

@NoelBayarri 

Número de seguidores: 482,5 mil 

 Actualizaciones: 

Lo usa por 

entretenimiento, no 

tiene un patrón. 

Suele compartir 

tweets todos los 

días o cada dos 

días.  

 

Blog Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Telecinco, Mujeres y hombres y 

viceversa (2012-2013), Mad Mojón (2018- actualidad), 

Crazy Party (2019), Supervivientes (2015) 

Comentarios La fama de Noel 

Bayarri comenzó 

cuando estuvo de 

tronista en el 

programaMujeres y 

hombres y 

viceversa. 

 

A partir de ahí ha 

estado varias veces 

en la televisión, ha 

participado en 

Supervivientes, en 

Crazy Party e, 

incluso, tiene su 

propio programa de 

televisión: Mad 

Mojón. 

 

Es habitual la 

presencia de este 

en Telencinco, 

sobre todo en las 

noticias escritas 

publicada en la 

página web, y en 

Mtmad. 

Frecuencia: Habitual 

  

Papel: Tronista, presentador, es noticia, concursante 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Radioset, Muévete! (2015) 

Comentarios Hay varias noticias 

escritas sobre él en 

la página web de 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: es noticia, entrevistado 
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Radioset. Al 

mismo tiempo, 

también ha sido 

entrevistado en el 

programaMuévete! 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Diario Femenino, Vivafutbol, 

Lecturas, Yasss, Blasting news, Mujerhoy, ¡Qué me 

dices!, Amenzing, Oh mi revista 

Comentarios Hay noticias sobre 

su vida amorosa, su 

presencia en la 

televisión, sobre 

sus publicaciones 

de Instagram y 

viajes.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: 20 minutos, El Nacional.cat, El 

Norte de Castilla, elEconomista.es, Faro de Vigo, La 

Vanguardia, La Opinión A Coruña 

Comentarios Hay noticias sobre 

su día a día y sobre 

su trabajo en la 

televisión. 

Además, aparece 

en varios rankings 

de listas del 

periódico 

20minutos.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En 

dónde:https://www.mtmad.es/madmojobynoelbayarri/ 

Comentarios Tiene su sección en 

la página web de 

Mtmad, gracias a 

su programa Mad 

Mojo.  

Frecuencia: Habitual.  

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas publicaciones ha etiquetado a Diesel, Two Seasons Coron 

Island Resort & Spa, Honeyguide Tented Safari Camps, Asos, Ushuaïa Ibiza 

Beach Hotel, Braun, RFM Somnii. 

En revistas  

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra Se ha convertido en presentador de televisión.  

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna conocida 

REFLEXIÓN Noel Bayarri no suele hacer publicidad en su Instagram. Además, la 

publicidad que hace no se caracteriza por ser con marcas de ropas sino por 

cadenas hoteles o empresas dedicadas a eventos.  

 

https://www.mtmad.es/madmojobynoelbayarri/
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Imágenes: 

 

 

 

 

Se puede decir que es conocido internacionalmente debido a su presencia en 

la televisión. Así, su presencia en los medios se basa principalmente en su 

trabajo y presencia en la televisión. Sin embargo, al ser un personaje 

televisivo conocido, las revistas y los periódicos escriben sobre él; sobre todo 

las revistas.  

Imagen 71. Perfil de 

Instagram de @noelbayarri 

Imagen 72. Publicación de 

@noelbayarri  
Imagen 73. Publicación de 

@noelbayarri  

Imagen 74. Publicación de 

@noelbayarri  Imagen 75. Publicación de 

@noelbayarri  

Imagen 76. Publicación de 

@noelbayarri  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 12 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Ariadne Artiles 

Nombre y 

apellido  

original  

Ariadne Artiles 

Año de 

nacimiento 

1982 (38 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil En pareja 

Nivel socio-

económico  

No hay datos sobre cuánto cobra.  

 

Si se tienen en cuanta los datos deStartGo Connection,puede llegar a 

cobrar por post más de 4.000 €. 

 

A ello hay que sumarle su trabajo como modelo.  

BIOGRAFÍA 

Estudios Iba a estudiar Psicología, pero debido a su trabajo como modelo no 

comenzó la carrera.  

Lugar de 

nacimiento 

Las Palmas de Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Madrid 

Profesión Modelo, instagramer, influencer 

Número de hijos 

y edad 

En 2017 dio a luz a su primera hija: Ariadne. Actualmente tiene dos años.  

Perfil de su 

pareja 

Sale desde 2012 con José María García Jr. 

 

Anteriormente se casó con Fonsi Nieto, de quien se divorció en 2008. 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Influencer grande 

Temática De moda, estilo de vida, viajes, fitness, supermami 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: Saltó a la fama en 2001, cuando 

comenzó a trabajar como modelo, pero en las redes en 2012 cuando abrió 

su cuenta de Instagram. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@ariadneartiles 

Número de seguidores: 494 mil 

 Actualizaciones: 

Suele publicar todos 

los días o cada dos.  

Hay veces que sube 

dos publicaciones por 

día. 

Número de publicaciones: 3.3372 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 
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Twitter Cuenta: 

@AriadneArtiles 

Número de seguidores: 56,7 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón. 

https://ariadneartiles.blog/ 

Blog Cuenta: My Notebook  

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón 

Escribe sobre sus colaboraciones con algunas 

marcas, sus viajes o sobre recetas.  

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Más gente (2013), Corazón 

(2013 y 2019)  

Comentarios Ariadne Artiles ha 

sidoentrevistada en 

varios programas de 

RTVE para hablar 

sobre su trabajo, vida 

y sobre moda. 

Frecuencia: Escasa 

  

Papel: Entrevistada 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Cadena 100, COPE 

Comentarios Hay noticias escritas 

sobre ellas en varias 

páginas webs de 

cadenas de radio. 

Actualmente van 

sobre su recuperación 

tras sufrir 

Coronavirus.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Semana, Lecturas, ¡Hola!, 

Zeleb, Diez minutos, Trendencias, 

elEconomista.es, Vanity Fair, Elle, Vogue, 

Women´s Health, Cosmopolitan, Marie Clarie, 

Telva, Glamour, Cuore 

Comentarios Todas las noticias 

hablan sobre su estilo 

de vida fitness, sus 

looks, su vida familiar 

y sobre su trabajo 

como modelo. 

 

Al mismo tiempo, 

varias veces ha sido 

entrevistada y, 

también, portada 

(como en 

Cosmopolitan 

yWomen´s Health) 

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Provincia, El País, El 

https://ariadneartiles.blog/
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Español, ABC, Huffpost, La Razón, Okdiario, La 

Vanguardia, El Comercio, El Confidencial 

Digital, Diario de Sevilla, Europa Press 

Comentarios Las piezas tratan 

sobre su vida y 

trabajo. 

