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Capítulo 1. Introducción 
 

 

 

1.1. Internet y moda 

 

Internet se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Es más, la Red vendría a ser 

como esos latidos que mantienen vivo a una persona. Y es que, a lo largo de las 24 

horas del día, son muchísimas las ocasiones en las que se hace uso del ciberespacio, ya 

sea para realizar una consulta en Google, para leer la prensa digital, para comprar o 

para utilizar las herramientas sociales que provee ésta. Así, Facebook, Twitter, 

Instagram o la mismísima aplicación reina WhatsApp se han hecho indispensables en el 

devenir de las rutinas de cualquier ciudadano de a pie, indiferentemente del sexo, 

edad e, incluso, clase social.  

Y es que a lo largo del tiempo, las sociedades evolucionan y al mismo ritmo que van 

avanzando sus ciudadanos se ven obligados a mantener una continua búsqueda y 

selección de estímulos culturales (De Aguilera, 2009: 66). Esto es lo que ha ocurrido 

con Internet que ha inyectado una especie de “chispa de la vida” a la sociedad actual y 

que ha conectado al mundo entero.  

La gran Red se ha adaptado perfectamente al ritmo de vida actual y se sirve de todos 

los gadgets tecnológicos para tener una presencia casi omnipresente. De ahí que sea 

un instrumento siempre a mano y al que se pueda recurrir en cualquier instante.  

Su rapidez, accesibilidad y radio de acción han provocado que todos los sectores y 

ámbitos de la vida “real” tengan su otro yo digital. Administraciones, instituciones, 

negocios o marcas tienen su hueco en el ciberespacio, un lugar en el que todos quieren 

estar. Desde el Papa con su cuenta de Twitter hasta el pequeño empresario de un 

negocio de barrio con una pequeña web de su empresa.  

Y todo porque la Web 2.0 ha hecho posible esta transición de sitios tradicionales a 

otras páginas y aplicaciones que funcionan a través de la web enfocadas al usuario 

final. Establece en definitiva una nueva vinculación del usuario con la Red. Es decir, 

ahora el internauta pasa a formar parte del proceso de creación de contenidos, mejora 

la experiencia de uso y crea valor, y todo ello basándose en cuatro principios: 

compartir, conversar, comunicar y cooperar (Fondevila, 2012). 

Tal y como se ha explicado, todos los ámbitos de la vida están presentes en Internet, y 

la moda es uno de ellos. Este sector ha sido y es de gran importancia para al hombre, 
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al que ha acompañado en la historia y al que ha marcado en los diferentes periodos 

históricos, ya que la moda es una parte fundame ntal del individuo en cuanto a su 

función social. Y es que desde que se es niño se establecen relaciones humanas en las 

que entre otros factores hay una base estilística, de tal modo, que si se observa el 

patio de recreo de un colegio o instituto se apreciarán diversos grupos que se 

diferencian entre ellos por el modo de vestir y que dentro de los mismos se identifican. 

Además, la moda de siempre también ha sido usada como un medio para marcar 

diferencias con el resto y saber la posición en la que se encuentra el individuo. Por 

ejemplo, un juez con su toga indica su lugar en la jerarquía, al igual que un policía con 

un uniforme da señas de su superioridad autoritaria.  

La diseñadora Coco Chanel dio una de las definiciones más sabias al proclamar que “la 

moda es lo que pasa de moda”. Una máxima que fue verificada por el antropólogo 

Alfred Kroeber cuando expuso que existe una “curva de la campana” que describe la 

temporalidad de los fenómenos de moda y en la que se viven diferentes fases, unas 

etapas que van desde el encaprichamiento del producto hasta su desinterés, o lo que 

también se podría denominar tendencia (Erner, 2005: 87). 

Sin embargo, la definición que dio la famosa diseñadora no es la única, y se pueden 

encontrar otras más técnicas como la que ofrece el Diccionario de la Real Academia, 

según la cuál, el término moda se remonta al siglo XV y significa “uso, modo o 

costumbre y que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos. Entendiéndose principalmente de los recién 

introducidos” (RAE, 2001; citado en Rivière, 1996: 196). Una definición que se 

complementa con la visión de la misma que tiene Margarita Rivière, quien, para 

explicar qué es moda, cita a Joan Corominas y afirma que, en sentido genérico, “moda 

sería lo actual, lo que está en vigor e interesa a una mayoría en un momento 

determinado. Aplicada a la indumentaria, moda es aquel atuendo, estilo, prenda, color 

o complemento que se lleva por parte del grupo socialmente más importante o 

hegemónico, que es capaz de influir en los demás” (Rivière, 1996: 196). Una moda, que 

aplicada a la esfera de las apariencias, a lo largo de los siglos, Lipovetsky (1990: 11) 

asegura que ésta es uno de los espejos donde se observa lo que constituye nuestro 

destino histórico más singular. 

La moda, como tal, se puede decir que surgió antes de mediados del siglo XIV, periodo 

histórico en el que por primera vez se impone un modelo de vestimenta exclusivo para 

el hombre y otro para la mujer. Un hito en la historia, porque aunque hoy en día se 

encuentre algo normal que chicos y chicas vistan de diferente modo como si siempre 

hubiese estado establecido así, hay que recordar que durante muchos siglos la ropa 

fue común al sexo masculino y femenino. Por ejemplo, en el antiguo Egipto varones y 

hembras lucieron un vestido-túnica idéntico durante 15 siglos: 1.500 años, que no son 

pocos. A esto hay que sumar, que el concepto de moda para ellos era inexistente, 
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puesto que la misma prenda estuvo perenne y casi inalterable durante todo ese 

tiempo, al igual que ocurrió en otros grandes imperios como la Grecia Clásica, Roma, 

ambas con sus reconocibles togas y túnicas, o el mismo Japón, país que ha mantenido 

intacta la esencia del kimono.  

Así que, aproximadamente a mediados del siglo XV, como se ha apuntado, es cuando 

hay una pequeña revolución en el modo de vestir de las personas. Ellos fueron los que 

sufrieron una transformación mayor en sus costumbres, ya que a partir de este 

instante abandonaron la túnica para empezar a usar dos piezas, el jubón (una especie 

de chaqueta corta) y unos calzones ceñidos a las piernas. La mujer, en cambio, 

experimentó un cambio menor, en cuanto a prendas, puesto que continuó vistiendo 

de largo, pero sus ropajes se volvieron más atrevidos, comenzaron a diseñarse con el 

objetivo de favorecer el cuerpo de la mujer. De ahí, que se volvieran más sugerentes 

con sus profundos escotes y sus telas que se ajustaban más a la silueta femenina.    

Una nueva era estilística que se extendió por toda Europa entre los años 1340 y 1350, 

intervalo de tiempo en el que la moda comenzó a concebirse como tal, debido a que 

los cambios a partir de entonces fueron mucho más constantes. Los sastres y modistos 

comenzaron a innovar más, se daban el lujo de ser más extravagantes y de darle el 

sello que ellos querían a sus creaciones. Sin lugar a dudas, una etapa en la que el 

sistema de la moda comienza a funcionar como tal. “Solo hay sistema de moda cuando 

el gusto por las novedades llega a ser un principio constante y regular”, señala 

Lipovetsky (1990: 30), quien añade que se visualiza cuando ya no sólo se identifica con 

la curiosidad hacia las cosas exógenas, sino que funciona como exigencia cultural 

autónoma. Unas condiciones en las que para el autor únicamente será posible 

organizar este denominado sistema de frivolidades en continuo movimiento.  

Este sistema cumplió durante muchos años con: 

 

La doble función de igualar y diferenciar; por una parte asemeja mediante la 

identificación de moda y clase, y por otra singulariza a través de la variación de sus 

contenidos. Así, consigue homogeneizar un estilo que caracteriza a un grupo y a la 

vez deja un margen suficiente a la originalidad. La moda permite al individuo 

subrayar sus diferencias y adscribirse a un grupo, al tiempo que marca las 

diferencias con otros grupos sociales. (González, 2007: 13).  

 

Así, a finales del siglo XIX y principios del XX, las altas esferas eran las encargadas de 

asentar las leyes de la moda, de ahí que sus maneras de vestir fueran diferentes a las 

del pueblo. Era una forma más de distinguirse de la gente perteneciente a las clases 

bajas, quienes buscaban copiar el estilo de estos ciudadanos que eran el reflejo de la 

elegancia y el elitismo. Cuando este segmento de la sociedad más humilde lo lograba, 
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provocaban en la clase alta una reacción, que no era más que encontrar un nuevo 

estilo, para una vez más diferenciarse, y así sucesivamente (Conejo Fernández, 2011). 

Un mecanismo, que con el paso de los años y de los siglos, ha perdido totalmente su 

valor, sobre todo por la llegada del fenómeno de la globalización, que se caracteriza 

por el incremento en el volumen de la producción, un consumo masificado y por la 

desaparición de ese margen de tiempo que se daba en el siglo pasado, que iba desde 

que la alta sociedad iniciaba una moda hasta que era adoptada por el pueblo.  

Esto ha implicado que en este siglo XXI la alta costura, esa que se lleva a las grandes 

pasarelas del mundo, haya perdido fuelle. Evidentemente, estos desfiles que 

componen las Semanas de la Moda más importantes son un escaparate fabuloso e 

idóneo a la hora de ver y cazar las propuestas para las temporadas venideras, pero esa 

magia que tenía en otras épocas que radicaba en que se trataba de unos diseños que 

nunca se iban a llegar a lucir ha desaparecido. Y es que las firmas más importantes de 

corte low cost envían a sus mejores espías para que tomen buena nota de lo que se 

presenta, para plasmarlo en las colecciones realizadas para las clases medias. Así, no 

hace falta soñar con el poncho de Burberry, como ocurrió en el otoño/invierno 2014-

2015, puesto que las empresas confeccionan prendas de similares características para 

que todo el mundo pueda ir vestido como tal o cual famosa de turno. De ahí que la alta 

costura haya perdido importancia en el sector de la moda contemporánea, ya que la 

línea que dividía la alta costura de la moda de la calle ha desaparecido.  

Las tornas han cambiado y ahora la clase trabajadora y otros grupos sociales han 

logrado lo que en otros tiempos hubiese sido denominado como una auténtica locura: 

influir en la moda y convertirse ellos en modelos de referencia (Martínez Barreiro, 

2006). 

En este nuevo marco, caracterizado por tratarse de un mercado internacional 

globalizado, repleto de grandes campañas publicitarias que no hacen otra cos a que 

masificar el consumo, el impacto de la moda acontece ipso facto. Actualmente, la 

moda es: 

 

Una serie de prácticas interconectadas: prácticas de mercado y económicas, 

desarrollos tecnológicos y una serie de prácticas más culturales como el marketing y 

el diseño. En suma, hasta hace poco, los conceptos de negocio y cultura eran 

incompatibles. No obstante, a partir de los años ochenta la conexión negocio y 

cultura es un medio esencial para asegurar el éxito empresarial. (Martínez Barreiro, 

2004: 155). 
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Es más, la moda ha traspasado su know how1, su saber profundo que junta deseos y 

aspiraciones individuales con la oferta del mercado, a otros territorios sociales (Rivière, 

1996: 17). En resumen, “la moda es un concepto que ha sobrepasado ampliamente las 

manías y antojos vestimentarios. Seguir la moda hoy ya se entiende como una actitud 

y una disposición de los sentidos en todos los terrenos, no sólo en la estética o el traje” 

(Rivière, 1996: 17). 

Y es que la moda, en la actualidad, responde a un nuevo modelo de juego, que es el 

que impera en la industria: el sistema de la moda rápida. Un nuevo fenómeno que 

tiene su origen en el prêt à porter2 y que lo que hace es dar una respuesta veloz y 

flexible a los consumidores con sus múltiples demandas. 

Para comprender esto es necesario apuntar que lo que se considera moda moderna ha 

desarrollado tres sistemas distintos que a pesar de ser propios de periodos de tiempo 

diferentes sus caminos se han cruzado en este siglo XXI, de tal manera que en la 

actualidad conviven juntos. Estos tres sistemas no son otros que la alta costura, el prêt-

à-porter y la moda rápida.  

El primero, es un término que nació en el año 1858 cuando el modisto Charles 

Fréderick Worth comenzó a realizar colecciones por anticipado y se las mostraba a sus 

clientas más selectas en modelos. Un proceso que es idéntico al que las casas de moda 

más reputadas siguen a pie juntillas, tan sólo hace falta ver cómo en el pasado mes de 

septiembre de 2015, los diseñadores y firmas más famosas acudían a la Semana de la 

Moda de Nueva York para presentar a clientas y crítica especializada sus nuevas 

colecciones. Unos diseños que no fueron para ese otoño que estaba por llegar, sino 

que subieron sobre la pasarela creaciones que serán las que marcarán esta primavera -

verano 2016. Un modo de trabajar y vivir la moda que siempre funciona de manera 

adelantada, como si fuesen visionarios del futuro.  

