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NIELSEN SPORTS 

INFLUENCERS 
LOS NUEVOS REYES DE LAS REDES 



Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos y de relacionarnos, pero también 

han cambiado nuestras pautas de consumo. Si bien la información que se puede encontrar en 

internet sobre un producto o un servicio es muy extensa, la opinión y las reseñas que otros usuarios 

han plasmado en la red puede ser un factor determinante en el momento de tomar la decisión de 

compra.  

 

En esta revolución de la comunicación es cuando aparece la figura de los influencers, personas con 

una gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia además de tener una gran capacidad para 

generar contenidos de forma constante; factores imprescindibles para aumentar la base de 

seguidores. 

 

Estos nuevos “reyes de las redes” no han pasado desapercibidos por las marcas que han visto en 

estas personas una nueva forma de llegar a sus clientes finales de una manera mucho más directa.  

 

Pero ¿cómo se elige el influencer? ¿qué variables hay que tener en cuenta en el momento de la 

selección? ¿cómo activarlo? ¿cómo medir el valor generado por la campaña?  

Nielsen Sports&Entertainment ha ideado una metodología centrada en el estudio de los influencers 

con el objetivo de dar soporte a la marca en la identificación y la sucesiva valoración.  

Las variables principales que caracterizan esta metodología toman como punto de referencia el 

engagement, el brand fit del target, así como el ruido generado en la red y el valor potencial que se 

generaría con su activación. 

 

INFLUENCERS,   

LOS NUEVOS PRESCRIPTORES 
 

LAS 5 VARIABLES PARA ELEGIR AL INFLUENCER 

SEGUIDORES VALOR EN  

LAS REDES 
ANÁLISIS DEL  

SENTIMIENTO 

RUIDO EN LA 

RED 
AFINIDAD CON 

LA MARCA 

Indica el 

seguimiento 

que tiene el 

influencer 

determinado 

por un índice 

ponderado 

que considera 

el número de 

followers en 

todas las 

plataformas 

sociales y la 

tasa de 

engagement 

relativa a la 

base de fans. 

Indica el ruido 

que el 

influencer es 

capaz de 

generar; está 

determinado 

por el número 

de contenidos 

generados 

directamente 

por los 

usuarios y 

rastreado 

según 

palabras 

específicas 

definidas ad-

hoc. 

Indica el grado 

de afinidad del 

influencer con 

la marca y el 

target de las 

campañas. 

Este índice se 

determina en 

función de las 

características 

demográficas, 

los intereses, 

el estilo de 

vida y los 

hábitos de los 

usuarios que 

siguen al 

influencer. 

Indica el 

retorno 

monetario que 

se puede 

obtener 

mediante la 

activación en 

las redes por 

parte del 

influencer.  

El valor se 

obtiene 

mediante el 

análisis del 

desarrollo 

histórico del 

influencer. 

Análisis 

cualitativo 

sobre los 

contenidos y 

los 

comentarios 

realizados por 

los usuarios 

sobre un 

determinado 

infuencer. 

La detección 

de estos 

comentarios 

se realiza 

mediante 

herramientas 

específicas. 



Activar una campaña mediante un prescriptor permite a las marcas acercarse a su público objetivo 

de una manera mucho más directa que por los otros canales tradicionales. 

¿POR QUÉ ACTIVAR UN INFLUENCER? 

1. AUDIENCIA 

Solo con ver los perfiles de estas “estrellas de las redes” se puede comprender el amplio público que 

abarcan. Esta capacidad para llegar a un público tan extenso es la que tienen que aprovechar las 

marcas. La mención de un producto, un servicio o una marca así como el hecho de compartir su 

experiencia, son factores que ayudan a generar visibilidad y un mayor engagement con el 

consumidor final.  

 

Aida Domenech (Dulceida en las redes) es, dentro del sector de la moda, la influencer española 

con más seguidores. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y 1,4 millones en 

YouTube no sorprende que marcas como Rimmel, Furla, Moschino o Roberto Cavalli hayan decidido 

colaborar con ella. 

2. CONTENIDO 

Maria Pombo y Volvo 

656.000 Followers en Instagram 

Marc Forné y H&M 

376.000 Followers en Instagram 

Contenidos bien ejecutados y con gancho resultan ser la palanca principal para el éxito de cualquier 

campaña de marketing.  

El trabajo en las redes sociales de un influencer es el de participar en el contenido maximizando la 

relación de coste/beneficio para las marcas, llegando al target especificado creando posts 

coherentes y exclusivos con el objetivo de convertirlos en virales.  



3. ENGAGEMENT 

Después de realizar la campaña con “grandes influencers” con un gran número de seguidores, es 

posible afianzar los llamados “micro influencers” es decir, aquellos que se caracterizan por un alto 

nivel de engagement y un menor número de seguidores. A través de ellos se puede intentar 

conseguir un nivel de ruido en la red muy elevado manteniendo un nivel de inversión más reducido. 

Sitandeatbcn y La Mamounia 

1.100 Followers en Instagram 

Maria Capell y Bubble Shop 

20.000 Followers en Instagram 

Nielsen Sports&Entertainment valora las cinco áreas clave que llevan a la elección del influencer: 

 

SEGUIDORES 

VALOR EN LAS REDES ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO 

RUIDO EN LA RED AFINIDAD CON LA MARCA 

¿CÓMO VALORARLO? 



A continuación se muestra un análisis realizado a cuatro influencers, cada uno de ellos cuenta con 

un número de seguidores distinto y abarcan temáticas distintas. 

