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¿Por qué un estudio 
de influencers
de moda?



1. Somos un marketplace de influencers con más de 3 años y más de 
3.000 campañas realizadas.

  2.  Tenemos la tecnología para realizar campañas con influencers de forma automatizada.

      3. Tenemos oficina comercial en 7 países (España, Portugal, Francia, Estados Unidos, México, Colombia 
y Perú).

4. Nuestros clientes y anunciantes son los mejores conocedores del estado del marketing de influencers y 
sus tendencias. Ellos son los Reyes de las Campañas.

5. Nuestros influencers son los verdaderos prescriptores y creadores de tendencias. Están segmentados y 
hablan solo de lo que saben y les gusta. Porque Todos Somos Influencers.

6. Somos la Mejor Agencia de Influencers eAwards 2017 & 2018. 

¿Por qué un estudio 
de moda?

#InfluencerSPmoda

https://socialpubli.com


I Estudio
de influencers
de moda
2019



METODOLOGÍA



1.000 encuestas respondidas provenientes de 

● España
● México
● Estados Unidos
● Colombia
● Portugal
● Francia
● Reino Unido
● Italia
● ...

#InfluencerSPmodaMetodología

https://socialpubli.com
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La muestra de esta encuesta está compuesta 
por usuarios registrados en SocialPubli.com 
en la categoría moda.  

El 51% de los usuarios de SocialPubli.com 
aspiran a ser influencers del sector y realizan 
colaboraciones con nuestra plataforma de 
influencers. 

El tamaño de la muestra es principalmente 
generación Z (16-24) y Millenials (25 a 39).

Metodología
Edad de los encuestados

https://socialpubli.com
https://socialpubli.com/es/blog/estudio-microinfluencers/
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El tamaño de la muestra está compuesto por 
más mujeres que hombres. 

En la categoría de moda es una representación 
muy parecida a la de estudios que aseguran 
que el 70% de las compras online de moda 
están realizadas por mujeres, como afirma 
Dreivip.

Metodología
Sexo de los encuestados

https://socialpubli.com
https://ecommerce-news.es/70-los-compradores-moda-online-mujeres-aunque-los-hombres-gastan-mas-49908
https://ecommerce-news.es/70-los-compradores-moda-online-mujeres-aunque-los-hombres-gastan-mas-49908


Moda & 
Redes Sociales



¿Que es más importante? 
¿Calidad o cantidad? 

Hemos querido saber a cuantas marcas siguen 
nuestros influencers.

Más de un 30 % de los influencers, siguen más de 20 
Marcas, lo que hace que su estilo sea más diverso.

Un 27 %  entre 5 y 10 marcas, lo que hace que su 
estilo sea más claro y definido.

Con estos datos podríamos concluir, que nuestros 
influencers poseen un estilo más bien ecléctico, 
orientado a seguir a marcas concretas, para inspirar 
sus contenidos en RRSS.

#InfluencerSPmoda

¿Cuántas marcas de Moda sigues en redes 
sociales?

Estudio de Influencers
de Moda 2019

https://socialpubli.com


Instagram reina de la moda.

Más del 87% de nuestros influencers, se 
sienten reflejados en la red social Instagram, la 
cual usan para su inspiración diaria a la hora de 
vestir.

Pinterest y 21 buttons, ocupan el segundo (6,9 
%) y tercer puesto (3,5%) respectivamente. 

YouTube (0,9%), Facebook (0,1%), Twitter 
(0,1%) y Snapchat (0,1%) son las redes sociales 
que menos inspiran a la hora de vestir.

En esta pregunta tan solo les dejamos a los 
influencers de la categoría moda elegir una 
sola opción.

¿Qué red social te inspira más a la hora de 
“Vestir” ?

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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La influencia
en la moda



¿En qué se fija un influencer de moda 
a la hora de vestir?