El problema, por llamarlo de alguna manera, de la alta costura (definida por Margarita 

Rivière (1996: 79) como “la modalidad de elaboración a medida de trajes femeninos 

que firma un personaje de la moda de fama y prestigio reconocidos”) ha sido que 

desde su nacimiento se dirigió a las burguesías (un grupo reducido de la sociedad), por 

lo que mientras que con la industrialización y su floreciente economía este sector vivió 

sus mejores años, a partir de 1964 comenzó su ocaso, que coincidió curiosamente con 

la aparición de la minifalda, un hecho al que hubo que sumar diversos cambios que se 

produjeron en la sociedad en los años posteriores (las clases medias acceden a las 

                                                                 
1
 Know how es una expresión anglosajona usada en el comercio internacional para designar los 

conocimientos que no son siempre académicos e incluyen técnicas, información secreta de las 

estrategias de la empresa, datos privados de clientes y proveedores, todo lo que sea conocimiento 
común de una empresa y la diferencie del resto de sus concurrentes. 
2
 Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa “listo para llevar y que está tomada del inglés 

Ready to Wear. Designa un proceso de fabricación seriada de prendas de vestir dirigidas a un público 
universal.” (Riviere, 1996: 222). 
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modas, la incorporación de la mujer al trabajo o la innovación llega a los tejidos, entre 

otras cuestiones) que influyeron en que la alta costura fuera de manera progresiva 

haciendo más pequeño su círculo exclusivo de clientes y de manera paralela implicó 

que la confección en serie del prêt-à-porter fuera cada vez a más. 

Con la alta costura en un momento muy delicado y tambaleándose vio la luz en forma 

de reconversión: renovarse para poder sobrevivir. De ahí, que la solución para este 

sector pasara por transformarse en marcas.  

 

Durante la década de los ochenta, las grandes firmas de alta costura francesa y 

mundial se convierten en marcas de prestigio que forman parte de grandes 

conglomerados y grupos económicos que rentabilizan el prestigio de las firmas a 

través de otras industrias como los cosméticos y los perfumes, el prestigio de las 

firmas. Los grandes desfiles, habituales para las temporadas de primavera/verano y 

otoño/invierno, se convierten en espectáculos que movilizan a los medios de 

comunicación y a todas las ramas de la industria de la moda.  (Rivière, 1996: 81).  

 

Una vuelta de tuerca a la alta costura que vio como se le abrían nuevos caminos. Se 

gastaban grandes cantidades de dinero en marketing y publicidad y este sistema no 

tuvo más remedio que asumir que su rol en la industria iba a ser el de la máquina 

generadora de ideas que va alertando a los consumidores los productos futuros que 

ofrecerá el prêt-à-porter (término que viene del francés y que significa “listo para 

llevar”), de tal manera que los va preparando con sus desfiles-espectáculo, para que 

una vez llegado el momento los acepten y sean adquiridos por el  público que, en este 

segundo sistema, toma una dimensión universal. 

El nacimiento del prêt-á-porter aparece con un nivel de vida in crescendo y una clase 

media mayoritaria que consume de forma masiva prendas que están de moda. Un 

cambio en los hábitos de consumo, que se dieron a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, en el que tuvieron mucho que ver los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de 

fabricación de prendas y los nuevos sistemas y redes comerciales (Rivière, 1996: 236). 

Pero no sólo se propició una transformación en las maneras de consumir, sino que se 

dio un paso más allá al universalizarse el gusto y los estilos de vestir, dando lugar a una 

moda única que no conoce las fronteras geográficas y que es mucho más accesible que 

la anterior, motivada sobre todo por dos factores: una producción más eficiente y más 

económica.  

De este gusto uniformado dio cuentas Ernest Hemingway en el artículo “Americanos 

bohemios en París” (publicado por el diario The Toronto Star Weekly en el año 1922) 

que escribió durante su estancia en la Ciudad de la Luz. En él cuenta una situación que 

vivió, en la que se aprecia muy bien lo que se ha explicado en las líneas anteriores 
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acerca de la uniformidad en los modos de vestir: “La fauna que abarrota las mesas del 

Café La Rotonde muestra un aspecto y unas costumbres peculiares. Todos se esfuerzan 

tanto en conseguir una individualidad despreocupada en el vestir que han logrado una 

suerte de uniformidad excéntrica”. Una descripción, que bien se podría trasladar hoy 

día, a cualquier terraza de cualquier ciudad o, mejor aún centrándonos en el trabajo 

que se está realizando, a todos los egoblogs de moda, en los que sus dueños suelen 

vestir con las mismas ropas. 

Este carácter universal eliminó la naturaleza elitista de la alta costura, su exclusivismo 

y diferenciación social, para dejar de tener esa función de distinción y servir como 

medio de adaptación a la sociedad y manera de expresar la individualidad. 

Este sistema de moda universal explosionó en España en la década de los 80, porque 

coincidió con una situación de globalización de la economía mundial que afectó 

fundamentalmente al sector textil y a los sistemas de confección que buscaban, más 

que una mayor calidad, un abaratamiento de costes, produciendo “una deslocalización 

de la producción en beneficio de países de Oriente y el Norte de África” (Rivière, 1996: 

236). 

El sistema caló en la sociedad y motivó que la demanda de productos se incrementara, 

por lo que tuvo que buscar una solución para poder dar respuesta a toda esa demanda 

que la sociedad reclamaba.  

La industria de la moda agilizó sus mecanismos para responder más rápidamente a los 

clientes y sus peticiones. De ahí, que la producción en serie del prêt-à-porter 

evolucionara a una producción de tipo flexible que es lo que caracteriza a este último 

sistema denominado de moda rápida. Un nombre que ya indica en qué consiste. 

Rapidez, esa es la clave para que el consumidor participe en esa moda casi de “usar y 

tirar”, un nuevo sistema que ayuda a las personas a tener de manera fácil y a un bajo 

coste las últimas tendencias. 

Un resultado final que ha tenido que contar con el desarrollo de un mecanismo de 

producción perfectamente engrasado y cronometrado que consigue tener una prenda 

en un intervalo de tiempo máximo de dos semanas (Infobae, 2010).  

Con esto, se puede apuntar que las cuatro patas sobre las que se asienta la moda 

rápida son: las prendas de moda, unos precios asequibles, una respuesta rápida a las 

demandas de los consumidores y estar sometidos a un perpetuo cambio en el catálogo 

de prendas. 

Las empresas que se mueven en este sistema dividen su trabajo fundamentalmente en 

tres partes que adquieren forma de triángulo, una figura geométrica en la que en su 

base situarían las prendas básicas y atemporales, es decir, unos productos 

denominados, comúnmente, de continuidad, y que se pueden ver mes tras mes en la 
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tienda, sufriendo tan sólo pequeñas variaciones en su diseño a lo largo de las 

temporadas. Se trata de unas piezas que se distribuyen en grandes cantidades y cuyos 

plazos de entrega son largos. En la mediación del triángulo se observan los productos 

básicos que poseen un cierto componente de moda, como puede ser un corte no 

tradicional, la inclusión de detalles puntuales o un ajuste especial. Estos productos de 

continuidad pero a la moda comparten los mismos plazos de entrega que las prendas 

básicas. Y por último, en la punta del triángulo se colocarían los productos que son 

tendencia pura y dura y es en ellos donde verdaderamente funciona el sistema de la 

moda rápida con plazos de entrega muy frecuentes y adaptándose a las preferencias 

de los consumidores (Caro, 2014). 

Con este nuevo formato de consumo, las tiendas low cost como Zara o H&M no dejan 

de producir continuamente nuevas colecciones, podrían considerarse subcolecciones, 

que se insertan dentro de la gran colección de una misma temporada. Incluso, están 

en condiciones de lanzar productos a modo de prueba y ver qué aceptación tienen por 

el público, para que en caso de ser éxito, ampliar la tirada. Un método que les permite 

reducir el número de prendas que acaban fracasando y producen en función de lo que 

se vende (Martínez Barreiro, 2007). Esto se consigue con un plazo de entrega más 

corto entre la creación del diseño y el producto final. Para alcanzar este nivel se ha 

tenido que cambiar de cabo a rabo toda la estructura organizativa de las empresas, 

puesto que se deben integrar todas las fases de producción que van desde el diseño de 

la prenda, pasando por su producción hasta su distribución final en las tiendas . 

Un proceso que está ya totalmente automatizado, pero que para que éste sea una 

realidad ha requerido que la tecnología haya avanzado y que se instaure el modelo de 

producción just in time (traducido al español “justo a tiempo”), un sistema que se basa 

en “pequeñas cadenas independientes que permiten modificar la producción y 

adaptarla a los cambios en la demanda” (Alonso, 2000: 174). Un método que hace 

posible en un breve periodo de tiempo que las marcas puedan desechar aquellas 

piezas que por cualquier motivo no funcionan, ampliar las que tienen éxito y, además, 

generar interés y expectación en los clientes, sin olvidar que con este sistema se 

consigue un elevado nivel de competitividad y eficiencia (Martínez Barreiro, 2008).  

En ese avance y uso constante de las nuevas tecnologías se encuentras las redes 

sociales que a medida que transcurre el tiempo más importancia van adquiriendo, 

entre otras cuestiones, porque ayuda a generar una imagen de empresa. El usuario 

cada vez tiene un rol más activo de cara a la relación con las mismas, puesto que ya no 

sólo compra el producto y se va por donde ha venido, sino que colabora en la creación 

de contenido y puede llegar a transformar el futuro de dichas empresas que dejan de 

tener el control absoluto sobre la comunicación pasando a compartirlo con los 

millones de consumidores de todo el mundo (Domingo, 2013). Y es que, hoy día, la Red 

permite que personas que son seguidoras de un determinado tema desempeñen un 
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papel decisivo en la reputación de la marca. Son influyentes, activos, generan 

tendencias y tejen amplias redes por las que sus mensajes se difunden rápida y 

ampliamente (Fondevilla, 2012). 

Así, los usuarios de Internet han pasado de ser meros consumidores pasivos a 

productores activos de contenidos y ahí es donde, las redes sociales y los blogs han 

supuesto una revolución en el ciberespacio por proporcionar información en tiempo 

real y dirigirse al público de forma global (Ruiz, 2012). Una nueva situación, con la que 

según afirma Enrique Dans (2007: 3) “los individuos pueden tener tanta importancia 

como las empresas o los medios de comunicación”.  

El sector de la moda es uno de los que más está aprovechando esta circunstancia, 

además de estar viviendo una importante transformación que afecta a la forma de 

buscar las tendencias, a la percepción del diseño y a la localización del cliente final 

(Ruiz, 2013). De ahí, se desprende que la industria (diseñadores, productores,…) 

busque en lo largo y ancho de Internet tendencias y nuevos clientes que les ayuden a 

diseñar, producir y vender sus productos, puesto que para que “la moda sea aceptada 

y consumida, debe ser en primer lugar seguida, y ello sólo será posible si se conoce y 

comunica” (Del Olmo y Fondevila, 2009). 

La moda se ha dado cuenta que necesita de la interacción con la audiencia y que se 

trata de una acción que se antoja muy importante, ya que ésta permite implicar al 

cliente con la marca de forma activa y el propio consumidor puede convertirse en 

embajador de la misma (Reyes, 2010). El usuario ha ganado peso y poder en la 

actualidad y las empresas que saben de la nueva posición de los clientes comienzan a 

querer conocerlos y a saber de sus usos y costumbres. “Las marcas deben conocer 

cómo utilizan sus clientes los diferentes dispositivos y plataformas como smartphones 

o tabletas para estar en contacto con ellos” (Domingo, 2013).  

Pero como toda revolución, los cambios se van produciendo en cadena y si primero 

cambió la relación cliente-marca, también está siendo objeto de metamorfosis la 

cultura de compra que afecta por un lado, al hecho de que en la actualidad los 

consumidores confían más en las opiniones de otros consumidores y por ello las 

empresas deben generar confianza y ayudar a que los propios clientes compartan los 

contenidos (Domingo, 2013); y por otro, a la circunstancia de que cada vez es mayor el 

número de usuarios que se acercan a Internet como oráculo para buscar las últimas 

tendencias de moda o las opiniones de otras personas antes de comprar o para 

encontrar las mejores ofertas (Ruiz, 2013), planteándoles a las empresas de moda el 

reto de “llegar a un público cada vez más exigente y especializado que consulta el 

ordenador antes de salir a comprar” (Ruiz, 2012: 15). 

Y en esa línea de cambios que se están tratando, además de las relaciones o la cultura 

de compra, ese sistema de moda rápida que se aprovecha de los pros del ciberespacio, 
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se han creado nuevas profesiones que están ligadas a este nuevo escenario como son 

los egobloggers, punto central de esta investigación, que se han convertido en 

influencers a la hora de ir a comprar (estos blogueros con sus maneras de vestir 

influyen en la decisión final de la audiencia) y en la creación de tendencias. Un oficio 

que gana peso por días y que en muchos países ya han comenzado a tomarlos en serio, 

pasando a engrosar las plantillas de las empresas de moda. Junto a los egobloggers, 

también se puede apreciar el nacimiento del perfil del social media strategist que es 

“la persona que establece una relación de confianza con los simpatizantes de la marca, 

recoge feedback y lo utiliza para proponer mejoras internas” (Cointega, 2011: 23).  

Pero no sólo se atiende en este nuevo contexto de la industria de la moda a la 

aparición de nuevas profesiones, si no que  muchos oficios que ya existían se están 

viendo obligados a renovarse. Ese es el caso de los conocidos coolhunters, 

cazatendencias que lo que hacen es buscar esas nuevas de moda en la calle, un 

escenario que ve como su supremacía ahora la tiene que compartir con Internet.  

