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El marketing de influencia. Un caso práctico 
 

Araceli Castelló Martínez 
Universidad de Alicante 
araceli.castello@ua.es 

 

Resumen 

Los blogs y las redes sociales han motivado la aparición de un nuevo perfil de prescriptor para 
marcas y productos, líderes de opinión a los que las empresas recurren para multiplicar el 
alcance de sus acciones comunicacionales. Son los llamados influencers digitales, bloggers 
con una reconocida reputación digital que, como expertos en una determinada materia, 
publican contenidos que son leídos por miles de seguidores.  

La presente comunicación analiza el marketing de influencia como estrategia de 
comunicación corporativa y publicitaria, a través de la descripción de un caso práctico, con 
el principal objetivo de comprender el proceso de definición y ejecución de una acción 
comunicativa con influencers así como analizar los resultados obtenidos gracias a la 
prescripción de la marca por parte de estas celebridades en entornos digitales.  

La metodología se basa en entrevista con preguntas abiertas a los responsables de la empresa 
Cápsulas Del Tiempo, por una parte, y en la monitorización y el el análisis de la presencia de 
la marca en redes sociales entre enero y junio de 2015, por otra.  

Los resultados describen el proceso de puesta en marcha de una acción con influencers 
digitales, muestran la elevada presencia de la marca analizada en las publicaciones en blogs 
y redes sociales de bloggeras y celebrities como Paula Echevarría o Sara Carbonero y 
corroboran el incremento tanto en popularidad en redes sociales como en ventas que ha 
supuesto para la marca esta acción comunicativa basada en la prescripción.  
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1. Introducción 

Las opiniones de los individuos a través del boca-oreja (Word-Of-Mouth) siguen siendo 
hoy la fuente de información y el canal de recomendación más fiable y eficaz entre 
consumidores y compradores1. Una recomendación sobre una marca por parte de 
alguien que conocemos puede influir en nosotros mucho más que cualquier 
campaña de marketing, como corroboran diversos estudios 2  y, en este sentido, 
Internet se convierte en uno de los canales que más influye en las decisiones de 
compra por las opiniones que los usuarios publican en plataformas digitales. 

Figura 1. Tuit de Wayne Rooney para campaña de @NikeFootball 

 

Fuente: Twitter. 

 

La eclosión de las redes sociales y la posibilidad que los entornos 2.0 han ofrecido a 
los usuarios a la hora de compartir sus opiniones, también en su rol de compradores y 
consumidores, ha hecho que, lejos de mermar, el boca-oreja se haya incrementado, 
especialmente cuando se trata de compartir la insatisfacción con algún producto o 
experiencias negativas con alguna marca. No obstante, la satisfacción también se 
propaga y, si el usuario está contento con algo que ha comprado o contratado, 
también lo compartirá con sus allegados; todos somos influencers gracias a las redes 
sociales3.  

                                                
1 Según Nielsen, el 92% de las personas se fían y valoran positivamente las recomendaciones 
de su entorno directo, realizado a través de un canal no 2.0. Extraído de http://bit.ly/1FqAyZs. 
Consultado el 11/03/2015. 

2 Pueden contrastarse: 1. “El fenómeno de las redes sociales. Percepción, usos y publicidad”. 
Disponible en http://bit.ly/1bc5iCl. Consultado el 11/03/2015. 2. “Estudio sobre uso, interés, 
conocimiento y percepción de la blogosfera española”. Disponible en http://bit.ly/18T2sAv. 
Consultado el 11/03/2015. 

3 Autores que han realizado estudios sobre influencia y contenido viral como Berger y Milkman 
(2012) sugieren que puede ser mayor el efecto de un pequeño grupo de bloggers hablando 
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Las empresas buscan forjar una reputación digital que está en manos de un 
“consumidor (crosumer, prosumer, persumer, fansumer) quien, gracias a los medios 
sociales, difunde y comparte sus opiniones y experiencias a propósito de empresas, 
marcas y productos” (Del Pino, Castelló & Ramos-Soler, 2013: 184) y gestionar la 
conversación en entornos colaborativos a propósito de sus marcas con cercanía, 
transparencia e inmediatez, atendiendo a las críticas para mantener la confianza de 
sus clientes actuales y no perder clientes potenciales.  

Figura 2. Tuit de la artista Angy Fernández sobre la novela Bajo la misma estrella 

 

Fuente: Twitter. 

 

Los blogs y las redes sociales han motivado la aparición de un nuevo perfil de 
prescriptor para marcas y productos, líderes de opinión a los que las empresas 
recurren para multiplicar el alcance de sus acciones comunicacionales. Son los 
llamados influencers digitales, bloggers con una reconocida reputación digital que, 
como expertos en una determinada materia, publican contenidos que son leídos por 
miles de seguidores y generan una comunidad a su alrededor con elevadas tasas de 
interacción y engagement.  

Para el estudio “Top Tendencias 2015”4 de IAB Spain, 2015 es el año de los Influencers 
y los Brand Ambassadors: en el primer caso, se trata de personajes famosos a los que 
las marcas buscan con el objetivo de asociar a ellos su imagen corporativa para 
lograr un buen posicionamiento entre los consumidores. En el segundo caso, son los 
influencers los que buscan a marcas afines para representarlas.  