A la hora de saber quién influye más en los 
“Outfits” diarios de nuestros Influencers, 
nos encontramos con que la inspiración 
sobre todo, viene de las redes sociales, 
directamente de las marcas, o de webs 
específicas de moda.

El auge de redes sociales de carácter visual 
como Instagram, hacen que sean las redes 
sociales las que más influyen a la hora de 
vestir. Los influencers de SocialPubli.com 
son usuarios activos en Redes Sociales que 
pasan hasta 3 horas conectados a diario.

#InfluencerSPmoda

¿Quién influye más en tus “Outfits Diarios”?
Estudio de Influencers
de Moda 2019
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Los influencers marcan el estilo del 
resto de usuarios y crean moda.

En SocialPubli.com decimos que 
#TodosSomosInfluencers porque somos 
capaces de influir en algún tema sobre 
nuestros contactos y conocidos. 

Nuestros Influencers de moda, confían en la 
gente que siguen en redes sociales, y en su 
criterio a la hora de elegir sus outfits. 

Podemos decir que los influencers marcan el 
estilo y hacen que cualquier prenda se ponga 
de moda.

#InfluencerSPmoda

¿Has comprado alguna prenda o accesorio 
después de vérsela puesta a un influencer?

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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¿Qué posibilidad hay de que compres una 
prenda si un influencer lo identifica con #ad?

Estudio de Influencers
de Moda 2019

El 81 % de los encuestados comprarían una prenda 
anunciada por un influencer con el hashtag #ad

La controversia en torno al hashtag #ad, y la legislación que 
busca identificar o no las acciones de los influencers como 
anuncio, es un tema que hemos querido abordar en el 
estudio. 

En SocialPubli.com estamos preparados para añadir el 
hashtag #ad automáticamente a las publicaciones de 
nuestros influencers, y estamos listos para abordar 
cualquier cambio legislativo.

Además, algo que preocupa al anunciante, queda 
respondido en esta pregunta, creemos clave para la 
industria de la moda. 

https://socialpubli.com


Hábitos de
compra



Los influencers son el mejor 
escaparate de una marca.

Por ello, el 47% de los influencers, ha 
invertido en algún momento una cantidad 
moderada, hasta 50 € en productos que les 
han sido recomendados por influencers, y 
casi un 20 % ha invertido más de 100€.

Estos datos nos dan una visión, de que la 
confianza en los influencers crece, y eso 
para las marcas es un handicap a tener en 
cuenta. 

#InfluencerSPmoda

¿Cuánto dinero te has gastado comprando 
un producto recomendado por influencers?

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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Más del 50% de los influencers 
compran en tienda física.

Es común, que tras ver una prenda en una 
publicidad, o en una publicación de los 
influencers de cabecera, el usuario quiera 
experimentar la sensación de llevar esa prenda 
puesta, antes de adquirirla.

Casi un 45 % usa el medio online para sus 
compras, esto implica una comodidad extra 
para el influencer, el cual tiene más 
disponibilidad de tallas, y gama de colores en 
ocasiones más que en tienda física.

#InfluencerSPmoda

¿Dónde sueles comprar más 
ropa y complementos ?

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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Las Redes sociales están 
desbancando a la publicidad 
tradicional.

Un 75 % de nuestros influencers basa su 
inspiración en tendencias, que obtiene 
principalmente a través de las redes sociales. 

En segundo lugar se encuentran los blogs o 
webs de moda, que consultan nuestros 
usuarios para identificar tendencias.

Tras el auge de las redes sociales, el alcance 
de las marcas ha aumentado, lo que va en 
detrimento de los medios tradicionales.

#InfluencerSPmoda

¿Dónde buscas las tendencias de moda y 
los productos que te gustan antes de 
comprarlos?

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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La rapidez en el envío manda.

Lo que más valoran en un producto a la 
hora de realizar la compra online, es la 
inmediatez de su recepción.