 

A su vez, algunas 

piezas son entrevistas 

a la modelo e 

influencer.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram Adolfo Domiguez, Anine Bing, Zara, Pikolinos, Solán de cabras, Armani 

beauty, Sonia Marina, Barokah, Serrano 47 Woman, Ines Domecq, 

American Vintage, Levis, Longchamp, Ba&sh, Essentiel Antwerp, 

Designers society, Makhoul Swimwear 

En revistas  

En anuncios  

 Ha sido embajadora de la marca Biocura. 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Tiene pensado crear su propia línea de ropa. 

Escritor X Va a sacar un libro sobre cocina y estilo de vida 

Modelo  X 

Cantante  

Otra Creó una línea de zapatos de Pikolinos. Bajo el nombre Proyecto Maasai, 

no solo diseñó zapatos, sino que ayudó a familias de la tribu Maasai a 

conseguir dinero para vivir gracias a su fabricación.  

 

También diseño prendas de baño para Yamamay. 

ACCIONES SOCIALES  

 A través de tus redes sociales, reivindica los derechos de la maternidad.  

 

Ha ayudado a recaudar dinero para la Cruz Roja en la campaña Nuestra 

Mejor Victoria, para acabar con el COVID-19. 

 

Participó en la campaña #BecausethereisnoplanetB, de Upcycling the 

Oceans, cuyo objetivo era limpiar el fondo del mar.  

 

También ha ayudado a la Fundación Pepitamola, asociación que ayuda a 

familias con hijos que tienen Sindrome de Down; y ha ayudado a recaudar 

fondos contra el sida.  
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN La fama de Ariadne Artiles es internacional, ya que ha trabajado como 

modelo en Milán, Nueva York, Londres, Miami y París.  

 

Los medios continuamente escriben sobre ella. No solo por su propia fama 

sino por ser la exmujer de Fonsi Nieto y salir, actualmente, con José María 

García Junior, con quien tiene una hija.  

 

Además, cabe destacar que aunque en varias listas es reconocida como una 

de los mejores influencers de Canarias, realmente es modelo, pero tiene un 

gran número de seguidores en su Instagram.  

 

Otro de los aspectos a señalar es que en su Instagram no hace un gran 

número de publicidad.  

Imagen 77. Perfil de 

Instagram de 

@ariadneartiles 

Imagen 78. Publicación de 

@ariadneartiles 

Imagen 79. Publicación de 

@ariadneartiles 

Imagen 80. Publicación de 

@ariadneartiles 
Imagen 81. Publicación de 

@ariadneartiles 
Imagen 82. Publicación de 

@ariadneartiles 
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 13 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico My showroom 

Nombre y 

apellido  

original  

Priscila Betancort 

Año de 

nacimiento 

1988 (31 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada 

Nivel socio-

económico  

No hay datos sobre cuánto gana. 

 

Teniendo en cuenta las cifras de StartGo Connection, que los influencers 

pueden cobrar 8,50 € por cada 1.000 seguidores, puede llegar a cobrar por 

post hasta más de 3.500€, y a ello hay que sumarle lo que puede ganar con 

su canal de YouTube (aunque tiene la cuenta abandonada) y su blog. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC) y en la Universidad Europea de Madrid (UEM).  

 

Posteriormente, hizo el Máster de Estilismo y Comunicación en el Instituto 

Europeo de Diseño (IED) de Madrid. 

Lugar de 

nacimiento 

Málaga, pero creció en Las Palmas de Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Madrid y Gran Canaria 

Profesión Bloguera, instagramer, influencer 

Número de hijos 

y edad 

Tiene un hijo llamado Luca. Actualmente tiene 3 años. 

Perfil de su 

pareja 

Sale desde hace 10 años con Carlos Toun, dueño de El Santo Restaurante y 

colaborador en el blog de su mujer (My Showroom).  

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Influencer grande 

Temática Estilo de vida, beauty, moda, supermami, viajes 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: En 2010 cuando abrió el blog My 

Showroom y en Instagram a partir del 2015. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@myshowroomblog 

Número de seguidores: 431 mil 

 Actualizaciones: Todos 

los días, o cada dos 

(pero en ese caso sube 

dos fotos en un mismo 

día) 

Número de publicaciones: 4.859 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta: Myshowlife 

by Priscila Betancort 

Número de seguidores: 6.070 
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 Actualizaciones: 

Actualmente lo tiene 

en desuso, pero antes 

solía subir un vídeo 

por semana.  

Número de vídeos: 53 

Twitter Cuenta: 

@myshowroomblog 

Número de seguidores: 11,2 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón, casi no 

lo usa 

 

Blog Cuenta: My showroom http://www.myshowroomblog.es/ 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón 

Escribe sobre sus colaboraciones con marcas, 

viajes, maternidad, moda. 

Otros:    

21 Buttons Cuenta: 

@myshowroomblog 

Número de seguidores: 157 mil 

 Frecuencia: No tiene 

ningún patrón, pueden 

pasar meses de una 

publicación a otra.  

Número de buttons: 362 

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: 

Comentarios  Frecuencia:   

Papel: 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: 

Comentarios  Frecuencia:  

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Woman Madame Figaro, 

Iamhere Magazine, Mujer Hoy, InStyle, 

Glamour, Elle, Cosmopolitan, Stilo, Grazia, 

Vogue, Telva 

Comentarios Las piezas hablan 

sobre sus 

colaboraciones y looks. 

Frecuencia: Poca 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: RTVC, Crónicas de 

Lanzarote, La Provincia, 20minutos, El 

Confidencial, Europa Press, Maspalomas News, 

eldiario.es 

Comentarios Las noticias son 

ranking de quiénes son 

los mejores influencers 

de Canarias. Al mismo 

tiempo, hablan sobre 

sus looks y trabajo. 

 

Además, aunque no 

sale físicamente en 

radio y en televisión, 

RTVC le hizo una 

Frecuencia: Poca 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

http://www.myshowroomblog.es/
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

entrevista escrita. 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia:  

PUBLICIDAD 

En Instagram Etiqueta de diferentes marcas como Mesoestetic, Dyson, Freshly 

Cosmetics, Unisa, Mó, Icon Hotels, Petit Palace Hotels, Jardines De 

Franchy, Minilla Concept, Tita Madrid, Freshly Kids, Intima, Tous, 

Women´secret, Vrbo, Hm, Zara y Louis Vuitton. 

En revistas  

En anuncios En 2019 salió en un anuncio publicitario de cadena Barceló Hotel Group.  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra  

ACCIONES SOCIALES  

 Ha asistado a la gala benéfica People in Red, cuyo objetivo es recaudar 

dinero para luchar contra el Sida.  

 

Participó en el proyecto Gran Canaria Sostenible, lanzado en 2018 para 

luchar contra el cambio climático.  