Estas prácticas han dado lugar al llamado marketing de influencia, en el que se 
fusionan las redes sociales como espacios publicitarios con el recurso a los usuarios, 

                                                
sobre la misma materia, a propósito de empresas y productos, que el de un editor de un gran 
periódico. 

4 Disponible en http://bit.ly/18tGiW7. Consultado el 07/03/2015. 
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como los líderes de opinión o los personajes famosos, como prescriptores o influencers, 
personas influyentes a los que las marcas dirigen sus esfuerzos comunicativos para, a 
través de ellos, llegar a más consumidores potenciales.  

El término en sí surgió en la década de 1960, en boca de Daniel Edelman, para 
denominar el poder que ejercían los famosos y celebridades sobre los consumidores, 
y la capacidad que éstos tenían para traducir recomendaciones u opiniones en 
ventas. El marketing de influencia se basa en la capacidad de identificar líderes de 
opinión, en función de variables como el tráfico que generan sus espacios en la web 
o el número de seguidores que aglutinan en redes sociales, con el fin de ayudar a 
una marca a conectar de forma natural y espontánea, no invasiva, con su público 
objetivo.  

Figura 3. Publicaciones de famosos en Twitter promocionando Yolado de Danone 

 

Fuente: Twitter. 

 

A través de celebridades que se erigen en consumidores prescriptores influyentes, la 
marca busca generar confianza, empatía, credibilidad y recuerdo entre el público. 
Para Armano (2011), la influencia se asienta sobre seis pilares: alcance, proximidad, 
experiencia, relevancia, credibilidad y confianza. Como sostienen Agrawal y 
Kamakura (1995: 56), el uso de las celebridades en comunicación incrementa la 
credibilidad de los mensajes, aumenta el recuerdo y el reconocimiento de las marcas 
anunciadas, mejora la actitud hacia la organización que vende el producto, e incluso 
incrementa la probabilidad de compra. 

De acuerdo con el “Informe Augure sobre el estatus del marketing de influencers”5, 
cada vez más marcas emplean esta técnica, y muchas ya lo están planificando en 

                                                
5 Disponible en http://bit.ly/1FNq6vN. Consultado el 12/03/2015. 
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sus estrategias. Para los profesionales del marketing y la comunicación, el papel que 
juegan los influenciadores es estratégico para una empresa, en especial en 
situaciones de promoción y distribución de contenido (57%), organización de 
eventos/webinars (50%), lanzamientos de producto (76%), y gestión de crisis (44%).  

Zaremba6 sintetiza los grandes beneficios para la marca que supone este tipo de 
marketing, y que van desde el poder de recomendación –dejar que sea la Red la 
que hable de los beneficios-, pasando por el acceso alternativo a grandes audiencias 
sin olvidar la posible influencia que se puede ejercer en círculos estratégicos, es decir, 
grupos de posibles influenciadores muy concretos y especialmente motivados para 
con nuestra marca o empresa.  

Una de las principales bondades del marketing de influencia es su contribución a 
generar contenido orgánico o no pagado sobre la marca, mejorando el 
posicionamiento orgánico en buscadores de la marca (Search Engine Optimization – 
SEO) gracias a las publicaciones en blogs y redes sociales por parte de los influencers, 
puesto que el algoritmo de Google, del que depende el orden de los resultados de 
búsqueda, prima cada vez más aquellos contenidos de espacios digitales que 
socialmente son más populares, es decir, que más interacciones generan. La 
estrategia del marketing de influencia puede seguir el proceso e incluir las acciones 
que describe la figura 4:  

Figura 4. Estrategia de marketing de influencia y tipos de acciones de marketing de 
influencia según Vilma Núñez7 

 
Fuente: www.vilmanunez.com 

 

Los bloggers, como agentes clave en las estrategias de comunicación de las marcas, 
recurren a enlaces y posts patrocinados para rentabilizar sus blogs. Modelos como el 
de MIV (Marketing Influential Value) permiten evaluar la fuerza de la influencia de los 
bloggers e identificar perfiles de influenciadores (Li, Lai & Chen, 2011); otros modelos 
y sistemas de búsqueda para identificar líderes de opinión a los que el marketing 
pueda recurrir analizan la reputación de estas personalidades en redes sociales con 
el fin de ayudar a las marcas a identificar a sus influencers más idóneos (Zhand & 
Dong, 2008) (Nomtaz, Aghaie & Alizadeh, 2011).  

                                                
6 Joanna Zaremba en “Marketing de influencia: que tu marca incendie las Redes Sociales”. 
Recuperado de http://bit.ly/1lLgi9q. Consultado el 18/3/2015. 
7 Disponible en: www.vilmanunez.com. Consultado el 14/03/2015. 
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La relevancia y el grado de influencia que puede ejercer un blogger se determina en 
función de la calidad del contenido que publica, la relación del contenido con 
respecto a la empresa que pretende recurrir a él como prescriptor, entre otros 
factores, mientras que el nivel de participación, la frecuencia de la actividad y la 
reputación digital son las variables que determinan la influencia de una persona en 
las comunidades virtuales y redes sociales (VV.AA., 2008: 16).  