Actualmente esta tendencia de consumo 
está dominando el mercado; de hecho, se 
sitúa en la última posición la comparación 
de precios. 

Los usuarios encuestados están 
dispuestos a pagar más, por tenerlo 
antes, y poder ser los primeros en 
recomendarlo sintiéndose pioneros de la 
creación de una tendencia.

#InfluencerSPmoda

Al margen de tu estilo y presupuesto, a la 
hora de comprar online, ¿Qué es lo que más 
te preocupa?

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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La web de la marca es la 
elegida.

Los influencers prefieren evitar los 
intermediarios, las marcas han optado 
por segmentar su mercado, dándole 
mucha importancia a las plataformas 
online, lo que supone un win to win 
directo.

Nuestros usuarios prefieren comprar 
directamente del website o app de la 
marca. No obstante hay mercado para 
webs multimarca y outlets online, e 
incluso se abre el mercado para marcas 
creadas por los propios influencers.

#InfluencerSPmoda

¿En qué tiendas de moda online compras?
Estudio de Influencers
de Moda 2019
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El 41% de los influencers de 
moda ya compran a través de 
Instagram.
 
Desde hace poco tiempo, las redes 
sociales están incorporando nuevas 
funcionalidades, como pueden ser la 
compra online de los productos que los 
influencers publicitan.

Esto supone una revolución en el mercado 
de la inmediatez, ya que no tenemos que 
andar investigando de quien o de donde 
es algo que nos ha gustado en una 
publicación.

#InfluencerSPmoda

¿Compras directamente en redes sociales?
Estudio de Influencers
de Moda 2019
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Radiografía
del influencer
de moda



Influencers que aspiran a influir.

Casi un 40% de los encuestados, desearían 
servir de aspiración a sus seguidores. Ellos 
decir a convertirse en una tendencia, o en 
una persona influyente en el mundo de la 
moda, y llegar a ser un “Celebrities”

¿Estaremos ante una generación que 
“ambiciona” la fama ?

#InfluencerSPmoda

¿A qué aspiras como influencer de moda?
Estudio de Influencers
de Moda 2019
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La inspiración y las novedades 
marcan el estilo.

Para establecer una tendencia de 
opinión, vemos que un 33% de los 
encuestados, utiliza las marcas en las 
redes como inspiración, y un 29% para 
conocer nuevos lanzamientos.

Esto representa una tendencia de 
mercado que se basa en: “estar a la 
última”, nadie quiere perderse nada, ni 
ser el último en “tener” lo que las 
marcas diseñan para nosotros.

#InfluencerSPmoda

¿Por qué sigues a las marcas en RRSS? 
Estudio de Influencers
de Moda 2019
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Frente al 35 %  que vende sus prendas de 
temporadas anteriores, hay un 22 % que 
guarda la ropa, por el movimiento cíclico de 
las tendencias.

Los influencers saben detectar cuando una prenda 
ha cumplido su función en su armario.

Marie Kondo en los últimos tiempos nos ha 
enseñado a deshacernos de aquello que no 
usamos.

Casi un 35 % de los influencers, le da una segunda 
vida a sus prendas, vendiéndose a través de 
páginas web dedicadas a ello. Otro gran 
porcentaje, dona sus prendas usadas a 
organizaciones benéficas.

#InfluencerSPmoda

¿Vendes ropa, complementos y productos 
que no usas?

Estudio de Influencers
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Algunos de nuestros influencers de moda,  
han tomado esta profesión como opción.
Podemos ver que más de un 50% de los 
encuestados, ha colocado en primer lugar 
compartir conocimientos.

Nos encontramos con una Generación Z 
que basa su experiencia en la interacción 
entre los usuarios, y el intercambio de 
conocimientos.
Si tuviésemos que escoger una 
combinación ganadora, por orden, sería la 
siguiente:
 1ª, 3ª, 2ª 4ª, es decir,  reducimos sus 
acciones a: compartir, actualizar, new 
brands, recomendación.