REFLEXIÓN Debido al número de seguidores se podría decir que sus seguidores son 

internacionales. Aunque es conocida por bastante público, y es considerada 

una de las mejores influencers de Canarias, su presencia en los medios 

actualmente es escasa.  

 

En su blog se puede ver que en el año 2015 salía continuamente en 

revistas, pero hoy en día sale muy poco en los medios. Además, no hay 

datos sobre que haya ido a la radio o haya salido en televisión. 

 

Al mismo tiempo, aunque hace publicidad con marcas de ropa, 

principalmente sus colaboraciones son con marcas de cosméticos y lugares 

(como hoteles).  

Imagen 83. Perfil de Instagram 

de @myshowroomblog 

Imagen 84. Publicación de 

@myshowroomblog 
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Imagen 85. Publicación de 

@myshowroomblog 

Imagen 86. Publicación de 

@myshowroomblog 

Imagen 87. Publicación de 

@myshowroomblog 
Imagen 88. Publicación de 

@myshowroomblog 
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 14 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre 

artístico 

Honeydressing 

Nombre y 

apellido  

original  

Mirian Pérez 

Año de 

nacimiento 

1986 (33 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Soltera 

Nivel socio-

económico  

No hay datos sobre cuánto gana.  

 

Teniendo en cuenta los datos de StartGo Connection, puede llegar a ganar, 

haciendo publicidad en Instagram, casi 2.000 €. A ello hay que sumarle lo 

que pueda llegar a cobrar con su blog y con la venta de sus bañadores. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió Publicidad y Relaciones Públicas y un Máster en diseño gráfico. 

Lugar de 

nacimiento 

Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Las Palmas de Gran Canaria 

Profesión Diseñadora, bloguera, instagramer, influencer, modelo 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Se casó en 2017 con el modelo Javier de Miguel, pero en 2019 decidieron 

darse un tiempo. 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Influencer grande 

Temática Moda, beauty, decoración, viajes, estilo de vida 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: No hay datos sobre cuándo empezó a 

ser famosa. En 2011 abrió su blog y en 2015 empezó con su marca de 

bañadores, mientras que su cuenta de Instagram la abrió en 2012.  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @honeydressing Número de seguidores: 234 mil 

 Actualizaciones: Todos los 

días, y a veces cada dos 

Número de publicaciones: 3.130 

Instagram de 

empresa 

Cuenta: 

@honeydressingbeachwear 

Número de seguidores: 13,7 mil 

 Actualizaciones: Todos los 

días, y a veces cada dos. 

Hay días que sube dos 

publicaciones.  

Número de publicaciones: 465 

Instagram de 

empresa 

Cuenta: 

@honeydressingdeco 

Número de seguidores: 6.770 

 Actualizaciones: Dos o tres 

por día 

Número de publicaciones: 31 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 
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 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta: @honeydressing Número de seguidores: 14,7 mil 

 Actualizaciones: Desde 

julio no comparte 

contenido. 

 

Blog Cuenta: Honeydressing http://honeydressing.blogs.elle.es/ 

 Actualizaciones: Suele 

compartir dos post por mes 

Comparte recetas, viajes, sus colecciones de 

bañadores y colaboraciones con marcas.  

Otros:    

21 Buttons Cuenta: @honeydressing Número de seguidores: 194 mil 

 Frecuencia: No tiene un 

patrón, pueden pasar 

meses desde una 

publicación a otra.  

Desde junio de 2019 no 

sube nada. 

Número de buttons: 99 

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Morniglory (2019) 

 

Comentarios Honeydressing fue 

invitada al programa 

Morniglory, para hablar y 

dar consejos sobre moda. 

Frecuencia: Escasa 

  

Papel: Entrevistada, invitada 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: 

Comentarios En 2013 escribió en su 

blog que tuvo una 

entrevista de radio. Sin 

embargo, no se ha 

encontrado información 

sobre el programa. 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es entrevistada 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Elle, ¡Hola!, Clara, Marie 

Clarie, Lecturas, Woman Mademe Figaro, 

Bekia, Qué!, La Cosa Rosa, Modalia 

Comentarios Hablan sobre su carrera 

profesional 

Frecuencia: Regular 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: Canarias7, ABC, La 

Vanguardia, 20minutos, El País 

Comentarios Las noticias hablan sobre 

su separación y sobre su 

trabajo 

Frecuencia: Regular 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no  

Comentarios Su blog forma parte del 

listado de blogs de la 

revista Elle.  

 

PUBLICIDAD 

En Instagram En su Instagram etiqueta a marcas como TEXTURA, PJ, Hammerhoj, Lady 

Pipa, Smallable, Alenia, Mauî, Zara, La Perla, Zaitegui, Womance, Bruna, 

http://honeydressing.blogs.elle.es/
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois, See By Cloé, Pedro del Hierro, House of CB, Imperial, Lüa, Barey, 

Priscila Welter, Strathberry, P D Paola, Swarovski, Salsa, Cuplé, Karl 

Lagerfeld, Alma en Pena y Aquazzura, entre otras.  

En revistas  

En anuncios  

Otros También ha posado y colaborado haciendo publicidad con las marcas 

Carolina Herrera, Unisa, Amichi, Titto Bluni y Women’s Secret. 

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Ha creado su propia marca de ropa: Honeydressing Beachwear 

 

Escritor  

Modelo  X 

Cantante  

Otra  

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna conocida. 

REFLEXIÓN Es una influencer internacional. Ha viajado gracias a su trabajo con varias 

marcas a París y Nueva York, entre otros destinos. 

 

Aunque hay noticias sobre ella en los medios de comunicación, no escriben 

acerca de ella de forma tan habitual como ocurre con otros influencers y no 

suele ser la única protagonista de la pieza. Además, aunque ha sido 

entrevistada alguna vez en la radio y televisión, hay muy poca información 

de ello.  

 

Al mismo tiempo, cuando salió más seguido en los medios fue cuando se 

rumoreaba que salía con el actor Miguel Ángel Silvestre. 

Imagen 89. Perfil de 

Instagram de 

@honeydressing 

Imagen 90. Publicación de 

@honeydressig  

Imagen 91. Publicación 

de @honeydressig  

Imagen 92. Publicación de 

 @honeydressig  

Imagen 93. Publicación de  

@honeydressig  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 15 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Marco Stories 

Nombre y 

apellido  

original  

Marco Hernández Luis 

Año de 

nacimiento 

No hay datos sobre su edad. Se estima que tiene alrededor de los 25-30 

años.  

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil En pareja 

Nivel socio-

económico  

No hay datos sobre cuánto puede cobrar en las redes.  

 

Siguiendolos datos de StartGo Connection, haciendo publicidad en 

Instagram puede llegar a ganar casi 2.000 €. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió la carrera de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, 

un máster en Dirección de Empresas de Internet yun Posgrado en RRHH y 

reclutamiento 3.0. Además tiene conocimientos en fotografía y edición.  

