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Marketing de Influencia en España 20171.
Instagram se consolida como la Red Social idónea para la realización de 
acciones de Marketing de Influencia para el target de 25-39 años.

Youtube en 2017 ha sido considerada como la herramienta de Marketing de 
Influencia perfecta para el target de 18-25 años.

En Agosto de 2016 nació Instagram Stories. En 2017 ha sido su “boom”, 
dando la posibilidad de incluir links que redireccionan a la página web y 
promocionar estas publicaciones.

Durante 2017 sectores que hasta ahora no confiaban en el Marketing de 
Influencia, como el sector de la Decoración, el de la Relojería o el de la 
Automoción han incluido a Influenciadores digitales en sus estrategias de 
marketing digital. 

Con el objetivo de dar a conocer las colaboraciones de los Influencers, 
Instagram ha creado el “Espacio patrocinado por…”
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OverviewGeneral



Los Videos y los Álbumes son los formatos que más Engagement han 
generado durante 2017. 

En 2017 las Marcas han empezado a dar más valor a las KPIS 
Cualitativos como el Índice de Engagement que a los 
cuantitativos como el número de seguidores.

En 2017 las Marcas han apostado por las Microinfluencers o Shakers
en sus estrategias. Buscando un poder de prescripción regional y Long tail.

En 2017 ya el 85% de las Influencers pedían una Contraprestación 
Económica para publicar productos en sus muros.

En 2017 Instagram ha permitido el seguimiento de Hashtags.
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Marketing de Influencia en España 20171.
OverviewGeneral



INSTAGRAM2.



51%
Mujeres

49%
Hombres 46%

Universitarios

35%
Estudios de
Secundaria

66%
Trabaja

25-39 años
(Media de Edad)
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INSTAGRAMen España 20172.

12 Millones de Usuarios en Instagram en España

¿Cómo es el usuario de Instagram?



90%
Han realizado acciones de 
Marketing de Influencia en 2017

No han realizado acciones de 
Marketing de Influencia en 2017

2007-2008 2014 2015 2016 2017 - 2018
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INSTAGRAMen España 20172.
Apuestan por
tener presencia
en Instagram

Uso de Instagrampor parte de lasMarcas

75%
VS

25%

Evolución temporal de lasMarcas en InstagramyYouTube

Belleza y Moda Lifestyle, viajes y Joyas Activewear, Automoción Deco, Relojes



España
es el 4º País en el 
Mundo en cuanto al 

uso de 

Instagram 
Stories

Madrid
es la 5ª Ciudad en 
el Mundo en cuanto 

al uso de 

Instagram 
Stories

Los Usuarios 
españoles 
publican 150% 
veces más en 

Instagram 
Stories que 

el resto del Mundo
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INSTAGRAMen España 20172.
Uso de Instagram Stories



YOUTUBE3.



52%
Trabaja

59%
Reside en 

Núcleos urbanos
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YOUTUBE en España 20173.
¿Cómo es el usuario de YouTube?

YouTube es seguido en España por 13,5 millones de personas

55%
Mujeres

45%
Hombres

16 y 30 años
(Media de Edad)
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YOUTUBE en España 20173.
Uso por Usuarios, YouTubers yMarcas

Al 35% de los usuarios le gusta seguir
las últimas tendencias.

Cada mes se publican más de 80 mil
millones horas de videos.

Las Top 100 Brands de Interbrand suben
un video a YouTube cada 18 minutos.

Las ganancias están directamente
asociadas al número de visualizaciones, 
y solo se empiezan a generar ingresos
a partir de las 10.000 por vídeo.

El 98% de Youtubers está abierto a
colaborar con marcas en la creación de
contenidos para su canal.

El 49% de los usuarios admite que la
publicidad en Youtube es útil para
encontrar productos.

62% de estos jóvenes de entre 13 y 18 
años probaría un producto
recomendado por un Youtuber favorito.

El 54% de los jóvenes prefiere seguir a
estas nuevas estrellas de vídeo frente a
un 42% que se decantan por actores y
actrices de cine y televisión.



Influencers y
User Generated Content4.



22%

68%

10%
78%

En la actualidad el 10% de las ventas de Lujo son 
puramente digitales hechas a través de E-

Commerce.                                                                      

Sin embargo el 78% de las ventas son 
influenciadas digitalmente.    

53%

47%

El 53% de los usuarios de 
Instagram confiesan haber comprado un 
artículo tras habérselo visto a una Influencer.

El Marketing de Influencia obtiene un ROI 11 veces mayor 
que cualquier otra modalidad de Marketing digital.
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Influencers yUser Generated Content4.