Un ejemplo de esta tendencia de las marcas a asociarse con líderes de opinión en 
entornos digitales son las blogueras de moda, que aconsejan en sus blogs y espacios 
en redes sociales productos de marcas que se los prestan o regalan buscando 
máxima visibilidad con mínima inversión gracias a los miles de seguidores que 
acaparan. Estas “it girls”, a quienes se les presupone independencia y credibilidad, se 
han convertido en nuevas prescriptoras imprescindibles para la estrategia de 
marketing de cualquier marca de moda, llegando a cobrar hasta 450 euros por tuit y 
12.000 euros por amadrinar un evento8. 

Figura 5. Publicaciones de la actriz y bloguera Paula Echevarria en Instagram sobre 
productos Adidas 

 
Fuente: Instagram. 

 

2. Metodología 

La presente comunicación analiza el marketing de influencia como estrategia de 
comunicación corporativa y publicitaria a través de la descripción de un caso 
práctico, con el principal objetivo de comprender el proceso de definición y 
ejecución de una acción comunicativa con influencers así como analizar los 
resultados obtenidos gracias a la prescripción de la marca por parte de estas 
celebridades en entornos digitales.  

La hipótesis de partida afirma que gracias a las acciones de marketing de influencia 
las marcas mejoran su posicionamiento en buscadores, incrementan su comunidad 
en redes sociales y obtienen resultados de marketing relativos a ventas. Otras hipótesis 
específicas son las siguientes: 

                                                
8 Extraído de: http://mun.do/1kB6kXU. Consultado el 18/03/2015. 
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- para realizar acciones de marketing de influencia en blogs y redes sociales las 
marcas necesitan destinar inversión económica.  

- Blog, Twitter e Instagram son los espacios en los que los influencers publican 
con más frecuencia contenidos de marca.  

- No existe una sistemática de trabajo establecida en lo que a la ejecución de 
una acción de marketing de influencia se refiere.  

El trabajo de campo se basa en un análisis de caso de la marca Cápsulas del Tiempo; 
la selección se ha realizado de manera intencional justificada por los siguientes 
motivos:  

- se trata de una empresa de reciente creación (2012) con una marca en 
principio poco conocida y un producto novedoso, ya que en España tan sólo 
existe otra empresa que ofrece productos similares (My Retrobox).  

- Cápsulas Del Tiempo tiene presencia en seis redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+, Pinterest y Youtube) y ha realizado acciones de marketing 
de influencia entre enero y junio de 2015.  

- Los responsables de la empresa han mostrado su predisposición a colaborar 
en el estudio.  

Cápsulas Del Tiempo ofrece tres productos diferenciados: Love, Just Married y My 
Baby. En los tres casos se trata de una caja metálica en la que guardar recuerdos 
para el futuro, junto con una serie de postales y mensajes de futuro que también se 
venden por separado como kits de recuerdos.  

Figura 6. Productos de Cápsulas Del Tiempo 

 

 

Para alcanzar los objetivos y verificar las hipótesis se aplica a este case studie una 
doble metodología: entrevista con preguntas abiertas y monitorización de la 
presencia en buscadores y redes sociales de la marca. La entrevista se realiza a través 
de correo electrónico en marzo de 2015 a los responsables de la empresa, 
preguntándoles sobre el proceso de ejecución y los objetivos de las acciones de 
marketing de influencia y los resultados obtenidos.  

El estudio del posicionamiento en buscadores se realiza a través del buscador Google, 
mediante las búsquedas “Cápsulas Del Tiempo”, “Cápsulas Del Tiempo My Baby”, 
“Cápsulas Del Tiempo Just Married” y “Cápsulas Del Tiempo Love”. Se identifican en 
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las dos primeras páginas de resultados aquellos que proceden de la presencia de la 
marca en redes sociales y de la aparición en blogs y espacios digitales de influencers.  

La monitorización de la marca en redes sociales se realiza de enero a junio de 2015 
en las seis redes sociales en las que Cápsulas Del Tiempo tiene presencia: Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest y Google+. En el caso de Twitter, además de los 
datos que ofrece la propia red social, se ha utilizado la búsqueda avanzada de la 
plataforma para conocer el uso de etiquetas y menciones de la cuenta 
@CapsulasTiempo, así como las herramientas de monitorización TweetReach, 
Twtrland, Foller.me, Moz, Followerwonk y Simple Measured, que ofrecen datos sobre 
alcance, actividad, popularidad y características de los seguidores. 

 

3. Resultados 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la presencia de Cápsulas Del Tiempo en 
publicaciones de blogueras y/o celebrities entre enero y junio de 2015:  

Tabla 1. Publicaciones de influencers digitales sobre Cápsulas Del Tiempo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En total, la marca ha aparecido en 17 publicaciones de blogueras y /o personajes 
famosos: en 15 casos se habla de Cápsulas Del Tiempo en blogs y en 2 casos en 
Facebook. En 3 casos los posts en los blogs no admiten comentarios y en otros 3 no 
reciben ninguno, por lo que son 11 las publicaciones que reciben interacción (65%). 
En total, estas 11 publicaciones suman 585 comentarios (en el caso de los posts no 
admiten la posibilidad de compartir o darle a “me gusta”), con una media de 53,2 
comentarios por publicación, y los dos posts en Facebook alcanzan los 1.342 “me 
gusta”.  