Lugar de 

nacimiento 

Islas Canarias 

Lugar de 

residencia 

Tenerife, Islas Canarias 

Profesión Instagramer, influencer, fotógrafo, bloguero 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Sale con Ester Cuni, también fotógrafa, bloguera e instagramer.  

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Influencer grande 

Temática Fotografía, viajes 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: en 2014, a partir de ahí sus seguidores 

han crecido poco a poco, pero su Instagram está abierto desde 2012. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@marcostories 

Número de seguidores: 221 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón, 

pueden pasar meses 

de una publicación a 

otra. No sube nada 

desde diciembre de 

2019 

Número de publicaciones: 1.074 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta: 

@marcostories 

Número de seguidores: 383 
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 Actualizaciones: No 

publica nada desde 

2018. 

 

Blog Cuenta: Trip of two http://www.tripoftwo.com/about-trip-of-two/ 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón 

Comparte post sobre sus viajes, actividades que 

puedes hacer en las Islas Canarias y sobre 

colaboraciones con marcas. 

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: 

Comentarios  Frecuencia:   

Papel: 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: 

Comentarios  Frecuencia:  

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Marketing 4 Ecommerce, C 

Magazine 

Comentarios Los artículos en los 

que sale son listas de 

quiénes son los 

mejores instagramers 

de Canarias o los 

mejores instagramers 

en el ámbito de 

viajes. 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Provincia, Crónicas de 

Lanzarote, Diario de Avisos, El País, El Periódico 

de Lanzarote, AtlánticoHoy SolActualidad 

Comentarios Las piezas son 

ranking de quiénes 

son los mejores 

instagramers o 

influencers. En este 

caso, listas de los 

mejores instagramers 

de viajes y los 

mejores influencers 

de Canarias. 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: LinkedIn, Skyscanner, Cool Hunter 

Comentarios Tiene un perfil de 

LinkedIn. 

 

Además, hay varias 

páginas que lo 

señalan en rankings.  

Frecuencia: Casi nula.  

 

En el caso de LinkedIn solo ha publicado su 

Curriculum Vitae, pero no comparte nada más. En 

el caso de las páginas web son muy pocas y son 

todo listas.  

PUBLICIDAD 

En Instagram En su Instagram ha etiquetado a las marcas Chocolates Trapa, con la 

http://www.tripoftwo.com/about-trip-of-two/
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

propia marca de las Islas Canarias (en Instagram @hellocanaryislands), 

Hornimans, Sou Tea, Seat, Cupra, Arehucas, Finca Martelo, Iberia y 

Huawei, entre otras. 

En revistas  

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra Es técnico de Recursos Humanos en Cuni & Asociados 

ACCIONES SOCIALES  

 Ha colaborado con Orangutan Foundation, ONG dedicada al rescate y 

protección de orangutanes.  

REFLEXIÓN Aunque tiene un gran número de seguidores, no trabaja exclusivamente de 

las redes sociales y de la publicidad en Instagram pues no está activo 

constantemente. Además, en comparación al número de seguidores que 

tiene, los “me gusta” que tienen sus fotos son pocos. 

 

A diferencia de muchos influencers, el creo su blog después de ya ser 

conocido en Instagram. Es decir, que su fama se debe gracias a Instagram 

y no a su blog.  

 

Por otro lado, en 2015 fue señalado como uno de los instagramers del año 

en los Premios Bitacoras, quedando en décima posición (de 25). 

Imagen 94. Perfil de 

Instagram de 

@marcostories 

Imagen 95. Publicación 

de @marcostories  

Imagen 96. Publicación 

de @marcostories  Imagen 97. Publicación 

de @marcostories  

Imagen 98. Publicación 

de @marcostories  

Imagen 99. Publicación de @marcostories  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 16 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Israel González 

Nombre y 

apellido  

original  

Israel González 

Año de 

nacimiento 

1988 (31 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil Desconocido 

Nivel socio-

económico  

No hay datos. 

 

En su cuenta antigua de Instagram podía llegar a ganar poco más de 900 €, 

si setienen en cuenta los datos de StartGo Connection. Sin embargo, en su 

nueva cuenta no llega todavía a los 1.000 seguidores (la cuenta no lleva 

abierta más de 2 meses).  

BIOGRAFÍA 

Estudios Desconocido 

Lugar de 

nacimiento 

Las Palmas de Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Las Palmas de Gran Canaria 

Profesión Fotógrafo, instagramer, influencer 

Número de hijos 

y edad 

Desconocido 

Perfil de su 

pareja 

 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Pequeño influencer 

Temática Fotografía, viajes 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: Desconocido, pero sale en listas de 

los mejores influencers canarios desde 2018. Se inicio en el mundo de la 

fotografía en 2007 y en 2015 salía sugerido por Instagram para que lo 

siguieran (su cuenta estaba abierta desde 2013).  

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @isr4el.new Número de seguidores: 560 

 Actualizaciones: 

Suele compartir 

contenido cada tres 

días 

Número de publicaciones: 10 

Instagram 

antiguo 

Cuenta: @isr4el Número de seguidores: 110 mil 

 Actualizaciones: 

Desconocido, tiene la 

cuenta privada y en 

desuso 

Número de publicaciones: 624 

YouTube Cuenta: @isr4el Número de seguidores: 28 

 Actualizaciones: No Número de vídeos: 5 
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tiene un patrón. Son 

blog de algunos de sus 

viajes.  

Twitter Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Blog Cuenta: ISR4EL http://isr4el.com/about/ 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón 

Es un portfolio de su trabajo  

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: 

Comentarios  Frecuencia:   

Papel: 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: 

Comentarios  Frecuencia:  

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas:C Magazine, Plaza del Duque 

Magazine 

Comentarios Hablan sobre su 

trabajo 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: Crónicas de Lanzarote, 

Eldigitalsur, La Provincia, La Vanguardia 

Comentarios Las noticias y 

artículos son rankings 

donde se le clasifica 

como uno de los 

mejores influencers, a 

la vez que otras piezas 

hablan acerca de sus 

fotografías y su 

presencia como jurado 

en un concurso de 

fotografía ( 

FOTOTREK Isla de 

El Hierro).  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: Dukefotografía, Cool Hunter, 

Metrópolis Comunicación 

Comentarios Las páginas web 

hablan sobre su 

trabajo 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia, entrevistado 

PUBLICIDAD 

En Instagram  

En revistas  

En anuncios  

 He colaborado para marcas como Sony España, Promotur (Gobierno de 

Canarias), Panasonic España, OPPO Mobile España, Philip Morris, 

http://isr4el.com/about/
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Imágenes: 

 

Imagen 100. Perfil de Instagram de @isr4el.new 

 

Appletiser, JordWood Watches, Picsart, Paul Hewitt, Obvious State, 

OlloClip, Abbott, Mophie, Casetify, Wanderlust Watches, LackofColor 

Hats, Daniel Wellington o HAWKERS Co.  

