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1.- INTRODUCCIÓN: 

El estudio de los influencers. 
En qué medida los adolescentes están influidos 
por personajes conocidos en redes sociales u 

otras plataformas digitales.
De dónde proceden sus ingresos y la durabilidad 

de este nuevo oficio o profesión.



2.- JUSTIFICACIÓN:

Hemos observado que muchos jóvenes adoptan la 
misma opinión de los influencers sin aportar 

argumentos para defenderla y también que hay gran 
cantidad de adolescentes que quieren convertirse en 

influencer.



3.- OBJETIVOS DEL TRABAJO:

• Analizar qué es un influencer. 

• Investigar qué grado de influencia poseen sobre los 
adolescentes.

• Averiguar cuándo surge este fenómeno y si lo podemos 
considerar un trabajo con proyección de futuro y qué 
periodo de tiempo te puedes mantener solo con este 
trabajo. (¿es o no un trabajo?)



4.- METODOLOGÍA:

Encuestas.
Recopilación y análisis de datos. 

Entrevista a un influencer. 
Consulta de bibliografía. 

                                                   



4.1- LA ENCUESTA:

¿Qué consideras que es un Influencer?
•Una persona que tiene muchos seguidores en una red social y que su 
opinión o punto de vista es capaz de influenciar sobre tus decisiones o 
gustos.

•Una persona que ha destacado en algún sitio y aprovecha para hacer 
colaboraciones con compañías de ropa, maquillaje...y enseñarla a cambio 
de un dinero.

•Una persona capaz de influenciar a su público, es decir, cambiar su opinión 
sobre algo en concreto o simplemente intentar convencerlo de algo.

                                                   



Un 28% de los 
adolescentes 

encuestados dicen 
que si les afecta la 
opinión de algunos 

influencers.



Más del 63% de los 
encuestados  

consideran un trabajo 
el ser influencer. Solo 
cerca de un 37% no lo 

considera así.



4.2- INFLUENCER MÁS CONOCIDOS:

                                                   

ElRubiusOMG             Ibai                       TheGrefg                   Willyrex                    Ibyre               Luisito Comunica 

ElRubiusOMG  - Youtube -  2006.
Ibai – Youtube - junio de 2015.     

TheGrefg – Youtube - 2012.
Willyrex -redes sociales - 2010.

Ibyre - Youtube- 2013.
Luisito comunica – Youtube - abril 2012.



Marca de ropa de Ibyre Videojuego y libros 
de Vegetta777 

Marca de ropa y 
equipo de 

videojuegos de 
Thegrefg

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDEN 
MANTENERSE LOS 

INFLUENCERS SOLO CON 
ESE TRABAJO? 



6.- CONCLUSIONES:

-Un influencer es aquella persona que cuenta con un 
número considerable de seguidores en redes sociales 
y que además puede vivir de ello (promociones, contratos con 
empresas o mediante las ganancias generadas en las propias redes sociales). 

A alrededor del 28% de los encuestados les afecta la 
opinión de los influencers, ya sea siguiendo sus 
actitudes o con la promoción de algunos productos 
en sus páginas. 



6.- CONCLUSIONES:

El fenómeno de los “influencers” empezó a surgir entre 2006 y 
2012, aunque también han surgido otros posteriormente. 

Sobre cuánto tiempo se podrán mantener económicamente 
siendo influencer, no hemos podido sacar conclusiones 
exactas en base a que no sabemos cuanto va a perdurar su 
auge en las redes sociales. La gran mayoría de ellos, están 
realizando inversiones o creando sus propias empresas como 
seguro económico.
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