Comentarios Me gusta Compartir

Paula Echevarría http://paula-echevarria.blogs.elle.es/ Blog 10/02/2015 http://bit.ly/1vhaQiw No 111 - -

Sara Carbonero http://sara-carbonero.blogs.elle.es/ Blog 09/03/2015 http://bit.ly/195C1J2 No 238 - -

Malena Costa http://blogs.glamour.es/el-blog-de-malena-costa Blog 27/04/2015 http://bit.ly/1A6TWWe Sí 36 - -

Macarena Gómez www.facebook.com/MacarenaGomezOfficial Facebook 24/04/2015 http://on.fb.me/1EF2cUC Sí 25 1322 0
Miss Cavallier. Organización de eventos http://confesionesdeunaboda.com/ Blog 27/03/2015 http://bit.ly/1H6O0kd Sí 1 - -

Marta Carriedo www.facebook.com/MartaCarriedo.itgirlmarta Facebook 03/02/2015 http://on.fb.me/1K1WTyK Sí 1
20 0

Mar y María http://sonambulistas.com/ Blog 13/03/2015 http://bit.ly/1LkmHrK No 14 - -

- http://apartamentoveinte.com/ Blog 24/02/2015 http://bit.ly/1J8K5rY Sí 0 - -

Sandra MP http://1000manerasdevestir.blogspot.com.es/ Blog 26/02/2015 http://bit.ly/1MSD8Jh Sí 12 - -

- http://www.trendenciaslifestyle.com/decoracion Blog 18/01/2015 http://bit.ly/1KVx4Ax Sí No admite  - -

Vega Royo-Villanova http://www.vegaroyovillanova.com/ Blog 03/2015 http://bit.ly/1NjRwJV Sí No admite  - -

Mami Decora http://www.mamidecora.com/ Blog N/D http://bit.ly/1Fxh7xn Sí No admite  - -

- http://www.pintandounamama.es/ Blog 04/05/2015 http://bit.ly/1RdQ68v Sí 90 - -

Teresa Quiroga http://www.teresaquiroga.com Blog 09/06/2015 http://bit.ly/1QPjT4w Sí 7 - -

Vanesa http://www.laorquideadichosa.com/ Blog 20/04/2015 http://bit.ly/1NaBmUw Sí 50 - -

- http://www.luciasecasa.com Blog 05/2015 http://bit.ly/1FbE4Yj Sí 0 - -

- http://www.masquemujer.com Blog 18/01/2015 http://bit.ly/1dVh05C Sí 0 - -

Website / EnlaceInfluencers

Interacciones (a fecha 19/06/2015)Publicación 
exclusiva de 
Cápsulas Del 

Tiempo

Enlace a la publicaciónFecha de 
publicación

Publicado 
en
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De las 17 publicaciones, 14 versan exclusivamente sobe Cápsulas Del Tiempo (82,3%). 
En los casos de los posts de Sara Carbonero y Paula Echevarría, a pesar de ser los que 
mayor número de comentarios reciben (238 y 111, respectivamente), se trata de 
publicaciones en las que estas celebrities destacan varios productos: Paula 
Echevarría habla sobre 15 productos diferentes y Sara Carbonero hace lo propio con 
otros diez. Destacan también los comentarios recibidos por los posts exclusivos sobre 
Cápsulas Del Tiempo de los blogs Pintando una mamá y La orquídea dichosa, con 90 
y 50 comentarios respectivamente, si bien cabe precisar que en ambos casos las 
blogueras llevan a cabo un sorteo entre los seguidores, que para poder participar 
deben comentar el post. Cabe destacar que todos los comentarios recibidos en los 
posts de las blogueras y famosas en los que se habla de Cápsula Del Tiempo son 
positivos.  

Las respuestas obtenidas a la entrevista muestran cómo la presencia de Cápsulas Del 
Tiempo en blogs y publicaciones de blogueras y celebrities no ha sido diseñada por 
los dos responsables de la empresa de una manera estratégica y planificada, si bien 
son conscientes de la importancia que tienen las plataformas digitales, en general, y 
las acciones con influencers digitales, en particular, para obtener visibilidad y 
notoriedad de marca debido al reducido presupuesto de que disponen para sus 
acciones de comunicación. Por este motivo dedican sus esfuerzos a la investigación 
de mercado con el objetivo de identificar aquellos blogs más visitados dentro de sus 
temas de interés (bebés, bodas, tendencias, regalos originales), por una parte, y los 
de blogueras y celebrities, por otra, puesto que su core target en un 75% es femenino.  