Se desconoce el tipo de colaboración, si hizo publicidad en su Instagram o 

si trabajo de fotógrafo para las marcas.  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra Fue miembro del jurado en el concurso fotográfico FOTOTREK Isla de El 

Hierro, en el 2017 

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna conocida 

REFLEXIÓN Acerca de este influencer canario no hay casi información. Su presencia 

en los medios escritos es casi nula, mientras que no hay datos conocidos 

de si ha estado en algún programa televisivo o de radio (por lo que es de 

suponer que no ha participado en ninguno).  

 

Probablemente Israel González no se dedique exclusivamente a su cuenta 

de Instagram, sino que tenga otro trabajo. Además, en su cuenta de 

Instagram, por lo menos en la cuenta actual, no ha hecho publicidad. Sin 

embargo, si ha trabajado con otras marcas, por lo que es probable que 

haya trabajado como fotógrafo para otros.  

 

A pesar de que no tiene un público muy grande, seguramente su fama sea 

internacional, ya que hoy con las redes sociales estamos abiertos al mundo 

entero y ha trabajo con grandes marcas. 
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 17 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Atacadas 

Nombre y 

apellido  

original  

Gloria Morales 

Año de 

nacimiento 

1977 (42 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Desconocido 

Nivel socio-

económico  

No hay datos de cuánto gana.  

 

Siguiendo los datos de StartGo Connection, podría llegar a cobrar 900 € 

por hacer publicidad en Instagram. Más lo que gana con su empresa Ballet 

Fit y sus bañadores, y lo que podría llegar a ganar con YouTube (todos 

ellos datos desconocidos). 

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió danza y Educación Física 

Lugar de 

nacimiento 

Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Desconocido 

Profesión Profesora, bailarina, instagramer, influencer, bloguera 

Número de hijos 

y edad 

2 hijos. Un adolescente de 15 años y una adolescente de 13 años. 

Perfil de su 

pareja 

 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Influencer grande 

Temática Fitness, estilo de vida, moda, beauty 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: En 2011 cuando abrió su blog, pero 

empezó a ser más conocida en 2015 cuando empezó con Ballet Fit. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @atacadas Número de seguidores: 112 mil 

 Actualizaciones: Suele 

publicar entre los 

miércoles y los 

domingos, 

normalmente dos 

publicaciones.  

Número de publicaciones: 4.818 

Instagram de su 

marca 

Cuenta: @balletfit_es Número de seguidores: 25,7 mil 

 Actualizaciones: Una o 

dos por día. 

Número de publicaciones: 1.009 

YouTube Cuenta: @Ballet Fit 

España 

Número de seguidores: 11,9 mil 

 Actualizaciones: Suele 

compartir dos o tres 

Número de vídeos: 47 
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directos a la semana de 

entrenamiento, aunque 

antes del 

confinamiento hacía 4 

meses que no 

compartía nada 

(noviembre) y solía 

subir vídeo los lunes). 

Twitter Cuenta: 

@ATACADASG 

Número de seguidores: 7.489  

 Actualizaciones: Lo 

usa por 

entretenimiento, no 

tiene un patrón 

determinado. 

 

Blog Cuenta: Atacadas https://www.atacadas.com/ 

 Actualizaciones: Casi 

no lo usa, no comparte 

nada desde abril de 

2019 y anteriormente 

desde agosto de 2018. 

Antes compartía post 

todos los meses. 

Comparte looks, temas relacionados con la salud, 

eventos a los que asiste o dirige y publicidad. 

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Yoga. Entrena bailando con 

Gloria Morales (2018), Deportes unCOMO 

(2020). 

 

Comentarios En 2018 el canal 

#vamos, de Movistar 

+, estrenó varios 

programas donde 

diferentes personajes 

públicos, del mundo 

del deporte y el 

entrenamiento, 

presentaban una 

sección para hacer 

todo tipo de ejercicio.  

 

Al mismo tiempo, 

presentó un 

entrenamiento para el 

canal de YouTube 

deDeportes unCOMO. 

Frecuencia: Escasa 

  

Papel: Presentadora 

SERIE TV Sí o no En qué series: 

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Canarias de Reojo (2019) 

Comentarios Estuvo invitada en una Frecuencia: Escasa 

https://www.atacadas.com/
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de las emisiones del 

programaCanarias de 

Reojo, de la cadena 

PCL Radio.  

 

Papel: Entrevistada, invitada 

CINE Sí o no En qué películas: 

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Women´s Health, CMDsport, 

¡Hola!, Sevilla Magazine, Elle, Trendencias, 

Cuore, Marca, Telva, Soy Corredor, Glamour, 

Clara 

Comentarios Las piezas son noticias 

y entrevistas acerca de 

su trabajo como 

entrenadora y la 

modalidad deportiva 

que trajo a España 

(Ballet Fit) 

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Razón, El Mundo, ABC, 

Canarias7, El Comercio, La Voz de Galicia, El 

País, El Confidencial 

Comentarios Todas las noticias y 

entrevistas están 

relacionadas con su 

empresa Ballet Fit y 

sus entrenamientos.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: Longevitas Labs, Cool Hunter, Lava 

Sports 

Comentarios Ha sido mencionada y 

entrevistada en alguna 

página web de alguna 

marca deportiva o en 

alguna página web que 

tengan que ver con el 

estilo de vida 

saludable o el mundo 

del doporte 

Frecuencia: Poco habitual 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas publicaciones en Instagram se pueden ver a las marcas 

Relault, Eurostars Hotels, Chocolates Valor, Vida fitness Gran Canaria, 

Believe Athletics, Vueling, Apple, Dietox, Morir De Amor Jewells, 

Oysho, Aisy Dance, Fund Grube, Rodial, Nhuara Baret, Rituals, Artdeco, 

En Compañía de Lobos y Spot Palma de Mallorca, entre otras, etiquetadas. 

En revistas  

En anuncios  

 También ha colaborado y hecho publicidad con Mango,J’hayber, 

Hunkemoller, Wolford y Jotun, entre otras.  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X En 2013 creó su propia línea de bikinis (Atacadas swimwear) y en 2015 

creó Ballet Fit.  

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra Lleva a cabo clases de ballet fit.  

ACCIONES SOCIALES  
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 A puesto de su parte, con sus entrenamientos, para que la gente se 

mantenga activa durante el confinamiento por el COVID-19. De resto, no 

hay más acciones sociales conocidas.  

REFLEXIÓN Gloria Morales a pesar de que no es una de las influencers que más 

seguidores tiene en su Instagram, es muy conocida a nivel internacional. 

En 2015 trajo a España un estilo de entrenamiento ya conocido en otros 

países: Ballet Fit. Debido a ello, constantemente los medios de 

comunicación hablan sobre ella y sus entrenamientos novedosos. 