Y es que ya lo dijo Stevenson (2011: 15) “la moda ha capeado guerras, crisis 

financieras. Ha fluctuado entre lo conceptual y lo funcional. Es  un péndulo para 

reinterpretar el pasado y se adelanta para imaginar el futuro”. Y así ha sido, la moda ha 

tenido de manera innata esa capacidad astuta de ir adaptándose a los tiempos y ha 

sabido sortear con maestría los diferentes periodos de crisis que s e han vivido en la 

historia, incluido, el experimentado en los últimos años. Un tiempo de depresión 

económica que ha afectado a bastantes sectores, pero del que la moda ha salido con 

soltura, llegando a ser todo un tema en boga en estos momentos que no sólo está 

experimentando alegrías a través del fenómeno de los egoblogs, sino también con la 

presencia mediática que está teniendo por ejemplo en la televisión con series 

ambientadas en este mundo como Velvet (Antena 3), Mr. Selfridge (La 1), Yo Quisiera 

(Divinity), ficción que retrata la vida de una egoblogger, o programas en los que sus 

participantes se ven sometidos a una transformación de estilo como Cámbiame 

(Telecinco). 

Como afirma Encarna Ruiz (2012), con la creciente notoriedad e influencia de los 

medios sociales en Internet podemos apreciar un cambio en la búsqueda de 

tendencias. Antes se iba a la calle a buscar esos looks inspiradores, pero ahora también 

se acude a la Red, que es una fuente inagotable de estilismos varios gracias a los blogs 

y a las redes sociales, de tal manera que de un click o con un simple scroll se pueden 

ver las últimas novedades y los gustos de la gente, lo que implica que los coolhunters, 

cazadores de tendencias, se transformen en nethunters, coolhunting digital 

especializado en tendencias derivadas de las redes sociales.  

Los blogs supusieron toda una revolución en el ámbito de Internet, porque la 

información que se publica en ellos no está sujeta a ningún tipo de censura y su 

libertad es total, puesto que su autor, un usuario normal, se convierte en receptor y 
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gestor de un contenido que tiene la capacidad de llegar a un público masivo y 

heterogéneo. 

De unos años para este tiempo, los blogs de moda han sido los que más han 

evolucionado, experimentando un boom que ha sorprendido, incluso, a aquellos que 

eran más tradicionales y que no confiaban en el poder de estos cuadernos de bitácoras 

que en la actualidad, perfectamente, entre sus funciones se encuentran las de difundir 

tendencias y estilos, dar a conocer los productos de las marcas de moda y fomentar el 

shopping on-line (las compras digitales), además de haberse convertido en personas a 

tener en cuenta por las empresas en sus procesos de diseño, producción y 

comercialización.  

Los egoblogs, además, han servido y sirven de gran ayuda para de manera indirecta 

hacer estudios de mercado, puesto que gracias a ellos de manera casi instantánea 

conocen los gustos de los consumidores y con ello repercutir directamente sobre la 

toma de decisiones (Ruiz, 2012). Y es que en los blogs personales de moda o egoblogs, 

sus autores suben fotos con sus looks diarios, junto con breves textos explicativos en 

los que diseccionan el porqué de ese outfit3, a qué se debe el uso o no de un cierto 

tipo de calzado o una mezcla imposible de estampados.  

2005 es la fecha marcada para el inicio de la era de los egoblogs. Aquel año nació en 

Estados Unidos, The Sartorialist, de Scott Shumann, un blog de moda en el que su 

autor lo que mostraba eran fotos que él mismo tomaba en las calles de Nueva York de 

personas que él consideraba que tenían cierto estilo y las comentaba en unas pocas 

líneas. The Sartorialist comenzó a tener éxito y con él nació lo que hoy se denomina 

street style4. El motivo principal que animó a Scott Schumann a abrir este blog fue que 

veía que lo que vestía la gente de la calle no tenía nada que ver con lo que se mostraba 

en los desfiles de las grandes pasarelas, por lo que quería “crear un diálogo entre el 

mundo de la moda y la gente de la calle” (Ruiz, 2012: 73) y dar a entender que las 

tendencias auténticas se daban en la gente normal y que las marcas de moda no 

debían mirar hacia otro lado, por lo que era algo necesario hacérselo saber. Scott 

Schuman, que había creado el blog después de dejar su trabajo para pasar más tiempo 

con su hija pequeña, no se arrepentirá jamás de aquella decisión que tomó de 

comenzar una nueva etapa en su vida. Con una década a sus espaldas, el fotógrafo ha 

sabido convertir su blog de estilo de calle en todo un negocio, publicando libros y 

ensayos sobre el fenómeno, además, de convertirse en “uno de los estilistas más 

                                                                 
3
 Término anglosajón que hace referencia a un conjunto de prendas combinadas de una manera 

determinada. Se refiere a un atuendo concreto y su uso se ha popularizado hasta el punto de emplearse 
como sinónimo del término “conjunto” en las publicaciones de moda.  
4
 Estilo de ropa que se lleva para ir por la calle. También se llaman así las fotos espontáneas que 

muestran el estilo que llevan determinadas personas por la calle, y los blogs en los que se publican estas 
fotos. 
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cotizados de Nueva York y está considerado como una de las personas más influyentes 

a nivel de comunicación en los desfiles de Milán y París” (Ruiz, 2012: 73).  

Y es que de su trabajo se han hecho eco las  grandes firmas del mundo de la moda, que 

lo han querido tener en algunos de sus trabajos, así Schumann ha dejado su huella en 

colaboraciones con Burberry, Gant, DKNY o con firmas que están fuera del ámbito de la 

moda como Nespresso (productos de café) y Kiehl’s (empresa dedicada a la cosmética). 

Como Robert Schumann, las primeras bloggers también corrieron una suerte parecida. 

De ahí, que egobloggers como la italiana Chiara Ferragni, la pionera en levantar un 

egoblog, The blonde salad; Aimee Song, el alma de Song of Style o las españolas Gala 

González (Amlul) o Alexandra Pereira con su Lovely Pepa, son ejemplos de blogueras 

que han alcanzado un estatus de celebritie5. Publican libros, desfilan, acuden a los front 

row6 de las Semanas de la Moda más importantes del mundo y son tenidas en cuenta 

por las grandes firmas.  

Tanto se tiene en cuenta la opinión de estos jóvenes que las pasarelas las invitan a 

ocupar asientos privilegiados. ¿Quién iba a pensar hace unos años que junto a Anne 

Wintour, editora de Vogue, la llamada biblia de la moda, iban a estar sentados jóvenes 

“anónimos” como si fueran los críticos más especializados del mundo de la moda? 

Pues, seguramente, nadie lo hubiera imaginado, sin embargo, dicha escena es toda 

una realidad y la opinión de los blogueros y, lo más importante, la difusión y cobertura 

que éstos dan de estos eventos tiene un valor incalculable, puesto que acerca la moda 

a todo el mundo, que no tienen por qué tener un especial interés en ella, dándosela a 

conocer y quién sabe si a crearle una nueva afición. 

Así, a la Semana de la Moda de Nueva York, celebrada entre 8 y el 17 de septiembre de 

2015, acudieron blogueros de todos los rincones del planeta, entre las que se 

encontraban algunas representantes españolas como Alexandra Pereira (Lovely Pepa), 

Natalia Cabezas (Trendy Taste), Sara Escudero (Collage Vintage) o Gala González 

(Amlul). Una experiencia que ya han vivido en otras ocasiones, pero que como si fuera 

la primera vez estas jóvenes profesionales de la blogosfera7 se encargan de dar a 

conocer a través de todas las vías que tienen a su alcance: blog, Twitter, Facebook o 

Instagram.  

 

                                                                 
5
 Celebridad, persona famosa. 

6
 Primera fila de asientos en los desfiles. Es un lugar destacado y selecto que suelen ocupar personas 

famosas, los mejores clientes de la marca. 
7
 Hace referencia a toda la estructura creada por los blogs, sus seguidores y sus vínculos con medios 

digitales. (Ruiz Molina, 2013; citado en Ramos -Serrano y Jiménez-Marín, 2014) 
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Así mostraba Sara Escudero que estaba en Nueva York. / @collagevintage 

 

 

Lovely Pepa ponía una not a más chic a su foto en Instagram. / @lovelypepa 
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Natalia Cabezas, en el avión rumbo a Nueva York. / @trendy_taste 

 

Pero no sólo la Semana de la Moda de Nueva York ha contado con la presencia de 

egobloggers, sino que certámenes cinematográficos tan reconocidos como el Festival 

de Cine de Venecia también han invitado en su última edición (septiembre de 2015) a 

blogueras internacionales a pisar su alfombra roja, caso de la italiana Eleonora Carisi 

(Joujouvilleroy, en www.joujouvilleroy.com) y la australiana Nicole Warne, más 

conocida como Gary Pepper Girl (www.garypeppergirl.com).  

Ellas abrieron el camino y lo que comenzó siendo tan sólo un hobby, una afición de 

enseñar a la gente su gusto por la moda, ha llegado a ser una profesión a la que 

dedican su tiempo completo, porque saben que detrás del monitor del ordenador o de 

los dispositivos móviles con los que se cuenta en la actualidad tienen miles de 

seguidores que esperan con ansias ese look inspirador, ese post8 o ese tuit y no les 

pueden defraudar. Desde esa privilegiada posición a la que han llegado s aben que son 

líderes de opinión gracias a la cantidad de seguidores que tienen tanto en sus propios 

cuadernos de bitácora como en las redes sociales y muchos blogs sobre moda han 

alcanzado más notoriedad e influencia que muchas revistas y periodistas del mundillo. 

En esta línea, Ramos-Serrano, y Jiménez-Marín (2014) señalan que el bloguero de 

moda se convierte en líder de opinión cuando “acierta con su target, conecta con sus 

gustos y le genera nuevos puntos de vista desde una experiencia propia”.  

Precisamente, el sector periodístico se sintió amenazado por estas blogueras, y 

llegaron a tachar su trabajo de intrusismo, ya que estos blogueros dentro de sus 

                                                                 
8
Un post son reflexiones, opiniones, críticas, pensamientos o cualquier ti po de información que se 

quiera ofrecer para que otras personas puedan leerlo y opinar. (Berlanga, 2008: 223) 
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muchas tareas acuden a eventos, a presentaciones o premieres invitados por las 

propias marcas. Una actitud –la de los periodistas– que sirve como un apunte más para 

admirar la dimensión que está adquiriendo el fenómeno egoblogger, porque…  ¿por 

qué hay que temer a algo que no va a afectarte? ¿Celos, quizá? Ellos hacen un trabajo 

con una misión clara, preestablecida por aquel que lo contrata y haciendo la 

información suya, mientras que el profesional de la información dará cuentas de 

manera objetiva de lo que ocurre en el acto o evento. En definitiva, que egobloggers y 

periodistas se complementan los unos a los otros en el mundo comunicacional. Los dos 

son necesarios para las marcas y una fusión perfecta puede dar muy buenos resultados 

a las diferentes firmas ante el público. 

Y es que todo lo que comienza a despuntar genera admiradores y detractores, haters 

en el argot técnico, a partes iguales. Sin embargo, como Internet da rienda suelta a la 

creatividad de los usuarios estos haters no sólo se esconden detrás de comentarios 

hirientes, sino que también muestran su rechazo de manera irónica y a base de darles 

de su propia medicina a estos egobloggers.  

En este sentido, existen cuentas en Instagram dirigidas a parodiar la vida superflua de 

estos nuevos líderes de opinión. Una de ella es la de @socalitybarbie, un perfil de la 

red social de fotografía, de la que la muñeca Barbie es su protagonista. A través de sus 

instantáneas, la muñeca más famosa de Mattel satiriza el estilo de vida de estos 

bloggers de los que ha aprendido a posar, el ir de viaje y mostrarlo, pasar una tarde de 

compras, e, incluso, hacerse selfies9. Las típicas imágenes de cafés, sus gadgets de Mac 

o la comida sana que practica también las tiene Barbie en esta cuenta que se creó a 

principios de verano de 2015. 

Bajo este perfil se esconde una persona anónima de la que lo único que se sabe es que 

es una fotógrafa de bodas de Portland (Estados Unidos) que con la figura de la muñeca 

(Barbie como icono de moda y de mujeres perfectas) y utilizando los hashtags 

#liveauthentic y #socality, muestra su opinión contraria a la expuesta vida perfecta de 

las blogueras que se fotografían en cadena en los mismos lugares y que suelen usar 

unas y otras los mismos textos que sirven de acompañamiento a las instantáneas. 

 

                                                                 
9
 Selfie es un neologismo del inglés, empleado para referirse a una autofoto o autorretrato hecho por 

uno mismo con un teléfono inteligente smartphone, una cámara web o una cámara digital, para ser 
compartida, por lo general, a través de redes sociales. 
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Cuenta de @socalitybarbie que satiriza el mundo blogger con la muñeca Barbie como protagonista. / 

@socalitybarbie  

 

Una red social, que no sólo sirve para arremeter contra esta nueva profesión, sino que 

ella y el resto de plataformas sociales tienen la capacidad de llevar a cabo una alianza 

en perfecta sintonía con estas bloggers. Es más, tras varios años en los que el blog era 

el arma fundamental de estos jóvenes, parece que comienza a perder posiciones 

frente a las redes sociales que han ido pisando fuerte y han adelantado muchos 

puestos, sobre todo, Instagram, que llegando la última encabeza el ranking de redes 

predilectas por los blogueros.  