En cuanto a la toma de contacto con la bloguera o famosa, normalmente en sus 
páginas web existe información sobre el contacto, aunque pueden pasar semanas 
hasta que se reciba respuesta, en caso de que la haya. Cápsulas Del Tiempo se pone 
en contacto con las potenciales prescriptoras a través de un correo electrónico en el 
que explican en qué consiste su proyecto, cómo se les ocurrió o qué incluyen las 
cápsulas, siempre de manera personalizada y con un estilo cercano y natural: “como 
si se lo contáramos a un amigo o familiar”.  

En general, la mayoría de blogueras con las que han contactado se han interesado 
mucho por las Cápsulas Del Tiempo por la novedad y la originalidad del producto y 
han solicitado una muestra del mismo. En otros casos, les han facilitado sus tarifas para 
hacer menciones de producto en blogs y redes sociales, que oscilan entre los 150 € y 
los 400 €. Cápsulas Del Tiempo no ha pagado en ningún caso a las influencers para 
que mencionen la marca.  

En los casos de Paula Echevarría y Sara Carbonero, las famosas más destacadas que 
han mencionado a Cápsulas Del Tiempo en sus blogs, fueron sus representantes 
quienes respondieron al correo electrónico informándoles de que a ambas les había 
encantado el producto y pidiéndoles si podían enviarles una cápsula de regalo, 
aunque no garantizaban la mención en los blogs “ya que son cientos las marcas que 
se ponen en contacto con ellas a diario para promocionarse y muchas veces 
depende del tiempo, la originalidad del producto o el momento para aparecer o no 
en el blog”. Tanto Paula Echevarría como Sara Carbonero incluyeron en un post una 
mención a Cápsulas Del Tiempo aproximadamente quince días después de haber 
recibido el producto.  

En cuanto a resultados obtenidos por las referencias a la marca realizadas por 
blogueras y famosas, las menciones han multiplicado la visibilidad y la notoriedad de 



 
 
 

 

58 

la marca, puesto que blogs como las de Paula Echevarría o Sara Carbonero suman 
miles de seguidores entre su audiencia9. Tras la mención de Paula Echevarría el 10 de 
febrero de 2015, el número de pedidos diarios se duplicó durante 2 semanas y tras la 
mención de Sara Carbonero el 9 de marzo de 2015, diez días antes del Día del Padre, 
se triplicó, también gracias a las apariciones en los blogs Mami Decora y en la revista 
Mi Casa. 

Tras este incremento, el volumen diario de pedidos se estabilizó en niveles mayores 
antes de las menciones. Además, fueron varios los blogs, las revistas e incluso los 
representantes de famosos que contactaron con la empresa para interesarse en el 
producto o pedir una muestra. Cápsulas Del Tiempo también recibió desde las 
menciones de las influencers invitaciones para participar en pop-up stores, solicitudes 
para vender el producto en diferentes tiendas online y físicas y referencias en otras 
páginas web sin tan siquiera contactar con ellos. 

Figura 7. Sección en la web de Cápsulas Del Tiempo con sus apariciones en blogs 

 

Fuente: http://www.capsulasdeltiempo.es/capsulasdeltiempo.html 

 

En la tabla 2 pueden verse los datos relativos a la monitorización de la presencia de 
Cápsulas Del Tiempo en redes sociales, con datos a fecha 20 de junio de 2015. 

 

 

 

 

 

                                                
9 Por ejemplo, según datos de Alexa.com, el blog de Paula Echevarría se sitúa en la posición 
349 del ranking español, con un traffic rank de 14.875, media de páginas vistas de 2,93, 
duración promedia de la visita de 3 minutos y 12 segundos y una tasa de rebote del 48%.  
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Tabla 2. Presencia de Cápsulas Del Tiempo en redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las RR.SS. 

 

La red social en la que Cápsulas Del Tiempo tiene una mayor comunidad es 
Facebook (3.773 “me gusta” en la página), con una página creada en diciembre de 
2014, seguida de Instagram (2.623 seguidores), con una cuenta creada en enero de 
2015, por lo que es la que ha tenido un mayor crecimiento temporal, alcanzando esta 
cifra en menos de cinco meses. La red social en la que llevan más tiempo es Twitter, 
con un perfil creado en abril de 2014 y 382 seguidores. Por su parte, el perfil de la 
marca en Pinterest fue creado en enero de 2015; Youtube y Google+ son redes 
sociales en las que la marca actualiza con menos frecuencia los contenidos; de 
hecho, en la primera encontramos 4 vídeos y en la segunda ninguna publicación.  

El ratio de seguidores alcanzados por día es de 0,91 para Twitter (con presencia de 
418 días hasta el 15 de junio de 2015 y 0,32 tuits publicados por día), 20,73 “me gusta” 
por día para Facebook (desde el 16 de diciembre de 2014 hasta el 15 de junio de 
2015 suma 182 días) y 19,15 seguidores nuevos al día para Instagram (desde el 30 de 
enero de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Facebook Instagram Youtube Pinterest Google+

Seguidores / Me gusta 382 3.773 2.623 18 66 4
Siguiendo / Le gusta 897 16 2.865 N/D 353 0
Publicaciones 133 N/D 58 4 91 (6 tableros) 0

Twitter Publicaciones 01/01 a 15/06 73
Retuits 29
Menciones @capsulastiempo 29
Favoritos 40