   CASE STUDY 

DULCEIDA (moda, viajes, cosmética, vida privada) 

Seguidores: +2 millones 

Frecuencia: diaria 
 

Seguidores: +1,4 millones 

Frecuencia: semanal 
 

Seguidores: +230.000 

Frecuencia: diaria 

 

297.105 menciones desde enero 2017 
 

El 1 de marzo Dulceida llega al 

millón de seguidores y realiza un 

sorteo con el hashtag 

#1millóndedulceidos  

Se generan 24.865 posts 



SERGIO RAMOS (deporte, vida privada) 

Seguidores: +20 millones 

Frecuencia: diaria 
 

Seguidores: +26.000 

Frecuencia: aleatoria 
 

Seguidores: +13 millones 

Frecuencia: diaria 

 

2.591.073 menciones desde enero 2017 
 

02/01/2017 02/02/2017 02/03/2017 02/04/2017 02/05/2017 02/06/2017 02/07/2017 02/08/2017 02/09/2017 02/10/2017

El Real Madrid se clasifica para 

cuartos de la Champions con dos 

goles de Sergio Ramos 

Se generan 87.886 posts 



MARIA POMBO (moda, viajes, cosmética, fitness, vida privada) 

Seguidores: +660.000 

Frecuencia: diaria 
 

Seguidores: +158.000 

Frecuencia: semanal 
 

Seguidores: +15.600 

Frecuencia: semanal 

 

4.620 menciones desde enero 2017 
 

Un comentario relacionado con el 

machismo y el feminismo 

desencadenó mucho revuelo en las 

redes generando 519 posts 



SERGIO FOODIE (gastronomía) 

Seguidores: +14.000 

Frecuencia: diaria 
 

Sin presencia 

 

Sin presencia 

LAS CIFRAS EN INSTAGRAM 

DULCEIDA 
SERGIO 

RAMOS 

MARIA 

POMBO 

SERGIO 

FOODIE 

Media de Likes 

Media de 

comentarios 

Tasa de 

engagement 

Frecuencia de  

posts 

+147.000 

+680 

7,2% 

Diarios 

*En el análisis se han contabilizado los 20 últimos posts de cada cuenta (Noviembre 2017) 

 

+640.000 

+1.700 

3,2% 

Diarios 

+61.000 

+250 

9,3% 

Diarios 

+600 

+35 

4,1% 

Diarios 

Seguidores +2 Mill. +20 Mill. +660.000 +14.000 



ENGAGEMENT VALUE EN INSTAGRAM 

Nielsen Sports&Entertainment ha analizado los últimos 20 posts de cada cuenta en Instagram 

obteniendo el valor mediático medio por post de cada uno de los influencers. 

 

Este valor se obtiene teniendo en cuenta la media de likes y comentarios realizados en cada perfil 

así como el número de seguidores.   

RETORNO MEDIÁTICO DE 

LOS ÚLTIMOS 20 POSTS 

68.865 €  

+147.000 likes/post 

+680 comentarios/post 

 

+640.000 likes/post 

+1.700 comentarios/post 

 

+61.000 likes/post 

+250 comentarios/post 

 

+600 likes/post 

+35 comentarios/post 

 

RETORNO MEDIÁTICO DE 

LOS ÚLTIMOS 20 POSTS 

299.058 €  

RETORNO MEDIÁTICO DE 

LOS ÚLTIMOS 20 POSTS 

297 €  

RETORNO MEDIÁTICO DE 

LOS ÚLTIMOS 20 POSTS 

28.697 €  



LAS CIFRAS EN TWITTER 

*Análisis Enero – Noviembre 2017 

 

DULCEIDA  

En España, el 26% de 

los posts se generaron 

en Andalucía, seguido 

de Catalunya (20%) y 

Madrid (17%) 

83%  

17% 

Los seguidores son 

mayoritariamente 

mujeres 

4% 

1% 

5% 

90% 

>35 años

25 - 34años

18 - 24años

<18 años

SERGIO RAMOS 

En España, el 37% de 

los posts se generaron 

en Madrid, seguido de 

Andalucía (25%) y 

Cataluña (7%) 

72%  

28% 

Los seguidores son 

mayoritariamente 

hombres 

14% 

2% 

11% 

73% 

>35 años

25 - 34años

18 - 24años

<18 años

MARIA POMBO 

En España, el 23% de los 

posts se generaron en 

Madrid, seguido de 

Asturias (17%) y 

Andalucía (13%) 

80%  

20% 

Los seguidores son 

mayoritariamente 

mujeres 

16% 

2% 

8% 

74% 

>35 años

25 - 34años

18 - 24años

<18 años

EDAD EDAD EDAD 



DULCEIDA  

54% 40% 6% 

POSITIVO NEUTRAL NEGATIVO 

*Análisis Enero – Noviembre 2017 

 

SERGIO RAMOS 

40% 54% 7% 

POSITIVO NEUTRAL NEGATIVO 

MARIA POMBO  

43% 37% 20% 

POSITIVO NEUTRAL NEGATIVO 



ABOUT NIELSEN 

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global performance management 

company that provides a comprehensive understanding of what consumers 

watch and buy. Nielsen’s Watch segment provides media and advertising 

clients with Nielsen Total Audience measurement services for all devices on 

which content — video, audio and text — is consumed. The Buy segment 

offers consumer packaged goods manufacturers and retailers the industry’s 

only global view of retail performance measurement. By integrating 

information from its Watch and Buy segments and other data sources, 

Nielsen also provides its clients with analytics that help improve 

performance.  Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 

countries, covering more than 90% of the world’s population. For more 

information, visit www.nielsen.com. 