Instagram es a día de hoy, el gran rival del blog, y todos los entendidos apuntan que 

será la sucesora del cuaderno de bitácora que, o se renueva o perderá su supremacía.  

De hecho, no sólo han aparecido instagrammers dispuestos a hacerle la competencia a 

los bloggers, sino que los propios diseñadores y marcas ya preparan acciones dentro 

de las fauces de esta red social. Ese es el caso de la diseñadora Misha Nonoo que en la 

Semana de la Moda de Nueva York celebrada en septiembre de 2015 mostró su nueva 

colección de una manera un tanto peculiar. La británica en vez de subir a las modelos a 

la pasarela como es habitual, lo que propuso fue un desfile vía Instagram, de tal 

manera que lo que hizo fue el día que le tocaba a ella presentar su nueva línea (12 de 

septiembre de 2015), ir colgando las fotografías de sus creaciones a la aplicación. 

Además, su desfile lo abrió al gran público, ya que cualquier persona con un 

smartphone podía ver las imágenes de la presentación de su colección en su cuenta de 

Instagram y en los perfiles que se crearon puntualmente en aquel momento para 

visualizar los detalles de cada uno de los looks de manera individual. La única petición 

que realizó Nonoo a sus seguidores más influyentes fue que s e comentaran las 

imágenes que se lanzaran. 
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Una nueva manera de desfilar, de la que todavía no se sabe si creará precedente, 

aunque ya tan sólo con esta iniciativa Misha Nonoo se ha asegurado ser la primera 

creadora en llevar a cabo un desfile en Instagram. Pero cuestiones de innovaciones 

aparte, lo que sí está claro es que poco a poco los diseñadores y modistos también se 

quieren sumergir y, lo más importante, navegar en este nuevo mundo que ofrece 

Internet y las redes sociales. Un universo paralelo que les  puede reportar muchas 

satisfacciones, pero que ellos, acostumbrados a vaticinar el futuro, no supieron 

advertir, adelantándose estos jóvenes sin previa formación, a los que nunca hubieran 

pensado invitar a sus desfiles.  

 

Una de las imágenes que la diseñadora Misha Nonoo colgó en su cuenta de Inst agram durante la 

celebración de la New York Fashion Week. / @mishannoo 

 

Con este innovador panorama en el mundo de la moda y que, además, se encuentra 

en medio de una constante renovación, las marcas también tienen que ponerse las 

pilas y, por ello, han comenzado a explorar estos territorios casi vírgenes para lanzar 

nuevas técnicas publicitarias a través de las redes sociales, inaugurando así una 

novedosa era en el mundo del marketing y la publicidad. 

Las marcas de moda, que siempre están a la última, se han dado cuenta del tirón que 

tienen estos egoblogs y se han lanzado a por ellos, con los que han comenzado a 
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realizar todo tipo de estrategias comerciales para aprovecharse del empuje que tienen 

estos cuadernos de bitácoras que, entre otras muchas cuestiones, se caracterizan por 

establecer relaciones entre el emisor (egoblogger) y el receptor (lectores). Las firmas 

comerciales han entendido que estos bloggers hablan de manera directa y en tiempo 

real a las personas que van a comprar sus prendas y el modelo de comunicar de antes 

no volverá jamás (Figueras y Riera, 2012).    

Así que, es normal que no hayan estimado esfuerzos en elaborar nuevos mecanismos 

que atraigan clientes potenciales a sus fauces y que busquen a aquellas blogueras que 

más se ajusten a sus perfiles, porque no todos los blogueros sirven, puesto que 

además que tengan unas características que se adapten a la ideología de la firma, éste 

tiene que cumplir unos requisitos estadísticos básicos como es el poseer un número de 

seguidores mínimo que garantice la repercusión que desde la compañía se busca. Sin 

olvidar, que como si se tratase de un pack, estas empresas logran a través de un 

egoblog realizar un marketing más concreto, puesto que cada cuaderno de bitácora, 

como se ha apuntado, tiene un perfil de seguidor diferenciado, ahorrándose tiempo y 

esfuerzos en estudios de mercado.  

El interés de las marcas, a su vez, ha dado un impulso a la profesionalización de estos 

blogs de moda que comenzaron siendo una parcela donde estos jóvenes daban rienda 

suelta a lo que era tan sólo un pasatiempo y que en estos momentos se ha visto 

sometida a una transformación radical convirtiéndose en un escaparate virtual de las 

tendencias que se llevan en la calle en cuanto a vestimenta se refiere.   

Pero es que este boom va todavía más lejos y no sólo las firmas comerciales se han 

frotado las manos con este nuevo escenario, sino que otras empresas como las de 

representación se han especializado y también han sacado beneficios gracias a esta 

profesión, puesto que han dirigido sus miras hacia este nuevo sector. En España, la 

primera agencia de representación de bloggers es Okiko Talents, siendo su misión 

entre otras muchas las de servir de intermediaria entre los egobloggers y las marcas. 

Okiko Talents, según se definen ellos mismos , son “un observador del mundo on-line 

con una perspectiva única que ayuda a las marcas a conectar con consumidores reales. 

Aunamos el conocimiento sobre el marketing tradicional, redes sociales, medios 

digitales y PR, guiamos a nuestros clientes a través del paisaje on-line y transformamos 

a bloggers en marcas”. Esta empresa se ha hecho con algunos de los fichajes más 

reconocidos del panorama de la blogosfera, tal es así, que entre sus clientes se 

encuentran Amlul, Cup of Couple, Hermanas Miranda, Vega Royo-Villanova, 

Briandadibujando, Mi armario en Ruinas, Miss Nobody, Style it up, Il Carritza, Stella 

wants to die, The Pettitecoat, Inés Arroyo o Espido Freire. Personajes relevantes a los 

que ofrece su servicio de gestión y consultoría, colaboraciones con marcas, afiliaciones 

expertas, integración televisiva, integración musical e integración literaria.  
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No obstante y ante la fuerza con la que viven la moda, los blogueros han sido capaces 

de transmitir esa pasión a un grupo de seguidores, muchos de ellos, con poca 

formación y conocimiento en moda, generándoles una inquietud por el ámbito de las 

tendencias que de otra manera no la habrían tenido.  

En este empuje de abrir la moda a nuevos públicos también ha tenido mucho que ver 

la popularidad y la entrada en juego de las redes sociales. Facebook, Twitter y en los 

últimos años Instagram han sido herramientas de gran valor para los bloggers, ya que 

las han utilizado para difundir sus cuadernos de bitácora por todo el mundo, es decir, 

han sido una vía de promoción inigualable, además, de ser su manejo y notoriedad en 

las redes algunos de los factores clave por los que las marcas los requieren.  

Un viaje evolutivo que estos nuevos gurús de la moda y las aplicaciones top han 

realizado de la mano, de manera paralela al veloz avance de las nuevas tecnologías. 

Smartphones, tablets, … un universo nuevo de dispositivos que ha facilitado el uso, 

disfrute y desarrollo de estos egoblogs, que ya nada tienen que ver con los primeros 

que se hicieron. 

Los cuadernos de bitácora que perduran se han renovado y en ellos se observan 

publicidades propias de Internet como son los banners o robapáginas, sin contar, la 

gran cantidad de posts patrocinados que a día de hoy se pueden leer. Un conjunto de 

técnicas que conforman el nuevo marketing en la Red que absorbe también a los social 

media (blogs, redes sociales, etc). Un nuevo sistema en el  que las firmas buscan 

organizar campañas virales que les ayuden a crear una imagen de marca, a darles 

mayor visibilidad, mostrar nuevas ideas y, por supuesto, el fin último: incrementar las 

ventas. Todo ello en un medio en el que interactuar con el cliente se hace de manera 

rápida y ágil, por lo que conocer lo que piensa éste de ellos es posible.  

 

1.2. Objetivos en la investigación 

 

El trabajo de investigación que se expone a lo largo de las siguientes páginas se va a 

centrar en la Publicidad y Comunicación de las marcas de moda en los egoblogs de 

estilo, moda y tendencias, un nuevo medio en el que las firmas comerciales están 

desarrollando muchos esfuerzos. A la vez, sus protagonistas, los blogueros, han 

marcado un punto de inflexión a la hora de ver y comprender la moda en la actualidad, 

sirviendo de vía de enganche para muchas personas. Y es que a través de estos autores 

se está generando un nuevo interés por la moda que está implicando una serie de 

comportamientos individuales y colectivos nuevos en la sociedad. 
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A lo largo de esta investigación, primero se va a llevar a cabo un estudio desde una 

perspectiva sociológica acerca de este boom de los egoblogs de moda y tendencias 

para comprender qué son, de dónde vienen, si existen diferentes categorías o cómo y 

por qué se han convertido en auténticos prescriptores de consumo, marcando las 

pautas que llevan a elegir éste o aquel producto en detrimento de otro. Un mundo 

nuevo, el de los egoblogs, que ha puesto de plena actualidad la moda, provocando que 

el público tenga un gran interés por ir a la última. 

Con los egoblogs se ha generado un movimiento nuevo a la hora de comunicar y 

difundir las tendencias, que ha llamado la atención tanto de firmas low cost como de 

grandes marcas de lujo. Todas quieren ser amigas de los bloggers, tanto es así, que los 

invitan a que ocupen las primeras filas de los desfiles de moda como crítica 

especializada. Una nueva corriente que está causando furor, de ahí que se quiera 

estudiar las causas por las que este fenómeno está en boca de todos y si con ellos se 

puede hablar de un antes y un después en la manera de presentar la moda y las 

tendencias a la audiencia (difusión y comunicación) y si se trata de una corriente 

pasajera o por el contrario los egoblogs han llegado para quedarse. 

Esta serie de cuestiones nos ayudarán a descubrir el impacto que están adquiriendo 

estos blogs y cómo están influyendo en los sectores de la moda y la publicidad. 

Además, una vez que se les dé respuesta a todas las interrogantes propuestas se 

logrará tener una mejor imagen y comprender mucho mejor este nuevo medio del que 

tan pocos datos se tienen todavía, puesto que el fenómeno de los egoblogs es 

prácticamente reciente y no ha sido aún suficientemente estudiado.  

En las preguntas lanzadas anteriormente se dejan entrever unos objetivos que 

marcarán la investigación y que son los siguientes: 

1. Demostrar que todos los egoblogs siguen un esquema común, basado en unos 

puntos clave que están presentes en todos ellos. 

2. Examinar la relación que se establece entre el emisor y el receptor del mensaje, 

o sea, el feedback que se genera entre el egoblogger y sus lectores a través del 

blog y de las vías complementarias de expresión. 

3. Estudiar cómo las redes sociales se han convertido en un instrumento 

fundamental y básico a la hora de implementar el egoblog. No hay blog, sin 

plataformas sociales en las que se sustenta. 

4. Analizar el uso que hacen de las redes sociales estos egobloggers, evaluando la 

presencia de ellos en las aplicaciones más populares: Twitter, Facebook e 

Instagram. 

5. Observar qué tipo de publicidad aparece en estos cuadernos de bitácoras 

dedicados a la moda y a las tendencias, y qué nuevos mecanismos aplican las 

firmas comerciales en un nuevo campo de batalla como es Internet.  
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6. Descubrir la manera en que los egoblogueros presentan las marcas comerciales 

en sus escaparates personales. 

7. Estudiar el fenómeno de los egobloggers y la influencia que éstos ejercen en 

sus lectores como generadores de tendencias que son y no sólo estilísticas, sino 

en valores y formas de ver la vida. Son puro lifestyle. 

8. Analizar por qué estos nuevos blogs han calado tan profundamente en los 

lectores, por qué razón los siguen y qué piensan de ellos. 

9. Conocer cómo es esta nueva profesión tan mencionada en los últimos tiempos, 

denominada egoblogger; es decir, definir: en qué consiste su labor, cómo es el 

trabajo que realizan o cómo se organizan las tareas que asume. 

10. Averiguar, además, cómo es la relación que se establece entre los egoblogueros 

y las marcas.  

11. Demostrar que los egoblogs tienen carácter internacional y no nacen para 

dirigirse específicamente a un público de un territorio concreto, si no que 

buscan llegar a la mayor audiencia posible, derribando barreras geográficas y 

lingüísticas. Son una comunidad donde la globalización vuelve a dejar muestras 

de su preeminencia. 

12. Experimentar en primera persona cómo es el trabajo del egoblogger y cuál es el 

proceso que se sigue desde que se tiene la idea de montar un blog, pasando 

por su nacimiento, su mantenimiento diario y la difusión en redes, entre todas 

las funciones que un blogger lleva a cabo. De tal manera, que se puedan 

observar de manera directa las satisfacciones de este trabajo como apreciar los 

obstáculos con los que se pueden encontrar estos jóvenes  

 

1.3. Hipótesis o preguntas de la investigación 

 

El mundo de los egoblogs, a pesar de su corta edad, ha experimentado un crecimiento 

extraordinario con unas consecuencias letales para sectores relacionados con el 

mundo de la moda y las tendencias. De ahí, que cada vez que modifique alguna parte 

de su maquinaria, ámbitos como el de la publicidad, el marketing e, incluso, las redes 

sociales se giren hacia él para estudiarlo y planificar un nuevo sistema con el que 

relacionarse mejor con estos blogs y sacarles el máximo provecho.  