Facebook Publicaciones 01/01 a 15/06 97
Me gusta 1.160
Compartir 130
Comentarios 111

Instagram Publicaciones 01/01 a 15/06 58
Me gusta 2.606
Comentarios 107

Youtube Publicaciones 01/01 a 15/06 2
Visualizaciones 176
Me gusta 0
No me gusta 0
Comentarios 0

Pinterest Pines 25
(Creado el 30/01/2015) Me gusta 6
Google+ Vistas 1.795

(Creado el 24/04/2014)

(Creado el 16/12/2014)

(Creado el 30/01/2015)
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Gráfico 1. Evolución de los “Me gusta” en Facebook

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Facebook 

 

Como confirman los propios responsables de la empresa, el crecimiento en fans en 
Facebook de febrero a marzo de 2015 (de 500 a 2.000 “me gusta” en la página) tuvo 
lugar en los días posteriores a los posts de Paula Echevarría (publicado el 10 de febrero 
de 2015) y Sara Carbonero (del 9 de marzo de 2015).  

Facebook (97 posts), Twitter (73 tuits), Instagram (58 fotografías) y Pinterest (25 pines) 
son, en este orden, las redes sociales en las que Cápsulas Del Tiempo más ha 
publicado, con un total de 253 publicaciones, una media de 63,25 publicaciones por 
plataforma (por lo que Facebook y Twitter superan esta media) y una media de 1,52 
publicaciones por día para el total de 166 días analizados. En cuanto a la interacción 
de los usuarios, las 253 publicaciones en estas cuatro plataformas suman 4.218 
interacciones, con una media de 16,67 interacciones por publicación.  

Las 73 publicaciones en Twitter obtienen 29 retuits, 29 menciones y 40 favoritos (98 
interacciones en total), por lo que se obtiene una media de 1,34 interacciones por 
tuit. Pese a ser la segunda red social en número de publicaciones, Twitter es la 
plataforma con una tasa de interacción más baja.  

De acuerdo con Simply Measured, en Twitter la marca alcanza una audiencia de 
8.363 cuentas (es decir, sus seguidores son, a su vez, seguidos por este número de 
cuentas), el 34% de su audiencia tiene entre 100 y 500 seguidores. Para TweetReach, 
los 133 tuits publicados por @capsulastiempo han tenido una exposición de 2.835 
impresiones, siendo un tuit sobre la mención de la marca por parte de la bloguera 
Teresa Quiroga el más retuiteado.  

Twtrland aporta datos sobre la popularidad y las interacciones en Twitter, con 39 
retuits y 1.045 respuestas por cada 100 tuits. De acuerdo con la herramienta Foller.me, 
el 74% de los tuits de Cápsulas Del Tiempo incluyen etiquetas y el 24% de sus 
publicaciones son retuits de mensajes de otras cuentas.  

En el caso de Youtube, los dos vídeos publicados en el periodo analizado obtienen 
176 visualizaciones pero ninguna interacción (“me gusta”, “no me gusta” o 
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comentario). Instagram es la red social que más interacciones genera, puesto que se 
obtiene una media de 46,78 interacciones por publicación; en esta red social de 
imágenes Cápsulas Del Tiempo suma 2.606 “me gusta” y 107 comentarios.  

Por su parte, en Facebook se consiguen 1.401 interacciones (1.160 “me gusta”, 130 
contenidos compartidos y 111 comentarios), con una media por post de 14,44. No 
obstante, cabe precisar que en Facebook una publicación acapara gran parte de 
las interacciones; se trata de un concurso en el que la marca sortea un lote de 
productos a condición de que los fans comenten y compartan, de tal manera que el 
7,8% de los “me gusta”, el 78,4% de los comentarios y el 84,6% de los contenidos 
compartidos proceden de esta publicación. De acuerdo con la herramienta de 
monitorización Simply Measured, en Facebook el contenido que más engagement 
genera son las fotografías.  

Si se equipara el valor de las menciones de Twitter con los comentarios en Facebook 
e Instagram, esta última es la red social con mejores resultados en lo que a tasa de 
comentarios por publicación se refiere (0,40 para Twitter, 1,14 para Facebook 
teniendo en cuenta el sesgo que supone el concurso y 1,84 para Instagram).  

En el capítulo de etiquetas en Twitter, la empresa utiliza cuatro tuits: #capsulaJust 
Married (con 4 tuits, todos de su cuenta), #capsulaLove (con 4 tuits, dos de ellos 
publicados por la marca), #capsulaMyBaby (con 6 tuits, cinco de ellos publicados 
por @capsulastiempo) y #capsuladeltiempo. En este último caso se obtienen 31 tuits, 
si bien sobre el producto y la marca tan sólo se encuentran 4 (tres publicados por ellos 
y otro por la bloguera @LuciaSeCasa). Entre los hashtags que Cápsulas Del Tiempo 
utiliza con más frecuencia están: #bebe, #emociones, #besos, #caja, #recuerdos, 
#momentos, #enlaces, #amor, #pareja, #regalosoriginales, #familia, 
#reciencasados, #ceremonianupcial, #bodas2015, #banquete, #amigos, 
#nacimientos, #calidez, #estilo, #enamorados, #love, #regalos.  