#InfluencerSPmoda

¿Por qué te gusta trabajar como influencer 
de moda?

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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Las influencers
más de moda



Dulceida, la más popular.

Aquí os presentamos a las 10 influencers 
Mujeres más mencionadas en la encuesta, 
realizada a más de 1000 Influencers de 
moda de nuestra plataforma.

Han sido mencionados de manera 
espontánea, es decir sin tener ningún tipo 
de recomendación por nuestra parte.

Sorprendentemente los datos obtenidos 
sobre el recuerdo espontáneo de los 
influencers, no refleja la misma realidad 
que en instagram.

#InfluencerSPmoda

¿A quién siguen los influencers de Moda?
 

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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Observando la comparativa, atendiendo a la categoría influencer de moda Mujer, el dato de recuerdo espontáneo, lo lidera Aida Domenech, más 
conocida como Dulceida, mientras que si nos fijamos en su número de seguidores en Instagram,  se coloca en 5ª posición. en primera posición se 
encontraría Kylie Jenner, mientras que en nuestra encuesta, se colocó en la 9ª posición. En cuanto su alcance en Instagram, Kylie Jenner llega a un 
13,10 % del total de los usuarios de Instagram mientras que Dulceida, llega al 0,26 % de los usuarios.

#InfluencerSPmodaEstudio de Influencers
de Moda 2019 ¿A quién siguen los influencers de Moda?
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Los influencers
más de moda



Pelayo, el más mencionado.

Aquí os presentamos a las 10 influencers 
Hombres más mencionados en la encuesta, 
realizada a más de 1000 Influencers de moda 
de nuestra plataforma.

Han sido mencionados de manera 
espontánea, es decir sin tener ningún tipo de 
recomendación por nuestra parte.

Los datos obtenidos, no corresponden 
directamente con el número de seguidores 
en las redes sociales, en este caso hemos 
tomado Instagram de referencia.

#InfluencerSPmodaEstudio de Influencers
de Moda 2019 ¿A quién siguen los influencers de Moda?
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Observamos una comparativa entre el número de seguidores en Instagram, la red social más visual del momento, y  Pelayo Díaz  ocupa la primera 
posición en el ranking de nuestra encuesta, mientras que acumula un número de seguidores que le coloca en cuarta posición. Si nos fijamos en el 
número de seguidores, Juanpa Zurita se coloca en primera posición en número de seguidores, pero en Tercera posición en nuestra encuesta.
Fijándonos en sus seguidores, Pelayo llega a un 0,11 % de los seguidores de Instagram, mientras que Juanpa zurita llega a un 2,11 % del total de 
seguidores de IG.

#InfluencerSPmodaEstudio de Influencers
de Moda 2019 ¿A quién siguen los influencers de Moda?
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Las marcas
más de moda



Les pedimos a los influencer que nos dijeran tres 
marcas, sin ningún tipo de sugerencia por 
nuestra parte, que seguían en las redes sociales, 
con la intención, de poder hacer un ranking, con 
las marcas más mencionadas.

Podemos ver que lideran el ranking: 
Zara, Adidas y Nike. 
Esto nos da una fotografía del mercado actual 
de la moda.  En cuanto a tendencia de mercado, 
podríamos indicar, que se está volviendo a un 
estilo más deportivo y casual, pero en cuanto a 
popularidad, la marca estrella del Gigante 
español Inditex, supera a las marcas de lujo, que 
hasta hace unos años eran la referencia en estilo 
y buen gusto.