Ante la expectación que han generado en el público como medio de ocio y distensión, 

y ante el hecho de que las empresas han encontrado un nuevo trampolín en el que 

impulsarse para ganar clientes de una manera fácil y cómoda, ha surgido todo un 

fenómeno que ha marcado un antes y un después en la manera de hacer y vivir la 

moda.  
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Con todo ello y con un futuro por delante abierto e incierto, pero bastante 

prometedor, se percibe que el sector de la moda seguirá evolucionando apoyado en 

las nuevas tecnologías e Internet, aprovechando todas las herramientas que ofrece el 

ciberespacio y las que están por llegar, ya que ha dejado patente que es capaz de casar 

a la perfección con todas las aplicaciones sociales y sacarle el máximo rendimiento.  

Estando instalados en esta “era del egoblog”, como rey de los cuadernos de bitácora, 

queda por ver cómo sigue evolucionando y si tiene límites o no. Ante la fascinación 

que se ha creado en torno a este tema, tan vivo y candente, las hipótesis de partida 

que se plantea la autora de la Tesis Doctoral son las siguientes: 

 Los egoblogs son un nuevo escenario en el que las marcas publicitarias se han 

establecido después de observar el gran tirón que tienen entre el público, para 

vender sus productos a través de una publicidad menos agresiva y casi 

inadvertida, pero muy efectiva. 

 Los blogs de moda se han convertido en una nueva herramienta comunicativa 

con un impacto enorme, en la que no sólo entra en juego el autor del blog, sino 

también las firmas que dan a conocer las nuevas tendencias a través de este 

nuevo medio y llegan a un público no especializado. 

 La red social Instagram es la preferida por los egobloggers para apoyar su 

trabajo en el blog y mostrar su lifestyle a sus seguidores y, por tanto, es en la 

que más esfuerzos centran y a la vez la plataforma que más satisfacciones les 

da. 

 El público mayoritario de estos egoblogs son mujeres, entre 25-35 años, a las 

que les gusta la moda y, por tanto, son un target magnífico para las marcas que 

acuden a este nuevo medio. 

 Los autores de estos egoblogs no vienen del mundo de la moda, sino que 

provienen de otros sectores diferentes, de tal modo que la falta de 

profesionalización en este nuevo escenario es alta.  

 

1.4. Metodología 

 

Para lograr los objetivos descritos en este estudio sobre Publicidad y Comunicación de 

las marcas de moda en los egoblogs de estilo, moda y tendencias se optó por llevar a 

cabo la triangulación metodológica. Un método de investigación con el que se 

aplicarán diversas técnicas de estudio con los que se obtendrán unos datos que irán 

más allá del sesgo personalista “que siempre afecta a la ciencia social” (Bericat, 1998: 

142) y serán de mayor validez y garantía.  
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Además, a través de la triangulación metodológica se alcanzará una mayor 

productividad en el análisis y la recolección de datos; se acercará el objeto de estudio 

al investigador para que así éste comprenda e interprete los resultados obtenidos, y, 

por último, se mostrará la realidad y el éxito actual del fenómeno de los egoblogs. 

Nuestra personal estrategia de investigación ha combinado técnicas de carácter 

cualitativo con otras de carácter cuantitativo. El objeto de estudio se plantea como un 

acto completo de comunicación: emisor – mensaje – receptor. Por tanto, se plantea 

primero un estudio del emisor a través de entrevistas en profundidad a egobloggers. 

Para el estudio del mensaje, se va a realizar un análisis de contenido, que incluirá ta nto 

aspectos cualitativos (tipo de post, comentarios positivos y negativos) como 

cuantitativos (número de visitas al blog o seguidores en las redes sociales, que serán 

de gran ayuda para medir la importancia y la influencia que poseen los blogs 

seleccionados). Para el estudio de la recepción, se va a llevar a cabo una encuesta a los 

seguidores de este tipo de blogs. Con estos instrumentos metodológicos quedan 

analizados los tres elementos clave de esta investigación. 

El análisis de contenido se realizó sobre cinco blogs, los más influyentes según el 

último ranking publicado por Fashionista: Lovely Pepa, Amlul, Dulceida, Collage 

Vintage y Trendy Taste. A todos ellos se les aplicó una ficha metodológica para que su 

estudio fuera lo más minucioso posible, puesto que Kayser señala que para poder 

estudiar una publicación, en el nivel de análisis que sea, “conviene siempre aclarar sus 

características esenciales, es decir, establecer su ‘estado civil” (Kayser, 1982:55). Así 

que, según las recomendaciones de este autor, se establecieron diversos ítems que 

dieran respuesta a cuestiones clave, del tipo: quién es el responsable del egoblog, si 

tiene publicidad, si tiene presencia en las redes sociales, si hace uso de la fotografía, 

etc. Son varias las fichas que se realizaron, puesto que hubo que hacer una para cada 

escenario en el que el egoblogger se mueva, de tal manera que se construyeron cuatro 

fichas para desglosar los contenidos en el blog, en Twitte r, en Facebook y en 

Instagram. El análisis de contenido se llevó a cabo a lo largo de diez días: del 20 al 29 

de julio de 2015, periodo de tiempo que se estableció como muestra para la 

investigación que se está tratando.  

Como también se ha apuntado, se buscó la consecución de datos de los emisores vía 

entrevistas, un método perfecto para conocer de primera mano cómo es la relación de 

los egobloggers con las firmas comerciales y agencias de comunicación, en qué 

consiste la dinámica diaria en el mantenimiento del blog y sus correspondientes redes 

sociales (Twitter, Facebook, Instagram…), la motivación de este trabajo, si viven de 

ello, etc.  

Por último, y para cerrar el proceso comunicativo, se encuestó a los lectores de este 

tipo de egoblogs para obtener repuestas acerca de la comunicación que mantienen 

con los autores de los cuadernos de bitácora, por qué leen este tipo de blogs, qué les 
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gusta de ellos, cuáles son sus egobloggers preferidos, qué cambiarían o mejorarían en 

esas páginas, si ellos a su vez son blogueros o creen que podrían serlo, etc. 

Finalmente, y motivada por el ansia de conocer más profusamente el tema de los 

egoblogs, la autora de esta Tesis, desarrollando una última línea de investigación, la 

experiencia directa del fenómeno, decidió abrir un cuaderno de bitácora propio para 

vivir en primera persona la experiencia de tener y mantener este tipo de blog, y así 

comprender mejor su mecanismo y funcionamiento. Junto a este blog, al que llamó 

7stylos y cuya dirección es www.7stylos.com creó cuentas personales en las redes 

sociales de Twitter, Facebook, Instagram y Bloglovin’ con la misma denominación que 

el blog, para que el proyecto se asemejara lo más posible a la rutina diaria de estos 

egoblogueros y observar así su evolución en el tiempo. 

 

1.5. Estructura de la investigación 

 

La presente Tesis Doctoral se ha estructurado en diez capítulos que se agrupan en 

cuatro bloques temáticos en los que se aborda este fenómeno. A su vez, estos 

capítulos se han subdividido en otros apartados para tratar de manera más específica 

las ideas que se exponen. 

El capítulo uno –previo a los cuatro bloques– corresponde a la Introducción, un espacio 

en el que se presenta el objeto de estudio, así como la importancia y la actualidad del 

fenómeno. En este capítulo introductorio, además, se hace un breve repaso a la 

evolución de la moda a lo largo de los siglos y cómo en esta época ha sufrido una 

revolución total que ha ido escoltada por la aparición de Internet, la Web 2.0 y, sobre 

todo, por el empuje definitivo de las redes sociales. Como subapartados, se 

encuentran los Objetivos de la investigación, donde se define lo que se quiere 

conseguir a través de este estudio, la Hipótesis o Preguntas de la investigación,  

planteando las diversas líneas de análisis a desarrollar. También se indicarán en la 

Introducción como subcategorías la Estructura del análisis realizado y las fuentes 

utilizadas para su elaboración.  

El primer bloque es el correspondiente al Marco Teórico, donde se va a exponer de 

manera más profunda el  fenómeno de los egoblogs, deteniéndose en cada uno de los 

agentes que forman parte de este nuevo entramado para conocerlos mejor antes de 

proceder a su análisis. A su vez, este Marco Teórico se subdividirá en Egobloggers, 

Estrategias de Marcas de Moda y La audiencia de los egobloggers.  

- En el capítulo dos, dedicado a los Egobloggers, se explicará qué son, de dónde 

vienen, si tienen algún tipo de clasificación y cómo es su situación actualmente. 
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Además, se señalará el porqué se han convertido en gurús de estilo y 

prescriptores de consumo, convirtiendo en oro todo lo que tocan.  

- En el capítulo tres, Estrategias de las Marcas de Moda y Audiencias, la 

investigación se detendrá, por un lado, en las firmas comerciales y en cómo han 

encajado la aparición de un medio nuevo, en el que día a día se aprende algo 

distinto, puesto que su evolución es constante. En esta sección se conocerá qué 

tienen en cuenta las marcas para materializar una colaboración con los 

bloggers, se señalarán también los nuevos perfiles profesionales que han 

surgido para poder llevar a cabo unas funciones y tareas dirigidas 

específicamente a este tipo de medios de la blogosfera, y se indicarán 

finalmente algunas de las acciones que están practicando hoy en día de manera 

conjunta con blogueros algunas firmas. Por otro lado, se analizará también La 

Audiencia de los egobloggers, para conocer cómo son los lectores de este tipo 

de blogs, que a ojos de un público inexperto pueden dar la sensación de formar 

una especie de club de fans que no dejan de seguir a sus blogueros favoritos en 

sus respectivas cuentas sociales y en sus correspondientes egoblogs. Es decir, 

en este punto de la investigación se dará una visión de cuál es el perfil de los 

consumidores de egoblogs y por qué los leen. 

El segundo bloque corresponde a la Investigación Aplicada, un espacio importante de 

la presente Tesis en el que se desarrollará la definición de la Metodología, el Análisis 

de Contenido, las Entrevistas a las egoblogueras, y las Encuestas a las audiencias. 

- En el capítulo cuatro, titulado Metodología, se explicará qué tipo de técnicas de 

investigación se van a aplicar para sacar adelante el estudio de la Publicidad y 

Comunicación de las marcas de moda en los egoblogs de estilo, moda y 

tendencias, y cómo y cuándo se van a llevar a cabo. 

- En el capítulo cinco se exponen los resultados del Análisis de contenido, 

incluyendo las tablas e imágenes que permiten descubrir la actualización de los 

contenidos, la interacción de las blogueras con sus públicos, etc. 

- En el capítulo seis se muestran las principales conclusiones que se extraen de 

las Entrevistas en profundidad a egobloggers.  

- En el capítulo siete se recogen los resultados de las Encuestas a las audiencias, 

con el cuestionario de partida y las respuestas a los ítems referidos a 

preferencias, hábitos de lectura de blogs, etc. 

El tercer bloque de la investigación corresponde al capítulo ocho, en el que se 

desarrolla el Proyecto de egoblog personal, realizado para conocer de primera mano 

cómo es el día a día de una egoblogger, cuál es el trabajo que realiza, cuáles son los 

obstáculos con los que se encuentra para realizar su tarea o cuál es el proceso que se 

sigue desde que se tiene la idea de montar este tipo de cuaderno de bitácora hasta 

que se construye al cien por cien, junto con su mayor apoyo, las redes sociales. Una 
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experiencia que será narrada al completo en este punto y que servirá de gran apoyo 

tanto a la autora de la Tesis Doctoral como a la investigación en sí. 

El cuarto último bloque corresponde a la parte conclusiva de la Tesis. Dentro de ella se 

incluyen: 

- Capítulo nueve: Las Conclusiones que se han obtenido tras analizar el marco 

teórico y la triple investigación aplicada. También se señalan posibles vías de 

trabajo para realizar en un futuro próximo.  

- Capítulo diez: La Bibliografía consultada, en la que aparece una relación de 

todas las referencias que se han utilizado para asentar las bases de este 

estudio. 

- Por último, se incluyen también varios Anexos, en los que se reproducen las 

fichas técnicas desarrolladas, correspondientes al análisis de contenido de los 

blogs y las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, de las blogueras 

analizadas. También se incluyen los gráficos circulares (o tipo pastel) con las 

marcas utilizadas por las blogueras a lo largo de los posts publicados en sus 

egoblogs, además de mostrar el cuestionario realizado a la audiencia.  

 

1.6. Fuentes 

 

Para la realización de la presente Tesis Doctoral se han consultado documentos de 

diferente naturaleza para reunir un conocimiento previo en el que cimentar el estudio 

de un tema que es bastante actual. El fenómeno de los egoblogs experimentó en 

España su explosión en el año 2010, y desde entonces no ha dejado de evolucionar. 

Ante un boom tan reciente, la bibliografía especializada sobre este asunto es todavía 

muy escasa, de ahí que el trabajo de búsqueda de material haya resultado una labor 

extremadamente ardua. Dada la novedad del fenómeno, la mayor parte de los 

documentos bibliográficos son artículos especializados ubicados en Internet, ámbito 

en el que principalmente se ha analizado el asunto de los egoblogs, en el que se 

publican novedades de la blogosfera y en el que se anticipan los nuevos caminos que 

toman los espacios dedicados al estilo, moda y tendencias. 

Además de ello, también se han consultados artículos y libros de autores reconocidos 

en campos como la sociología, el marketing, la publicidad o Internet. Estos 

documentos han sido de gran utilidad para establecer el contexto en el que se sitúa 

nuestro objeto de estudio. 