Con respecto a las publicaciones de Cápsulas Del Tiempo en redes sociales, cabe 
destacar cómo tanto en Facebook como en Twitter e Instagram difunden las 
menciones a la marca realizadas por blogueras y famosas: 5 tuits, 19 posts en 
Facebook y 6 fotografías en Instagram hablan sobre las menciones de la marca por 
parte de influencers (en Pinterest no se publica nada sobre influencers).  

Figura 8. Publicación en Instagram sobre posts de influencers 

 

Fuente: Instagram. 

En este sentido, la publicación en Facebook que más “me gusta” recibe, 
exceptuando la relativa al concurso, es la que realizan sobre la mención de Paula 
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Echevarría, con 62 “me gusta”. En el caso de Instagram, las 6 publicaciones sobre 
influencers, que representan un 10,34% del total de publicaciones en Instagram, 
obtienen el 12,9% de los “me gusta” (336 de los 2.606 totales).  

Además, en Facebook, Twitter e Instagram la empresa difunde imágenes de personas 
que han comprado el producto y en Twitter @capsulastiempo realiza 15 retuits de 
mensajes de blogueras a propósito de su marca. De las 29 menciones que recibe 
Cápsulas Del Tiempo en Twitter destacan muchos comentarios positivos, como puede 
verse en la figura 9. 

Figura 9. Menciones a @capsulastiempo con comentarios positivos 

 

Fuente: Twitter. 

 

Por último, los resultados de las búsquedas en Google revelan que: 

- al realizar la búsqueda de “cápsulas del tiempo” la mayoría de resultados 
versan sobre noticias sobre cápsulas del tiempo y no sobre la empresa 
analizada. Sin embargo, sí aparecen la web de la empresa (en la primera 
posición), la página web de la empresa competidora (My Retrobox), una 
mención sobre la marca en la web de la revista Ser Padres (en la primera 
página de resultados) y el enlace a la página de la marca en Facebook (en 
la segunda página de resultados).  

- al introducir las palabras clave “cápsulas del tiempo my baby” todos los 
resultados se refieren al producto analizado. Entre los 6 primeros resultados 
aparecen 3 enlaces de la página web de Cápsulas Del Tiempo, un enlace a 
un vídeo en Youtube del canal de esta empresa, un enlace a la página web 
de My Retrobox y otro a un vídeo del canal de Youtube de la marca 
competidora. Además, 9 de los 18 primeros resultados (50%) proceden de 
menciones de blogueras y famosas y también se incluyen entre los resultados 
los enlaces a los espacios de Cápsulas Del Tiempo en Facebook (en la primera 
página de resultados), Pinterest y Twitter (ambas en la segunda página de 
resultados).  

- Con las palabras clave “cápsulas del tiempo just married” se obtienen en la 
primera página 8 resultados: un enlace a la página web, un enlace a 
Facebook, dos links a blogs, un acceso a un vídeo del canal de Youtube de la 
marca y otros dos enlaces a blogs. En la segunda página de resultados 
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aparecen 8 enlaces a posts en blogs que hablan sobre la marca y 2 enlaces a 
Pinterest.  

- Al buscar “cápsulas del tiempo love” los primeros resultados proceden de 
enlaces a la página web de la marca, seguidos por el acceso a su página en 
Facebook, por un enlace a vídeo en su canal de Youtube, por 8 enlaces a 
blogs y por el link a su perfil en Pinterest, si bien en los resultados de esta 
búsqueda también aparecen algunos que no tienen que ver con la empresa 
analizada.  

En el siguiente enlace pueden consultarse imágenes de los resultados obtenidos, 
referentes a las menciones de blogueras y famosas, los resultados de las herramientas 
de monitorización, la actividad de Cápsulas Del Tiempo en redes sociales y los 
resultados de las búsquedas en Google: http://bit.ly/1JfKnNP.  

 

4. Conclusiones 

En resumen, los resultados describen el proceso de puesta en marcha de una acción 
con influencers digitales, muestran la elevada presencia de la marca analizada en 
las publicaciones en blogs y redes sociales de bloggeras y celebrities y corroboran el 
incremento tanto en popularidad en redes sociales como en ventas que ha supuesto 
para la marca esta acción comunicativa basada en la prescripción.  

Con respecto a la hipótesis inicial, los resultados de las búsquedas muestran cómo las 
menciones a la marca en blogs ayudan al posicionamiento en buscadores y revelan 
que Facebook es la red social mejor posicionada, seguida de Pinterest y Twitter. El 
crecimiento en seguidores en las redes sociales que se ha detectado coincide 
temporalmente con las menciones de las blogueras, especialmente de las más 
populares (Sara Carbonero y Paula Echevarría) y las respuestas de los responsables 
de la empresa corroboran el crecimiento en ventas, además del incremento de la 
notoriedad de la marca, gracias a los contenidos publicados por blogueras y famosas.  