 

Además, en 2013 su blog fue nombrado como “El mejor blog de moda y 

contenido de Canarias” y en 2018 su empresa Ballet Fit participó en la 

Business in Sport, torneos deportivos. 

 

Imagen 101. Perfil de 

Instagram de @atacadas 

Imagen 102. Publicación de 

@atacadas  

Imagen 103. Publicación de 

@atacadas  

Imagen 104. Publicación de 

@atacadas  

Imagen 105. Publicación de 

@atacadas  

Imagen 106. Publicación de 

@atacadas  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 18 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Alba Galocha 

Nombre y 

apellido  

original  

Alba Galocha 

Año de 

nacimiento 

1990 (29 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil En pareja 

Nivel socio-

económico  

No hay datos, pero basándonos en los datos de StartGo Connection, puede 

llegar a ganar más de 750 €. A ello, hay que sumarle lo que pueda ganar 

con su trabajo como actriz, modelo y con la venta de sus cuadros. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió Diseño de Moda en Madrid 

Lugar de 

nacimiento 

Santiago de Compostela, Galicia 

Lugar de 

residencia 

Madrid 

Profesión Modelo, actriz, instagramer, artista, influencer 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

Su pareja es Anxo R. Ferreira, creador del grupo Nistra y guitarrista del 

grupo Novedades Carminha 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Pequeño influencer 

Temática Arte, moda, beauty 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: empezó a ser conocida en 2008 

cuando empezó a trabajar como modelo, pero en las redes poco a poco 

desde 2011. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@albagalocha 

Número de seguidores: 91 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón 

determinado, pero 

suele subir tres 

publicaciones a la 

semana  

Número de publicaciones: 913 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Blog Cuenta: Tea time http://tea-timess.blogspot.com/ 

 Actualizaciones: Ya Compartía sus looks, campañas y viajes. 

http://tea-timess.blogspot.com/
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no escribe en él, tiene 

su propia página web. 

Primero era un blog 

individual y 

posteriormente pasó a 

escribir en la 

secciones de blog de 

Vogue 

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: MGZ (2018), Ok Playz (2020) 

Comentarios Alba Galocha ha 

estado como invitada 

en varios programas 

televisivos. 

Frecuencia: Escasa 

  

Papel: Invitada 

SERIE TV Sí o no En qué series: Néboa (2020),The Spanish Princess 

(2019),La zona (2017) 

Comentarios La influencer ha 

actuado como 

protagonista en varias 

series españolas. A su 

vez, interpreta a 

Juana la Loca en una 

serie estadounidense 

(The Spanish 

Princess). Sin 

embargo, aunque su 

personaje en dicha 

serie es importante, 

no es uno de los 

principales 

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Principal, secundario 

RADIO Sí o no En qué programas: Radio 3 (2016), Los 40 –

versión escrita- (2017) 

Comentarios Ha sido entrevistada 

en una de las 

emisiones de Radio 3 

y ha sido noticia en la 

versión escrita de Los 

40, donde se habla de 

porqué debes seguirla  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia, entrevista 

CINE Sí o no En qué películas: El hombre de las mil caras 

(2016),No culpes al karma de lo que te pasa por 

gilipollas (2016),Plan de fuga (2017) ySi vieras 

su corazón (2018) 

Comentarios Aunque los 

personajes que 

interpreta en las 

películas son 

recurrentes, no llega a 

ser protagonista.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Secundario  
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REVISTAS Sí o no En qué revistas: Telva, Elemmental, Elle, 

Trendencias, Vanity Fair, Woman Madame 

Figaro, Grazia, Vogue 

Comentarios Las piezas son 

entrevistas y noticias 

dedicas a su trabajo 

como modelo, actriz 

y artista.  

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Voz de Galicia, El País, El 

Mundo, ABC, La Provincia, El Correo Gallego 

Comentarios Al igual que en las 

revistas,las piezas son 

entrevistas y noticias 

que tratan sobre su 

trabajo. 

Frecuencia: Habitual 

 

Papel: Es noticia, entrevistada 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde:Alba Galochahttps://albagalocha.com/ 

Comentarios Es una página web a 

modo de blog, donde 

saca su lado más 

creativo. Comparte 

bordados, fotos y 

dibujos hechos por 

ellas, normalmente 

acompañados con 

textos. Al mismo 

tiempo, vende sus 

bordados. 

Frecuencia:No tiene un patrón 

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus publicaciones ha entrevistada a las marcas Hm, Vintalogy, Peugeot, 

YSL Beauty y Uterqüe, entre otras. 

En revistas Sale posando en revistas como Vogue, Vanity Fair, Esquire, El País 

Semanal y GQ. 

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Vende cuadros de sus dibujos y bordados. 

Escritor  

Modelo  X 

Cantante  

Otra Ha expuesto sus dibujos en la galería La Fábrica. 

Ha salido en uno de los videoclips de Novedades Carminha. 

ACCIONES SOCIALES  

 Ha participado en una recaudación de fondos llevada a cabo por Creative 

and Production Dept, cuyo dinero iría destinado a las organizaciones 

Acción contra el Hambre y CEAR.  

 

Relacionado con ello, hizo una subasta -con uno de sus bordados- con el 

fin de que la puja más alta fuera destinada a una organización (elegida por 

el ganador). 

 

También es feminista, lucha por la igualdad de géneros. 

REFLEXIÓN En sus fotos de Instagram no suele mencionar a marcas y tampoco 

comparte publicaciones todos los días. La influencer no se dedica 

exclusivamente a las redes sociales, sino que también es modelo y actriz. 

Como consecuencia de ello, es mencionada constantemente en los medios 

https://albagalocha.com/
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Imágenes: 

 

 

de comunicación. A su vez, su famaes internacional gracias a su trabajo 

como actriz y modelo. 

 

En 2012 ganó el premio a Mejor Modelo en la Madrid Fashion Week y el 

premio Glamour Belleza al Rostro Revelación otorgado por la 

revista Glamour. 

 

Cabe destacar que aunque es una de las influencers más conocidas de 

Canarias, su origen no es de las Islas y tampoco se crió en ellas, por lo que 

no debería estar en las listas del Archipiélago. 

Imagen 107. Perfil de Instagram 

de @albagalocha 

Imagen 108. Publicación de 

@albagalocha  
Imagen 109. Publicación de 

@albagalocha  

Imagen 110. Publicación de 

@albagalocha  

Imagen 111. Publicación de 

@albagalocha  

Imagen 112. Publicación de 

@albagalocha  
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NÚMERO DEL INFLUENCE: 19 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Cristina Aragón 

Nombre y 

apellido  

original  

Cristina Aragón Rubio 

Año de 

nacimiento 

1992 (28 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada 

Nivel socio-

económico  

No hay datos, pero basándonos en los datos de StartGo Connection, puede 

llegar a ganar poco más de 750 € por hacer publicidad en Instagram. A ello 

hay que sumarle lo que pueda llegar a ganar con su marca de bañadores. 