Algunos informes o investigaciones que definen la situación actual han resultado de 

especial interés, como el Estudio sociológico de blogs de moda y belleza. España 2012 
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o el Ranking de los egobloggers más influyentes publicado por Fashionista, una de las 

webs del sector más conocidas. También se han tenido en cuenta las aportaciones de 

autores especializados en la materia. La profesora Ana Fernández Pardo ha sido una de 

las autoras más valiosas para analizar este nuevo mundo de los egobloggers, pero 

también han sido de utilidad otros autores de corte sociológico que han servido para 

comprender mejor la relación que se ha establecido a lo largo de la historia entre las 

sociedades y la moda. Finalmente, han sido de utilidad los trabajos de otros expertos 

cuya obra se detiene en el estudio de la moda, el marketing en este sector, la 

presencia de las marcas en la Red o estudios de especialistas llevados a cabo sobre las 

redes sociales e Internet.  

Además, como se ha explicado anteriormente, ante lo novedoso y, sobre todo, la 

popularidad que tiene en la actualidad el mundo de los egoblogs, han sido de ayuda los 

artículos específicos del tema publicados en medios de información general y revistas 

especializadas. Diarios como El Mundo o El País, junto con revistas como Vogue o 

páginas webs muy conocidas dentro de sector de la moda, como Trendencias, han sido 

escenario de noticias que han contribuido a contextualizar la cuestión central de esta 

investigación. 

Entre las fuentes secundarias también se ha tenido en cuenta la opinión de la 

audiencia de estos egoblogs. Por ello, y para conocer la visión personal que los lectores 

tienen sobre estos exitosos blogs de moda, se ha realizado una encuesta a este parte 

tan importante del sistema comunicativo, el receptor.  

De igual modo, también se ha consultado –para conocer mejor el mundo de los 

egoblogs– a seis autoras de estos cuadernos de bitácora para obtener así una 

referencia de primera mano y más directa de todo este nuevo medio que tanto furor 

está causando. Quién mejor que ellas para explicar en qué consiste este fenómeno que 

arrastra masas. Cuáles son sus entresijos, su modus operandi y su relación con las 

marcas, entre otras cuestiones, serán algunos de los datos que ofrezcan estas 

egoblogueras, que pertenecen a diferentes puntos de la geografía española. 
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Capítulo 2. Concepto y clasificación de los egobloggers 
 

 

2.1. ¿Qué son egobloggers? 

 

Hasta este momento el término blogger o bloguero era el más usual o habitual. De 

hecho, cualquier persona de a pie, con unos conocimientos básicos de Internet, sabría 

decir que dicha palabra se refiere, “a aquellas personas que mantienen un weblog” 

(Alegsa, 2010). Esta palabra fue acuñada por primera vez por Jorn Barger: “Weblogs 

son aquellas páginas en las que un usuario da a conocer al resto de usuarios cuáles son 

sus páginas de Internet preferidas” (Barger, 1999). Definición que con el tiempo ha 

evolucionado y que Salaverría matiza más en su descripción del término:  

 

Los weblogs son publicaciones individuales o grupales de la web en las que, de 

manera cronológica pero sin periodicidad establecida, el autor o autores publican 

notas y artículos. Esos textos, conocidos como posts en la jerga weblogger, suelen 

incluir enlaces, y también eventualmente imágenes y otros contenidos multimedia. 

Asimismo, es frecuente que ofrezcan espacios para el comentario, donde los lectores 

pueden expresar libremente sus opiniones y observaciones acerca de cada una de 

las notas (Salaverría, 2005: 155). 

 

El blog o weblog nació en el año 1993 y el primer usuario en utilizar uno de estos 

espacios fue Tim Berners-Lee, un creador y desarrollador de los protocolos HTML y las 

URL10, que es considerado “el padre de Internet”. Tim Berners-Lee concibió la World 

Wide Web como un sistema de información que estaba basado en el lenguaje HTML 

(HyperText Markup Language), el protocolo HTTP y las URLs (Uniform Resource 

Locator) (Velasco, 2014) y que a ojos prácticos del usuario le facilitaba el navegar entre 

contenidos sin tener que escribir la dirección web, ya que éstos quedaban 

directamente linkados entre sí.  

Sin embargo, uno de los primeros usuarios en crear un blog con características más o 

menos similares a las que existen hoy en día fue un estudiante de Swarthmore 

(Estados Unidos) llamado Justin Hall (1994). El universitario publicaba entradas con un 

                                                                 
10

 URL: (Uniform Resource Identifier) [Localizador Universal de Recursos]: el conjunto de letras (que a 
menudo empieza con http://) que se usa para i dentificar cualquier cosa en el Web. 
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orden cronológico y en ellas contaba anécdotas, cotilleos, opiniones o cualquier 

aspecto de su rutina en el campus (Ramírez, 2008). 

Internet avanzó a pasos agigantados y con ella las profesiones y la terminología 

asociadas a esa Red. En ese desarrollo nace la profesión de egoblogger, un boom que 

emergió hace unos cinco años. El término egoblogger, que proviene del latín ego y la 

palabra blog, denomina a aquella persona que protagoniza su blog mostrando su día a 

día en él. Un egoblog es, por tanto, “un diario personal en el que sus autores se 

convierten a la vez en redactores y en modelos. No tienen vocación informativa y no 

hablan de actualidad, como las revistas digitales, salvo que les afecte de manera 

directa” (Pardo, 2015: 17). Hacen especial hincapié a su estilismo. En estos diarios 

digitales sus dueños comparten en primera persona con sus lectores los aspectos 

cotidianos que forman parte de su rutina: cómo visten, a qué eventos asisten, qué 

viajes realizan o cómo decoran sus casas, entre otras cuestiones. Por todo ello, está 

claro su componente “ego” (el marcado egocentrismo de sus contenidos), por eso 

señala Silva Zamora, autora del blog Lady Addict: “puede que la fiebre de los egoblogs 

tenga que ver con nuestro lado narcisista. Todos queremos gustar” (Citada en 

Insatisfashion.es, 2013). 

En principio, tener un egoblog está al alcance de cualquiera, ya que narrar e ilustrar el 

día a día lo puede hacer todo aquel que lo desee. Sin embargo, el secreto radica en 

conseguir captar a una comunidad de seguidores que jornada a jornada siga las 

peripecias del egoblogger en su vida. Este objetivo ya no es tan fácil, y tan sólo unos 

pocos privilegiados están instalados en el ranking mundial de egobloggers. Como si de 

una competición deportiva se tratara, hay egobloggers que juegan en Primera y otros 

en Segunda.  

Los egoblogs surgieron como un simple hobby, un entretenimiento de adolescentes y 

veinteañeras que querían mostrar a los internautas cómo era su vida, qué marcas 

vestían, qué tipo de café tomaban con sus amigos, etc. Y es que los egoblogs no tienen 

un fin informativo, sino de divulgación de las experiencias de su autor. Una afición que 

ni ellos ni las propias marcas imaginaron que se podría convertir en toda una 

profesión. Pero así ha sido. Los egoblogs han supuesto toda una revolución en los 

medios, de tal manera que ya no hay empresa, firma o evento que no cuente con sus 

creadores para que éstos se encarguen de dar a conocer a su público el producto que 

corresponda. Una nueva profesión, la de egoblogger, que engloba varios perfiles a la 

vez, ya que los egobloggers son, al mismo tiempo, directores, redactores e imagen 

pública de sus propios medios.  

En España la revolución de este tipo de bitácoras llegó en febrero de 2010, cuando la 

Pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, o lo que por entonces era la Pasarela 

Cibeles Madrid Fashion Week, decidió incluir a los primeros egobloggers como prensa 

acreditada a los desfiles de aquella edición. Para ellos se creó el espacio Asus Blogger 
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Space, donde los quince bloggers invitados retransmitieron en directo y dieron cuenta 

a sus seguidores de lo que allí estaba sucediendo. Con el reconocimiento de las 

mejores marcas nacionales e internacionales y del público, los egobloggers se sintieron 

halagados y se llenaron de satisfacción al ver cómo era tenido en cuenta su trabajo y 

dedicación.   

El éxito de estos diarios personales radica en su frescura, su espontaneidad y, por 

supuesto, su objetividad. Porque el egoblogger no sigue ninguna línea editorial, y juega 

con total libertad a la hora de comentar o llevar a cabo cualquier valoración. Esto 

último, sobre todo, implica que su audiencia le otorgue total credibilidad. Y dicha 

credibilidad es una de las claves, ya que los autores de estos egoblogs son chicos y 

chicas normales que cuentan cómo es su vida cotidiana, de tal manera que cualquiera 

puede identificarse con ellos, logrando, por ende, un plus frente a los famosos o 

celebrities, que no tienen esa facilidad a la hora de enganchar con el público, que ve en 

ellos un estilo de vida mucho más inalcanzable.  

Tal es el grado de importancia que están alcanzando, que la revista Forbes (una 

publicación estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, 

que cada año publica listas que despiertan gran interés en el ámbito de los negocios) 

ha incluido en su lista de 2015 de “Las mujeres menores de 30 años más influyentes”, a 

la modelo y egoblogger más famosa del mundo, Chiara Ferragni. La joven, italiana de 

28 años, cuenta con una fortuna que asciende a 8 millones de dólares (Sobrado, 2015). 

Ferragni narra e ilustra todas sus pericias en The Blonde Salad, nombre de su egoblog, 

desde 2009, cuando los blogs todavía no eran un fenómeno. Ella comenzó esta 

aventura como una manera de expresarse, y después de seis años es todo un icono de 

estilo y fuente de inspiración para millones de personas en el mundo. Además, la joven 

puede presumir de haber trabajado con las mejores casas de moda y ha aparecido en 

las portadas de las revistas más importantes del mundo de este sector. Sin olvidar que 

la modelo ya cuenta con una línea propia de zapatos.  
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Lovely Pepa posa en su post del 28 de julio con un vestido de Fashion Pills . / Lovely Pepa 

 

La fecha y título del post, ampliada. / Lovely Pepa 

 

No obstante, ser egoblogger conlleva asociado el calificativo de influencer, puesto que 

crea opiniones y tiene mucho que ver en la prescripción de marcas o productos porque 

estos egoblogs son leídos por millones de personas, de ahí, que las firmas se los rifen 

para que generen opiniones positivas sobre ellas y conviertan a sus lectores en 

consumidores potenciales. No hay duda de que estos chicos son como el rey Midas, 

convierten en oro todo lo que tocan (no es la primera vez que alguno ha lucido una 

prenda de Zara, la marca reina del imperio Inditex, y ésta se ha agotado 

inmediatamente).  

 



53 | P á g i n a  
 

 

Captura de la web de Fashion Pills , un día después. / Fashion Pills 

 

 

Detalle ampliado de la fecha. /Fashion Pills  

Una razón, la anterior, que da a entender que este fenómeno resulta muy positivo 

para las marcas, porque estas jóvenes les hacen publicidad, pero a la vez también esta 

relación que se establece es muy beneficiosa para la blogger, puesto que la ayuda a 

definir su estatus y perfil.  

 

2.2. Características de los egobloggers 
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Los egobloggers suelen ser jóvenes: la edad predominante en los bloggers de moda 

española se concentra entre los 20 y 30 años, siendo el rango entre 20 y 25 el más 

numeroso, ya que corresponde a estudiantes que cuentan con más tiempo de ocio, 

según el Estudio sociológico Blogs de Moda y Belleza de 2012 realizado por 

Truendy.com, un portal de moda español, en colaboración con la  Asociación Española 

de Blogs de Moda11 (AEBDM). Ellos encabezan el liderazgo de la moda de la calle, 

conocida técnicamente como street style. Y es que como dijo el diseñador Christian 

Lacroix “la calle es peligrosamente creativa”, muestra de ello es ver cómo algunos de 

los must12 de temporada son prendas cuyos orígenes no vienen de los grandes 

diseñadores de la pasarela, sino del pueblo común. Por ejemplo, los baggy pants 

nacieron en las prisiones norteamericanas, ya que a los reos se les quitaba el cinturón 

por seguridad y con el paso del tiempo los presos adelgazaban por lo que los 

pantalones los llevaban caídos, u otra clara muestra de cómo la sociedad ha sido la 

generadora de moda ha sido la aparición de los pantalones bombachos, denominados 

drapes, que nacieron como parte de la vestimenta de los mafiosos de la ciudad de 

Nueva York en los años 30 y que en la década de los 80’ causaron furor entre los 

cantantes de rap, pero que tras una breve ausencia en el 2000 volvieron a resurgir 

como el ave fénix para formar parte del armario de muchas mujeres. 

Ahora, estos blogueros son los que están al mando y su poder se ha vuelto tremendo, 

tanto es el potencial que tienen que para el periódico The Wall Street Journal los blogs 

ya son “el quinto poder”, como si fueran una especie de ramificación o extensión de 

los medios tradicionales, llamados popularmente como el “cuarto poder”. 