Sin embargo, la hipótesis específica que afirmaba que para realizar acciones de 
marketing de influencia en blogs y redes sociales las marcas necesitan destinar 
inversión económica no se demuestra, ya que los responsables de Cápsulas Del 
Tiempo han logrado que las blogueras mencionen el producto sin abonar las tarifas 
publicitarias que, en muchos casos, éstas exigen para hablar sobre productos. En este 
sentido, es fundamental que el producto tenga alguna ventaja diferencial, sea 
original y novedoso, para atraer la atención de los influencers. También puede ser un 
factor clave la filosofía de la empresa y el estilo a la hora de contactar con ellos: los 
mensajes personalizados, con cercanía, humildad y transparencia, que logren 
transmitir la esencia del producto, parecen ser determinantes.  

La segunda hipótesis específica tampoco se demuestra en su totalidad, puesto que 
los espacios en los que los influencers publican con más frecuencia contenidos de 
marca son el blog y, en segundo lugar, Facebook. En Twitter las blogueras lo que han 
es difundir los contenidos de sus blogs y en Instagram no se encuentran referencias a 
la marca, puesto que se trata de una red social que supone una mayor implicación 
e incluso invade el terreno personal, al tratase de la publicación de fotografías.  

La última hipótesis específica queda demostrada, en tanto en cuanto en el caso 
analizado no se aplica una sistemática de trabajo estandarizada en el diseño y 
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ejecución de acciones de marketing de influencia. Esta acción de comunicación en 
plataformas digitales es novedosa y, por tanto, requiere de una profesionalización 
que ayude a su puesta en marcha. Especialmente importante es la necesidad de 
definir un marco legal específico que venga a profesionalizar el uso de las acciones 
de marketing de influencia en entornos digitales y a definir estándares que permitan 
al usuario identificar estos mensajes comerciales como tales cuando existe una 
remuneración por los contenidos.  

Instagram parece ser la red social de moda entre los usuarios, ya que es la que genera 
una mayor tasa de interacción, teniendo en cuenta que se trata de una red social 
con contenidos visuales (imágenes y vídeos), que pueden hacer la presentación de 
un producto más atractiva10. También es destacable la tasa de interacción que 
generan los concursos y promociones, tanto los llevados a cabo por los bloggers 
como los realizados a través de Facebook por las marcas. No obstante, no conviene 
abusar de los concursos, puesto que la orientación excesiva al contenido comercial 
y la motivación inicial limitada de seguir a una marca de manera puntual son motivos 
de abandono en el seguimiento a marcas en redes sociales, de acuerdo con la VI 
Oleada del Observatorio Redes Sociales de The Cocktail Analysis y Arena11 y el Estudio 
Anual de Redes Sociales de IAB Spain y Elogia12. 

Con respecto a los contenidos publicados por bloggers, es importante que las marcas 
aprovechen las menciones que reciben en blogs y redes sociales interactuando con 
los influencers y difundiendo los contenidos que éstos publican (mediante menciones, 
retuits, contenidos compartidos, etc.) para así multiplicar el alcance de los mensajes, 
ganar reputación digital e incrementar la visibilidad de la marca.  

Las marcas deben ser conscientes de la necesidad que tienen hoy en día de generar 
contenidos en plataformas digitales que aporten valor añadido al usuario, es decir, 
que generen interacciones, y las acciones de marketing de influencia pueden 
contribuir a este objetivo. Los contenidos de valor aportan diferenciación, visibilidad, 
credibilidad, engagement y tráfico a la página web, con lo que se mejora el 
posicionamiento natural de la marca en los buscadores (Search Engine Optimization 
– SEO).  

Los complejos algoritmos que manejan motores de búsqueda como Google para 
determinar el orden de los resultados de búsqueda recompensan cada vez más los 
contenidos que proceden de sitios web que se actualizan activamente y los que son 
publicados en plataformas sociales, especialmente cuando resultan populares entre 
los usuarios. 

Es el llamado SEO social, que utiliza los blogs y las redes sociales para mejorar el 
posicionamiento SEO de una marca, gracias a los indicadores de relevancia, 
notoriedad e influencia. Contar con una estrategia de comunicación en redes 

                                                
10 De acuerdo con la VI Oleada del Observatorio de Redes Sociales de The Cocktail Analysis 
y Arena, Instagram es la red social en la que se observa una mayor intensificación del uso, 
puesto que se trata de una propuesta única, diferencial y coherente con el nuevo paradigma 
de relación: lo visual, desde el móvil, inmediato, sencillo. Disponible en http://bit.ly/1E7EvR2. 
Consultado el 20/06/2015.  
11 Disponible en http://bit.ly/1E7EvR2. Consultado el 20/06/2015. 
12 Disponible en http://bit.ly/18tGiW7. Consultado el 14/06/2015.  
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sociales a largo plazo, optimizar los contenidos publicados en las mismas, monitorizar 
de manera regular la reputación digital e interactuar con los usuarios bajo la filosofía 
2.0 de estos entornos colaborativos resultan, en definitiva, claves para lograr una 
mayor visibilidad de marca. En la medida en que el marketing de influencia se integre 
en esta estrategia de medios sociales contribuirá a los objetivos de publicidad, 
comunicación y marketing de la empresa.  
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