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió Administración y Dirección de Empresas 

Lugar de 

nacimiento 

Las Palmas de Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Madrid 

Profesión Diseñadora, empresaria, instagramer, influencer 

Número de hijos 

y edad 

En abril de 2020 dio a luz a su primer hijo: Alejandro. 

Perfil de su 

pareja 

En 2019 se casó con Ramón García- Marina Carretero (abogado).  

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Pequeño influencer 

Temática Estilo de vida, viajes, beauty, supermami, moda 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: a partir del 2013 cuando abrió su 

cuenta de Instagram. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: 

@cristinaaragonr 

Número de seguidores: 89,1 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón 

determinado, pero sube 

contenido todos los 

meses 

Número de publicaciones: 1.605 

Instagram de 

empresa 

Cuenta: 

@basicnotbasicthebrand 

Número de seguidores: 2.456 

 Actualizaciones: Pueden 

pasar meses de una 

publicación a otra, no 

comparte nada desde 

agosto de 2019 

Número de publicaciones: 201 

YouTube Cuenta: Cristina Aragón Número de seguidores: 337 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón, 

compartió varios vídeos 

Número de vídeos: 5 
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en 2016 

Twitter Cuenta: 

@CristinaAragonR 

Número de seguidores: 275 

 Actualizaciones: No 

comparte nada desde 

2016 y antes o usaba por 

entretenimiento, sin 

tener un patrón 

 

Blog Cuenta: Cristina Aragón http://cristinaaragon.blogspot.com/ 

 Actualizaciones: No 

escribe en el blog desde 

2015 

Compartía post sobre colaboraciones y eventos. 

Además de recetas y looks. 

Otros:    

21 Buttons Cuenta: 

@cristinaaragonr 

Número de seguidores: 154 mil 

 Frecuencia: No tiene un 

patrón determinado, 

desde diciembre de 2019 

no comparte looks. 

Número de buttons: 307 

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas:  

Comentarios  Frecuencia:   

Papel: 

SERIE TV Sí o no En qué series:  

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas:  

Comentarios  Frecuencia:  

CINE Sí o no En qué películas:  

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: ¡Hola!, Elle 

Comentarios La noticia trata acerca de 

un acontecimiento que 

tuvo, junto con otras 

influencers, en un viaje, 

en el caso de ¡Hola! En 

el caso de Elle, 

mencionan su empresa.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: Canarias 7, La Provincia, 

eldiario.es 

Comentarios Las piezas son ranking 

donde se le clasifica 

como una de las mejores 

influencers de Canarias o 

hablan sobre su trabajo 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde: 

Comentarios  Frecuencia: 

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas publicaciones se pueden ver etiquetadas las marcas Bella & 

Lucella, Six Sense Con Dao, ImagineRec, Triangl, Mó, Smallable, 

Mimoki, The White Camel Lodge, Beldi Country Club, Ghd, The St. Regis 

Maldives Vommuli, Ragdoll, Brott, Peluquerías Moncho Moreno, Manebi, 

Maybelline, Panambi y Freshly Cosmetics, entre otras. 

http://cristinaaragon.blogspot.com/


193 

 

 

Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revistas  

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Creó su propia firma de bañadores: Basics not Basics 

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra  

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna conocida 

REFLEXIÓN Su fama es internacional ya que ha colaborado con marcas de gran 

prestigio. En su Instagram se puede ver que publicita todo tipo de 

empresas: desde accesorios y ropa para mujeres y bebés como hasta lugares 

y accesorios para mascotas. 

 

Sin embargo, su presencia en los medios de comunicación es casi nula, o 

no hay datos sobre ello. A su vez, cuando sale en las noticias comparte 

protagonismo con otros personajes públicos. 

Imagen 113. Perfil de 

Instagram de 

@cristinaaragonr 

Imagen 114. Publicación 

de @cristinaaragonr 

Imagen 115. Publicación de 

@cristinaaragonr 

Imagen 116. Publicación 

de @cristinaaragonr 
Imagen 117. Publicación 

de @cristinaaragonr 

Imagen 118. Publicación 

de @cristinaaragonr 
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 20 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Carlos Ardanaz 

Nombre y 

apellido  

original  

Carlos Ardanaz Miranda 

Año de 

nacimiento 

1951 (68 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil Desconocido 

Nivel socio-

económico  

Desconocido. En su Instagram no hace publicidad, por lo que no se puede 

llegar a calcular un mínimo aproximado.  

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió arquitectura 

Lugar de 

nacimiento 

Las Palmas de Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Las Palmas de Gran Canaria 

Profesión Arquitecto, influencer, instagramer 

Número de hijos 

y edad 

Desconocido 

Perfil de su 

pareja 

 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Pequeño influencer 

Temática Arquitectura, fotografía 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: poco a poco desde 2013 cuando hizo 

pública su cuenta de Instagram. 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @ardanaz_arq Número de seguidores: 87,6 mil 

 Actualizaciones: Suele 

compartir dos fotos 

por semana 

Número de publicaciones: 1.000 

Instagram Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de publicaciones: 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:   

Blog Cuenta:   

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de buttons:  

Tik tok Cuenta: Número de seguidores: 

 Frecuencia:  Número de vídeos:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 
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TV Sí o no En qué programas:  

Comentarios  Frecuencia:   

SERIE TV Sí o no En qué series:  

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas:  

Comentarios  Frecuencia:  

CINE Sí o no En qué películas:  

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas:  

Comentarios  Frecuencia:  

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: La Provincia, eldiario.es, El 

Digital Sur, ABC 

Comentarios El arquitecto ha sido 

mencionado varias 

veces en periódicos.  

 

Las noticias no solo 

hablan de su trabajo 

como arquitecto, sino 

también sobre su 

presencia en 

Instagram.  

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde:Cool Hunter, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Gran Canaria, ACH Arquitectos, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Las Palmas de Gran Canaria, De andar por 

casas [blog] 

Comentarios Carlos Ardanaz ha 

sido mencionado en 

varias páginas web y 

blog. En todas ellas 

hablan sobre su trabajo 

y sobre sus 

conferencias. 

Frecuencia:Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PUBLICIDAD 

En Instagram Ninguna 

En revistas  

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario  

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra Trabaja en ACH Arquitectos 

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna acción social conocida. 

REFLEXIÓN Aunque Carlos Ardanaz se ha hecho un hueco en Instagram, y es 

considerado uno de los mejores influencers de Canarias, trabaja como 

arquitecto. No vive de las redes sociales, sino que las usa por 

entretenimiento y por compartir su pasión por la arquitectura.  