El punto fuerte de este tipo de blogs es que estos jóvenes -que tienen una capacidad 

adquisitiva alta, tal y como dejan entrever en sus fotografías donde se muestra el 

amplio armario que poseen- saben adaptar las modas a su personalidad e identidad, es 

decir, las hacen suyas gracias al buen gusto y sensibilidad que tienen a la hora de 

vestir, por lo que ellos son sus propios estilistas, modelos (a ellos no les da vergüenza 

ponerse delante de la cámara y posar para ella a pesar de ser personas corrientes y no 

son tops de medidas casi perfectas) y editores, publicando el mensaje que quieren 

lanzar a través de su blog, una herramienta de la que tienen un manejo espectacular y 

de la que exprimen todas sus posibilidades al máximo. Sin dejar de lado la 

comunicación directa que establecen a la hora de escribir los textos, que se 

caracterizan por su carácter informal y su brevedad, simplemente, sirven como apoyo 

a las imágenes que son la base de su sitio web.  

                                                                 
11

 La AEBDM es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de servir como institución de 
referencia para el desarrollo profesional de los bloggers y nexo de unión entre las diferentes 
instituciones, empresas… del sector de la moda. 
12

 Es el gran mandamiento de la temporada: la prenda clave que debes comprar sí o sí . También pueden 
referirse a lo mismo con expresiones como Must have, It, Key Item …. 
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Todo un conjunto de causas que los ha catapultado al éxito, sumado a la interpretación 

que ellos personalmente hace de la moda, por la que los outfits que presentan están 

basados en saber mezclar prendas low cost de tiendas habituales como Zara, Bershka, 

H&M, Stradivarius, con otras de más calidad que responden a piezas prêt à porter de 

gama alta, que dan como resultados estilismos informales , pero llenos de carácter, 

frescura y, por encima de todo, reales, alejándose de los fantasiosos cánones estéticos 

que rigen las revistas de moda, publicaciones en las que en sus páginas se presenta un 

mundo más cercano a escenarios sacados de cuento de hadas. 

En este 2015, Fashionista, una de las webs especializadas más conocidas en el ámbito 

de la moda, ha elaborado el ranking de los egobloggers más influyentes del mundo. 

Para realizar esta lista el sitio web ha tenido en cuenta el número de followers en 

Instagram, Facebook, Twiter, YouTube, Pinterest y el tráfico web de su blog. Junto a 

estos datos, también ha valorado las colaboraciones con firmas y su influencia a la 

hora de crear sus propias marcas con diseños propios; el factor it (que es “eso”, ese 

punto de atracción que tienen estos chicos), que para este punto preguntaron a 

insiders13 del mundo de la moda sobre los anunciantes en este momento y los bloggers 

que más venden vía enlaces de afiliación (normalmente, los autores dejan al final de 

cada post las marcas de las prendas que lucen con un hyperlink que lleva a las tiendas 

on-line de las firmas en cuestión). Se trata de una forma de negocio en la que los 

blogueros recomiendan un producto de cuya venta se llevan parte de beneficio. Son 

colaboraciones especiales que está demostrado que generan conversión real. Y, por 

último, se contó con las búsquedas en Google. Los que aparecieron en las consultas del 

buscador también obtuvieron una puntuación mayor. Se valoraron los titulares y su 

posicionamiento en el mismo.  

Con todo ello, es de resaltar que el listado lo componen en su mayoría mujeres y tan 

sólo aparece un hombre en los puestos que van del 10 al 20, el filipino Grey Yambao. 

Un hecho que llama la atención y que, además de apuntar que el género femenino ha 

tomado las riendas de esta profesión, ratifica una de las conclusiones extraídas del 

Estudio Sociológico Blogs de Moda y Belleza de 2012, que afirmaba que “sólo 2 de cada 

100 bloggers de moda son hombres”. Las mujeres han visto en los blogs una vía de 

escape en a través de la que se han encontrado consigo mismas y donde reconstruyen 

su identidad propia e independiente (Berlanga, 2008). De hecho, gracias a su activa 

participación en la blogosfera la mujer ha logrado una gran visibilidad en el 

ciberespacio (Berlanga, 2008).  

Y es que no hay que olvidar que la moda ha sido y es “cosa de mujeres”. En esta 

industria, una de las más poderosas e influyentes “ellas” son las dominadoras, tal y 

                                                                 
13

 Palabra que se aplica es una persona que pertenec e a un grupo de difícil  acceso y con unos requisitos 

que explican su presencia en dicha agrupación. En moda, este término se refiere a cualquier persona 
que se mueve en este mundo, que se dedica a él y que es reconocido por ello (Antúnez, 2012).  
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como, refleja la lista Forbes de los modelos mejor pagados del mundo, listado en el 

que aparece en primera posición la modelo Giselle Bündchen con 42 millones de 

dólares al año, mientras que el mejor modelo masculino, Sean O’Prye gana 1,5 

millones de dólares. 

El top 10 de egobloggers de 2015 son los siguientes: 

1. Chiara Ferragni, con The Blonde Salad: Tiene más de tres millones de 

seguidores en Instagram, cientos de miles en su cuenta de Google+, YouTube, 

Pinterest, Facebook y Twitter. Las marcas que han trabajado con ella han 

declarado que sus links generan tráfico y conversión. De hecho, se estima que 

con su blog genera un negocio de 6,7 millones de euros anuales.  

2. Aime Song, autora de Song of Style: Tiene 1,9 millones de seguidores en 

Instagram, más de 300.000 en Facebook y 28.000 personas suscritas a su canal 

de YouTube. 

3. Wendy Nguyenm con Wendy’s Lookbook: Destaca por el número de 

seguidores que cuenta en YouTube, plataforma de la que es la reina con 

600.000 suscriptores y tiene una media de 400.000 visualizaciones. 

4. Kristina Bazan, de Kayture: su masa social proviene de Facebook e Instagram, 

donde la siguen más de un millón de personas y 1,3 millones, respectivamente. 

5. Julie Sariñana, autora de Sincerely, Jules: Instagram es su canal estrella con 1,8 

millones de seguidores, mientras que en Twitter supera los 40.000 followers. 

Sorprende que no tenga perfil en Facebook.  

6. Rumi Neely, de Fashion Toast  

7. Nicole Warne, de Gary Pepper Girl: Creó su blog para promocionar su e-

commerce de ropa antigua. Dos años después de lanzar su marca, Gary Pepper 

se convirtió en la firma de ropa vintage más vendida de Internet. En 2012 cerró 

la tienda para centrarse en el negocio de su blog que le reportaba muy buenos 

beneficios. 

8. Blair Eadie, autora de Atlantic-Pacific 

9. Julia Engel, autora del blog Gal Meets Glam. Con 23 años es una de las 

preferidas de Instagram, donde tiene 400.000 seguidores. Además, cuenta con 

46.000 en Facebook y 61.000 en Pinterest. 

10. Nicolette Mason, de Nicolette Mason: la única blogger de talla grande de la 

lista. La joven colabora con la revista Marie Claire en Estados Unidos y ha 

diseñado su propia colección de ropa. Es una de las blogueras más demandadas 

en Norteamérica y es habitual verla en programas de televisión. En su egoblog, 

además de moda, escribe sobre problemas sociales como el racismo, la 

sexualidad y la imagen. 
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Para realizar el ranking español, la web especialista en moda, Trendencias, aplicó esos 

mismos factores a los egobloggers nacionales para conocer quiénes eran los más 

influyentes de 2015, y el resultado que obtuvieron fue el que se apunta a 

continuación: 

1. Blanca Suárez, con El blog de Blanca Suárez. El cuaderno de bitácora de la 

actriz es el más influyente. En Instagram Suárez cuenta con 659 k ( miles de 

seguidores). 

2. Paula Echevarría, autora de Tras la Pista de Paula. En Instagram tiene 806k. 

“La actriz cobra 2.000 euros mensuales de la revista Elle por escribir el blog que 

tiene alojado en su site” (Miranda, 2014). 

3. Alexandra Pereira, Lovely Pepa. La primera egoblogger a tiempo completo del 

ranking. Pereira ha trabajado para firmas de lujo como Louis Vuitton o Luisa Via 

Roma y ha protagonizado portadas de revistas de moda. En Instagram tiene 

722k. 

4. Gala González, con Amlul. Blogger, estilista, dj, diseñadora y sobrina del 

diseñador español Adolfo Domínguez.  

5. Sara Escudero, autora de Collage Vintage  

6. Aida Domenech, más conocida como Dulceida 

7. Natalia Cabezas y su Trendy Taste 

8. Paula Ordovás, con el egoblog My Peeptoes 

9. Silvia García, Bartabac 

10. Izortze Setien, con Clochet 

11. Cristina Fernández y su egoblog The Pettitcoat 

En este listado patrio llama la atención que el ranking esté encabezado por dos 

actrices, Blanca Suárez y Paula Echevarría. 

 

2.3. El factor decisivo: las redes sociales 

 

Un asunto que está claro es que los egoblogs apenas tendrían difusión sin el apoyo de 

las redes sociales. Facebook, Twitter y, ahora, Instagram (sin olvidar otras plataformas 

como YouTube o Pinterest) son unas herramientas fundamentales que complementan 

las acciones de estos egoblogs , constituyendo un “tándem perfecto para dar voz a los 

usuarios, tanto aficionados como profesionales” (Ramos-Serrano. y Jiménez-Marín, 

2014). Además, este conjunto de herramientas ayudan a mantener el feedback que se 

genera entre el emisor de la información y el receptor. Así, el primero muestra cómo 

es él y tiene la oportunidad de conocer cómo es percibido por su público. El desarrollo 

de las redes sociales hace que se cree un vínculo prácticamente indisoluble entre éstas 

y los egoblogs. De hecho, todos los blogueros con un cierto impacto proporcionan 
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desde sus blogs enlaces a sus redes sociales. De todas estas plataformas, Twitter está 

considerada por las agencias de publicidad como la herramienta más transparente, 

porque es el único canal en el que no se puede enmascarar nada (Fernández, 2015: 

27), de ahí que sea el medio más fiable para valorar realmente el feedback de un blog. 

Además, es de destacar que estas redes sociales se convierten en aliados perfectos 

para las marcas que trabajan con ellos, porque les proporciona una mayor difusión a la 

hora de promocionar cualquier campaña o producto.  

No obstante, a estas redes sociales, en las que Instagram se sitúa como el rey de los 

bloggers, se les ha unido otra muy recientemente: Snapchat 14. La aplicación, exclusiva 

para móvil, era muy popular entre los adolescentes, pero ha conseguido el “estrellato” 

tras cautivar por partes iguales a blogueros, famosos y grandes marcas. De hecho, ya 

se puede observar como egoblogueras top, como la italiana Chiara Ferragni o la 

española Alexandra Pereira, alias Lovely Pepa, acompañan últimamente la mayoría de 

sus fotografías con su nombre de usuario en Snapchat. Esta red social fue creada en el 

2011 por Evan Spiegel, y su diferencia con el resto tiene que ver con su carácter 

espontáneo y fugaz, puesto que las fotografías se vuelven efímeras y desaparecen tras 

24 horas. Incluso, pueden durar unos pocos segundos y verse una sola vez si son 

enviadas en forma de mensaje privado a un contacto. Con esta app no hace falta editar 

la imagen y tampoco es necesario que existan seguidores dispuestos a clickar el botón 

de like, dejar comentarios o a usar diversos hashtags.   

El “flechazo” de Snapchat con la moda se produjo en febrero de 2015, durante la 

celebración de la New York Fashion Week, cuando esta red creó una sección “en vivo” 

dedicada a la pasarela neoyorkina. Ese espacio obtuvo un gran éxito y una buena 

respuesta tanto por parte del público como por parte de los medios de comunicación o 

las grandes marcas, encabezadas éstas por Burberry, Michael Kors, Stella McCartney, 

Victoria's Secret, Valentino o Nars. Firmas que gracias a Snapchat enseñaron el 

backstage15 de sus desfiles. Como reacción, los bloggers internacionales del momento 

se unieron también con el objetivo de mostrar imágenes cotidianas de su “tras 

bambalinas”. 

Así se observa que Snapchat no se trata de una red social a la vieja usanza, pues to que 

los usuarios buscan contenido poco usual. La estrategia de muchas marcas está siendo 

la de mostrar un contenido de tipo publicitario en Instagram –la plataforma anunció en 

2015 su formato para anuncios16–, por lo que esta nueva herramienta podría ayudarles 

a mostrar posteriormente el contenido relacionado del making off. Un punto bastante 

                                                                 
14

 https://www.snapchat.com/ 
15

 Espacio situado detrás del escenario o, en este caso, de la pasarela. 
16

 Los anuncios incluirán el botón “Más información” que abrirá una URL en un navegador interno 
dentro de Instagram, permitiendo a los usuarios a volver rápidamente a su canal de fotografías con un 

simple toque en la barra superior (Hernández, 2015). 
 

https://www.snapchat.com/
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atractivo, sobre todo, a la hora de funcionar como instrumento para generar 

engagement17. 

 

2.4. Tipología de egobloggers 

 

Las categorías de egobloggers son múltiples, porque no siempre “coinciden las que 

ellos tienen en la cabeza, con las que tienen las marcas y las agencias” (Pardo, 2013: 

210), pero aún así, los profesionales del sector coinciden en  que su clasificación 

depende del número de visitas y del reconocimiento, es decir, datos cualitativos y 

cuantitativos. De hecho, la segmentación se antoja fundamental para planificar 

cualquier acción de marketing, puesto que es un error considerarlos a todos por igual. 