#InfluencerSPmoda

¿Cuáles son tus marcas de moda favoritas 
que sigues en redes sociales? Dinos 3

Estudio de Influencers
de Moda 2019
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#InfluencerSPmoda

Zara
Adidas
Nike
Berskha
Gucci
H&M
Forever 21
Pull&Bear
Mango
Stradivarius

Marcas mencionadas por 
los influencers de moda 
(espontáneo)

ASOS
Shein
Louis vuitton
Channel
Fashion Nova
Versace
Calvin Klein
Dior
Guess
Balenciaga
Prada
Dolce&Gabbana
Victoria`s Secret
Primark
Levi's
Michael Kors
Massimo Dutti
Carolina herrera
Fila
Armani
Glorias
Puma
Koaj
Moschino

Off-white
Zaful
Ralph Lauren
Sik silk
Reebok
Dolls kills
Pretty Little Things
Ralph Lauren 
Goiclothing
Neoncoco
Rocío Osorno
Fendi
Romwe
Brandy Melville
Lovely pepa
Nakd Fashion
Yves Saint Laurent
Hugo Boss
Bimba y Lola
Burberry
Dolores Promesas
Kate Spade
Kling
Posturopa
Zoe shop
American eagle
C&A
Converse
Desigual

Happy Socks
Inditex
Lacoste
Oh juliette
Old navy
47 street
Diesel
Free People
Gap
Hollister
Kappa
Killstar
Louboutin
Offset Collage
Ohszasza
Peruvian flake
Pimkie
Sandro
Scalpers
Springfield
Zadig & Voltaire
Banana republic
Lefties
NYX
Oh polly
Paula Gonu shop
Quest
Shop Bop
Silvia Navarro
Velez
Vici dolls
Yours Clothing
Adolfo Domínguez

New Look
New Yorker
Now
NYC Company
Perditi
Pinko
Pompeii
Pressed atl
Pronovias
Saúl
Shift store
Sinners
Skechers
Snipes
Sophies
Sperry
Sportown
Under Armour
Verge girl
Vero moda
Vivienne Westwood
Vogue
Volcom
Wenger watches
Xicaru
Yeezy
Zalando
Zatro
Dkny
Pepe jeans
Perugia
Philipp Plein
Piel canela
Pilar Oporto
Pinkblush
Pixi Beauty
Pleasures

Arizona vintage
Aeropostale
Bvulgari
Bosanova
Brownie
Public desire
Sherri Hill
Sfera
Soaestheticshop
Sonia Peña
Vert shoes
Vertbaudet
Vesper 247
Vintage blue velvet
Violeta by Mango
VS Pink
Vulova
Weekdays
Wet and wild
Windsor
Wish
Woodenson
Yellowshop
Youcom
Zaea
Zink Pink
…
hasta 203 marcas

https://socialpubli.com


CONCLUSIONES



Casi el 50% de los Influencers 
prefieren comprar directamente 
en la página web de la marca.

Más del 87% de nuestros 
influencers se sienten reflejados 
en IG como RRSS de referencia 

en moda. 

El 90% de nuestros influencers 
asegura haber comprado algún 
artículo después de verlo en IG.

Las marcas de más relevancia entre los Influencers son 
Zara, Adidas y Nike, cobrando protagonismo un estilo 

más casual y más asequible

Más de un 40% compra 
directamente a través de 

Instagram. 



Recuerda: Tecnología propia que permite a las marcas y agencias, 

  diseñar y configurar sus campañas en menos de diez minutos.

Más de 3.000 campañas realizadas.

Estadísticas en tiempo real 

  para comprobar si la campaña va cumpliendo sus objetivos.

6 redes sociales disponibles: 

  Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Blogs y Linkedin.

Todos los mensajes son moderados antes de publicarse.

● “Mejor agencia de influencers” eAwards 2017 & 2018

● “Best new bussiness de 2016” Miami Chamber of Commerce.



· ESPAÑA 
· ESTADOS UNIDOS
· PORTUGAL 
· FRANCIA 
· PERÚ 
· COLOMBIA

“Todo lo que es moda 
pasa de moda, el estilo jamás.”

“No hago moda, yo soy la moda.” 
Coco Chanel

Contacto: ismael@socialpubli.com
Teléfono: +34 913913305
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