 

De este modo, su presencia en los medios de comunicación es casi nula ya 

que no llega a ser un personaje público mediático, sino que es un 

arquitecto profesional. Así, cuando sale en algún medio son en páginas 
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Imágenes: 

 

Imagen 119. Perfil de Instagram de @ardanaz_arq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webs que anuncian alguna conferencia próxima a dar (por él).  
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NÚMERO DEL INFLUENCER: 21 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA INFLUENCER 

Nombre artístico Alberto Santana 

Nombre y 

apellido  

original  

Alberto Santana Sosa 

Año de 

nacimiento 

1989 (31 años) 

Nacionalidad Española 

Sexo Masculino 

Estado civil Soltero 

Nivel socio-

económico  

No hay datos, pero basándonos en los datos de StartGo Connection, puede 

llegar a ganar más de 4.300 € por hacer publicidad en Instagram. Más lo 

que pueda llegar a ganar con su empresa y como manager, además de lo 

ganado anteriormente con su participación en programas televisivos.  

BIOGRAFÍA 

Estudios Estudió el doble grado en Dirección y Creación de Empresas y en 

Marketing y Dirección Comercial. Porteriormente, un Máster en Business 

Administration.  

Lugar de 

nacimiento 

Gran Canaria 

Lugar de 

residencia 

Madrid  

Profesión Empresario, CEO, manager, instagramer, influencer 

Número de hijos 

y edad 

 

Perfil de su 

pareja 

 

Otras cosas  

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INFLUENCERS 

Alcance Internacional Nacional CCAA Local 

 Influencer grande 

Temática Moda, estilo de vida, fitness 

  

Otros Salto a la fama en las redes sociales: después de su paso por el programa 

deMujeres y hombres y viceversa en 2011 

REDES SOCIALES 

Instagram Cuenta: @alberto_ss Número de seguidores: 511 mil 

 Actualizaciones: Cada 

dos o tres días 

Número de publicaciones: 269 

Instagram de 

empresa 

Cuenta: 

@soulsisterspain 

Número de seguidores: 60,8 mil 

 Actualizaciones: Todos 

los días o cada dos 

Número de publicaciones: 628 

YouTube Cuenta:  Número de seguidores: 

 Actualizaciones:  Número de vídeos: 

Twitter Cuenta: 

@AlbertoSantana_ 

Número de seguidores: 226,1 mil 

 Actualizaciones: No 

tiene un patrón, lo usa 

por entretenimiento 
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Blog Cuenta:   

 Actualizaciones:   

Otros:    

21 Buttons Cuenta: Número de seguidores: 8.268 

 Frecuencia: No 

comparte nada desde 

marzo de 2019. A pesar 

de que hacía bastantes 

publicaciones en un 

mismo día, solo llego a 

compartir contenido 3 

días (1 en diciembre de 

2018 y dos en marzo de 

2019) 

Número de buttons: 171 

Tik tok Cuenta: @alberto_ss Número de seguidores: 10,1 mil 

 Frecuencia: No tiene 

patrón, lo usa por 

entretenimiento 

Número de vídeos: 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA 

TV Sí o no En qué programas: Mujeres y hombres y 

viceversa (2011), Supervivientes (2014), 

Territorio Santana (2019-2020) 

Comentarios Alberto Santana debe 

su fama a participar en 

varios programas de 

Telecinco. 

 

Además, hay múltiples 

noticias escritas sobre 

él en la página web de 

dicha cadena televisiva 

y en la web de Cuatro.  

 

A su vez, Mtmad ha 

producido un programa 

donde él es el 

protagonista.  

 

Por otro lado se 

rumoreaba que iba a 

estar en Gran Hermano 

VIP 7, pero finalmente 

no estuvo. 

Frecuencia: Habitual 

  

Papel: Tronista, concursante, presentador, es 

noticia 

SERIE TV Sí o no En qué series:  

Comentarios  Frecuencia:  

RADIO Sí o no En qué programas: Los 40 –versión escrita- 

Comentarios Hay varias noticias 

sobre él en la página 

web de Los 40. Todas 

ellas sobre su trabajo, 

paso por los programas 

o sobre temas que 

tengan que ver con su 

vida.  

Frecuencia: Poco habitual 

 

Papel: Es noticia 
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CINE Sí o no En qué películas:  

Comentarios  Frecuencia:  

REVISTAS Sí o no En qué revistas: Revista Negocios, Lecturas, 

¡Hola! 

Comentarios Las piezas hablan sobre 

su empresa y cambio 

de vida. 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia, entrevistado 

PERIÓDICOS Sí o no En qué periódicos: El Español, ABC, Okdiario, 

La Vanguardia, La Nueva España, El 

Confidencial, El Día 

Comentarios Las piezas hablan sobre 

su trabajo y 

participación en 

Mujeres y hombres y 

viceversa y 

Supervivientes. 

Frecuencia: Escasa 

 

Papel: Es noticia 

PÁGINA WEB Sí o no En dónde:Teleaudiencias 

Comentarios Es mencionado en la 

página 

webTeleaudiencias, 

dedicada a noticias 

sobre personajes 

televisivos y 

programas. 

Frecuencia:Escasa 

PUBLICIDAD 

En Instagram En sus últimas publicaciones etiqueta a Be Sensual, Prozis, Huawei, 

Holiday Gym, Hotel LOOB y Christian Louboutin. 

En revistas  

En anuncios  

OTRAS OCUPACIONES  

Empresario X Fundador y CEO de Soul Sister (marca de ropa). 

Escritor  

Modelo   

Cantante  

Otra Es manager de Pedro Tejero 

ACCIONES SOCIALES  

 Ninguna conocida 

REFLEXIÓN Alberto Santana es conocido en televisión y tiene un gran número de 

seguidores en las redes; sin embargo, su presencia en los medios de 

comunicación no es continua. Suele haber más o menos noticias sobre él 

en función de si está participando en algún programa televisivo en ese 

momento o no. Además, la gran mayoría de noticias sobre él son en las 

páginas web de Telecinco y Cuatro. Por lo que se puede decir que no es 

un personaje muy mediático. Aunque tiene grandes seguidores en las redes 

sociales, su fama no se debe principalmente a estas plataformas sino a la 

televisión.  

 

Este influencer a pesar de que tiene más seguidores que otros, no llega a 

ser tan conocido. No obstante, se ha tenido que añadir al análisis debido al 

error producido en las listas de “los mejores influencers de Canarias” ya 

que incluyen al sujeto Alba Galocha, pero esta no tiene relación de 

residencia con Canarias (es decir, no es una influencer de las islas, aunque 

sea conocida en ellas).  
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Imagen 120. Perfil de 

Instagram de @alberto_ss 
Imagen 121. Publicación de 

@alberto_ss  

Imagen 122. Publicación de @alberto_ss  
Imagen 123. Publicación de 

@alberto_ss  

Imagen 124. Publicación de 

@alberto_ss  