Generan 
Deseabilidad

Generan
Confianza

Generan

Conversión

Generan
Alcance

Generan
Awareness

Generan
Brand Image

Generan

Engagement
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Influencers yUser Generated Content4.
¿Por qué lasMarcas confían en los Influencers?



Awareness
Dreaming

Need 
Generation

Interest    
Consideration

Desire 
Intent

Evaluation 
Research

Decision 
Making Purchasing Usage

Experience
Loyalty

Recommendation

Decisión de 
Compra Compra

Online Online y Offline Online

El poder de prescripción de los Influenciadores tiene una 
gran repercusión en la decisión de compra.

El comprador promedio pasa 79 días investigando una nueva compra
El 80% de esa investigación comienza e Redes Sociales.
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Influencers yUser Generated Content4.
Consumer Journey



Marketing de Influencia en España5.



ADVOCATE
29%

MICRO
25%

SMALL
22%

MEDIUM
12%

LARGE
10%

MEGA
2%

INFLUENCIA SEGUIDORES ENGAGEMENT
ADVOCATE 0-5K 8%

MICRO 5K-25K 4%

SMALL 25-100K 2,4%

MEDIUM 100K-250K 1,8%

LARGE 250K-1M 1,8%

MEGA (*) 1M-7M 1,6%

CELEBRITY 7M+ 1,6%

(*) En España en este grupo se integra el grupo de CELEBRITY

ADVOCATE
26%

MICRO
23%SMALL

21%

MEDIUM
12%

LARGE
10%

MEGA
6%

CELEBRYTY
2%
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Categorización de Influencers en España5.
Por grado de Influencia

Clasificación de 
Influencers 

Global

Clasificación de 
Influencers 

España



LUXURY ACTIVEWEAR BEAUTY HOSPITALITY RETAIL AUTO CONSUMER 

ELECTRONIC

PERSONAL

CARE

16%

38%
45%

61%

76%
82%82%

85 %
83%84%

FOOD &

BEVERAGES

HOME 

CARE
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Categorización de Influencers en España5.
Uso de Influencers por sectores

El sector de las marcas de Lujo es el que mayor uso hace de Influencers



VS

Menores costes.

Los CELEBRITY, MEGA y LARGE Influencers obtienen de media un 1,6% de “Me 
Gusta” y un 0,04% de comentarios. Sin embargo, los Microinfluencers
alcanzan un 8% de “Me Gusta” y su tasa de comentarios supera el 0,5%.
Lo que se traduce en un mayor Engagement y valores Cualitativos de la 
campaña; cinco veces más Likes y 12 veces más comentarios.

¿Por qué confiar en las Microinfluencers para la
Estrategia Digital de Marca?
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Categorización de Influencers en España5.

▻

Estrategia conMicroinfluencers

▻
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Categorización de Influencers en España5.
Rentabilidad de las inversiones con Influencers

Alto ROI en campañas con 
MEGA Influencers y

CELEBRITY
Alto ROI en campañas con 

Microinfluencers

Las campañas más rentables son las llevadas a cabo con Influencers MEGA y CELEBRITY.
Presentan una rentabilidad alta y muy cualitativa las campañas con Microinfluencers



Tendencias 20186.



Boom de las estrategias con Microinfluencers.

Generación de estrategias de Marketing de Influencia local. Se utilizarán 
Microinfluencers locales con comunidades pequeñas pero un alto 
Engagement y gran poder de prescripción en estos territorios.

Retribución de las Influencers en función del retorno.

Apuesta por el videomarketing. Los Influencers contactarán aun más con el 
público por medio de videos de calidad. 
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Tendencias 20186.
Se aumentará el presupuesto para las Influencers.



Cada vez Instagram Stories cobrará un papel más importante ya que 
incluye el link a la web y se podrá traquear el tráfico web.

Los Influencers serán más transparentes mostrando a su comunidad que 
publicaciones son colaboraciones y cuales no.
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Tendencias 20186.

Relaciones a largo plazo con las marcas y contratos de exclusividad. Esto 
demostrará que el Influencer es fiel a una marca, y esta relación verdadera 
se transmitirá al consumidor.

Triunfa el contenido emotivo. Las marcas realizarán campañas de 
Marketing de Influencia que generen emociones y despierten la 
sensibilidad del usuario.
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Copyright7.
Todos los derechos reservados.

Este informe ha sido elaborado por el equipo de Luxurycomm en España.
La propiedad intelectual de informe es de Luxurycomm, S.L.

El contenido no podrá ser reproducido total o parcialmente en ningún medio, ya sea
digital, prensa escrita, TV o radio sin la autorización previa del autor.
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