Así, la clasificación viene dada por estilo, target, tipo de contenidos y por capacidad de 

prescripción, dada ésta última en número de visitas, de seguidores en los distintos 

canales y de la viralidad de sus publicaciones. Junto a esta diferenciación, también hay 

que separar a los bloggers profesionales, de los amateurs y de los que tienen el blog 

como un hobby. 

 Bloggers profesionales: aquellos que viven de su cuaderno de bitácora. El blog 

es su trabajo, por lo que tratan de rentabilizarlos al máximo posible. En este 

caso, ya aparece la figura del representante o jefe de prensa. Tienen un caché, 

exigen condiciones y seleccionan muy bien todas las colaboraciones 

promocionales y mediáticas. 

 Bloggers amateurs: aspiran a llegar al primer nivel, ser profesionales, por lo 

que su objetivo es vivir del blog, pero todavía no se lo pueden permitir. 

Aceptan colaboraciones gratuitas y reciben regalos e invitaciones a eventos 

exclusivos. Buscan contenido interesante para captar seguidores y hacer 

contactos que les ayuden a impulsarse. 

 Bloggers por hobby: compaginan las entradas en el blog con otro trabajo. Se 

mantienen al margen de cualquier tipo de rivalidad y no compiten entre ellos .  

 

2.5. Influencia de los egobloggers 

 

Con todo esto, los egobloggers se han convertido en auténticos gurús de la moda, 

líderes de opinión y prescriptores de consumo. Es decir, que se puede afirmar que si 

                                                                 
17

 Engagement hace referencia a la conexión o creación de vínculos emocionales entre el emisor y el 
receptor de un mensaje (Fernández, 2015:235). 
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los coolhunters son cazadores de tendencias, estos egobloggers son trendsetters, o lo 

que es lo mismo “una persona capaz de marcar modas o tendencias” (Gil Mártil, 2009: 

65). Un ejemplo bastante claro se ha podido observar en este pasado verano de 2015 

cuando los egoblogueros han vuelto a poner de moda el uso de colchonetas de playa. 

Fue en la década de los 90 cuando los playeros acudían a las costas españolas, además 

de con la nevera pertinente, con juegos con los que pasar el rato de ocio en la playa. 

Cubos, palas y rastrillos para los niños, mientras que los mayores se divertían con las 

paletas.  

Sin embargo, también había una pieza que no podía faltar: la colchoneta inflable. Un 

chisme más con el que relajarse en el mar o la piscina tumbado sobre él. Este producto 

era muy reclamado, las tiendas de souvenirs de la costa se llenaban de colchones de 

infinidad de colores y empresas como Toi no quisieron perder la oportunidad de hacer 

negocio, lanzando colchonetas con un diseño más goloso. Entonces aparecieron éstas 

con formas de animales, famosas se hicieron aquellas que simulaban ser un tiburón, 

también, la famosa del huevo frito, u otras que imitaban partes del cuerpo humano 

como podían ser unos labios de mujer o una enorme mano.  

Pues bien, en estas pasadas vacaciones de verano esta moda ha vuelto a resurgir de 

mano de los egoblogueros en una especie de revival mundial, ya que estos blogueros 

de todo el mundo no han dejado de lanzar en sus cuentas de Instagram instantáneas 

en las que solos o acompañados entre amigos han disfrutado de las delicias de estar 

tumbados sobre estas colchonetas. Eso sí, dos décadas después el tiburón ha quedado 

en un segundo plano y lo que se ha convertido en “lo más” son las colchonetas con 

inspiración gastronómica. Porciones de pizza, dónuts, o pretzels (sobre todo, las dos 

primeras) han sido algunas de las más vendidas, junto a las que adoptaban forma de 

cisne blanco (ésta ha dado la vuelta al mundo después de que la firma de ropa Revolve 

Clothing la utilizara para su fiesta en Los Hamptons (Estados Unidos), donde reunió a 

un selecto grupo de egoblogueras internacionales) o de un bonito flamenco rosa. 
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Chiara Ferragni, en la playa usando estas colchonetas. / @chiaraferragni  

 

La bloguera y modelo italiana Chiara Ferragni, de The blonde salad, pionera en todo ha 

sido una vez más una de las primeras blogueras en mostrar en sus diversas redes 

sociales lo divertido que es el verano subido a un inflable. Sola o con amigos, la 

egoblogger ha compartido con sus millones de seguidores cómo sus vacaciones han 

sido mejor gracias a la compañía de este artilugio acuático: 
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Dos imágenes en las que Chiara Ferragni posa con dos hinchables diferentes. / @chiaraferragni  

 

En el ámbito nacional, las egoblogueras también han querido disfrutar y pasárselo bien 

montadas en el producto estrella del verano. Ese ha sido el caso de Sara Escudero, 

Collage Vintage; Aida Domenech, Dulceida; Alexandra Pereira, Lovely Pepa, o Gala 

González, Amlul. A la vista de lo estéticamente bien que resultan en las fotografías y 
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dejando claro que si este verano no se tenía una colchoneta “no eras guay”, famosas 

como Cristina Pedroche quisieron apuntarse a la moda de posar con uno de estos 

flotadores. 

 

Sara Escudero, Collage Vintage. / Instagram  

 

 

Aida Domenech, Dulceida, con colchonetas de la firma Havaianas con forma de chancla. / Instagram 
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Alexandra Pereira, Lovely Pepa. / Instagram  

 

 

Gala González, Amlul, en la piscina junto amigas y con la colchoneta de fondo. / Instagram 
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Rostros conocidos de la televisión como Cristina Pedroche han imitado a las blogueras. / Instagram  

 

Ante esta tendencia veraniega, plataformas de venta on-line como Amazon 

(www.amazon.com) o Awesome Inventions (www.awesomeinventions.com) no han 

querido dejar escapar la oportunidad de hacer ventas en un mercado que –

exceptuando a los niños que siguen necesitando flotadores y manguitos cuando no 

saben nadar– estaba en el olvido para los adultos. 

Pero si las fotografías con colchonetas han inundado las cuentas de Instagram de 

blogueras de medio mundo, éstas también han resucitado ese niño que todos llevamos 

dentro, publicando instantáneas que nunca se podría haber imaginado nadie que 

tuvieran esa capacidad artística de encandilar a la audiencia, de tal manera que lo que 

comúnmente se conoce como “hacer el muerto” en la piscina, que consiste en 

quedarse flotando en el agua boca arriba y que es uno de los principales retos de la 

infancia cuando se comienza a chapotear, se ha convertido en la pose predilecta de 

estos jóvenes.  

Los bloggers aparecen en estas fotografías, tomadas todas en una posición de picado, 

flotando en la piscina o en el mar, relajados, como si no pasase nada más en el mundo, 

luciendo bikini y con el azul intenso del agua destacando como color principal de la 

fotografía. Una imagen que todos los blogueros han querido probar en primera 

persona, de tal manera que lo que era una estampa original se ha convertido  en un 

cromo repetido en miles de álbumes fotográficos, ya no sólo de egobloggers, sino del 

http://www.amazon.com/
http://www.awesomeinventions.com/
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público en general, que de tanto observar que ésta es la foto de la temporada no se 

puede resistir a no intentar tener la suya propia. 

En definitiva, se trata de una fotografía simple, sencilla y con poco atrezzo -asequible y 

asumible para todo el mundo- pero con unos grandes resultados, ya que gracias a ella 

el contador de likes comienza a incrementarse bastante y a engordar el número de 

corazones registrados, como le ocurrió a Lovely Pepa con la instantánea de abajo, con 

la que sumó 14,4k en dos días. 

 

 

Alexandra Pereira, como es normal, ha sido una de las bloggers que no ha dudado en posar de esta 

manera. / @lovelypepa 
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Sara Escudero, también se fotografió en esta pose. / @collagevintage  

 

Como consecuencia de su fuerte atracción, los egobloggers han generado una especie 

de fenómeno fan, arrastrando a otros jóvenes que quieren ser como ellos, una 

cuestión que ven bastante posible (por ejemplo, en el simple hecho de imitar 

fotografías como las anteriores), porque sus ídolos lo han vivido en sus propias carnes 

anteriormente.  

Otro de los puntos fuertes de estos cuadernos de bitácora, y sin los que no serían lo 

mismo, son las fotografías. Los posts de los egobloggers son reportajes fotográficos 

con infinidad de instantáneas en los lugares más originales, con poses imposibles, en 

los que llevan a cabo un lucimiento absoluto del look escogido para el día.  

A la hora de tomar estas fotografías, los blogueros cuentan con f otógrafos que, en 

principio, también son amateurs y que en su mayoría son familiares, hermanos o 

parejas del autor del blog. Ese es el caso de Alexandra Pereira, alias Lovely Pepa, cuya 

fotógrafa es la hermana; o también el de Sara Escudero, autora del blog Collage 

Vintage, que cuenta como cámara a su pareja Diego Anciano, que se hace llamar en las 

redes @collagevintage2.  

Al igual que ellos, estos redactores gráficos se toman el blog como un espacio en el 

que dar rienda suelta a su pasión. Esto es lo que le ocurrió al fotógrafo de Soft&Grey. 

“Leo blogs de fotografía, revistas, busco en foros, pero sobre todo voy aprendiendo 

gracias a mis propios errores y pruebas” (Luis , 2012). Es más, las imágenes no se toman 
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a la ligera, sino que detrás de ellas hay un gran trabajo y estudio porque las mejores 

fotografías no se obtienen al primer intento. En cuanto a las poses y los estilismos que 

van a ser captados, son decisión de la bloguera, mientras que la elección de las 

localizaciones es un acuerdo mutuo (Luis, 2012).  

Por último, en los orígenes del tema analizado ningún experto vaticinaba que estos 

blogueros pudiesen vivir de su pasión, tan sólo algunos de ellos confiaban plenamente 

en sus posibilidades, y así lo expresaron en 2011 durante la celebración de las  II 

Jornadas de Blogs de Moda. A la pregunta de si se puede vivir de un blog, Macarena de 

Gea (autora de MacarenaGea.com) respondía afirmativamente, a pesar de reconocer 

que no era su modo de vida (¡Hola!, 2011). Sin embargo, la extensión del fenómeno y 

su vinculación con la audiencia ha provocado que todos aquellos que vaticinaron que 

el egoblogger no llegaría a ser una profesión como tal, hayan tenido que observar 

cómo se equivocaron en sus predicciones. 

 

 

 

 

 

. 
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Capítulo 3. Relación de los egobloggers con las marcas y las audiencias  
 

 

 

3.1. El lifestyle como elemento diferencial 

 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, los egoblogs han supuesto toda una 

revolución entre los medios. Las empresas han tomado nota, de ahí, que aprovechen al 

máximo este nuevo canal, que tanto tirón está teniendo entre los lectores para llegar a 

sus clientes potenciales y presentar sus productos y servicios de la manera más cool o 

trendy, términos que vienen a calificar algo que es muy actual.  

Este objetivo es más fácil de alcanzar por las empresas de moda (ropa, complementos, 

etc). Sin embargo, para los productos de gran consumo supone todo un reto y, a la vez, 

un alivio, puesto que su inclusión en revistas de moda era posible pagando un espacio, 

pero esa inserción se veía forzada a los ojos del lector. Ahora, con los egoblogs, esta 

situación ya no ocurre, ya que el blogger en un post cualquiera puede narrar su 

experiencia de ir al supermercado por ese batido que tanto le gusta o un yogurt que le 

apetecía probar. Al igual que estos ejemplos, lo mismo puede ocurrir con elementos de 

decoración, turismo (los hoteles han visto un filón en estos espacios de la blogosfera) , 

coches o los electrodomésticos. Así, no sería descabellado encontrar una entrada en la 

que el bloguero de turno haya adquirido un nuevo frigorífico o una lavadora y quiera 

dar a conocer cómo fue su día de compras, convirtiéndose esta práctica en el sumun 

del brand placement integrado. Con esta acción la marca se muestra de manera 

discreta, integrada en el discurso informativo, es decir, no aparece resaltada a través 

de señales ortotipográficas o icónicas y es propia de los sectores que justamente se 

han señalado anteriormente: la moda, la belleza, la automoción, las nuevas 

tecnologías, los viajes y la decoración (Cristófol y Méndiz, 2015). Precisamente, este 

diario fotográfico en el que el blogger muestra cómo es su vida cotidiana es uno de los 

puntos fuertes del tema que se estudia, ya que los egoblogs van más allá de la moda 

pura y dura. Es estilo de vida (lifestyle). 

Es precisamente el lifestyle uno de los principales atractivos de los egoblogs para las 

marcas. Junto a él, de acuerdo con Fernández (2015: 244), se suman su 

bidireccionalidad, su credibilidad y su engagement18, su precio, su audiencia, el tráfico, 

                                                                 
18

 Es el grado en el que un consumidor interactúa con la marca. El compromiso entre la marca y los 

usuarios. Esto se basa en crear cierta fidelidad y motivación para que los usuarios defiendan y se sientan 
parte de la marca, y de esta manera refieran nuevos usuarios. (http://engagement.esturisti.co/) 

http://engagement.esturisti.co/
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las ventas que genera, su capacidad de prescripción, su ayuda a mejorar 

posicionamiento SEO y su repercusión mediática. 

Además, este nuevo medio ha supuesto un plus para las marcas que cuentan con 

tienda on-line, porque les ayuda a generar tráfico directo a su website. Muchas de 

estas firmas ya han comprobado como los productos que tienen visibilidad en un post 

se agotan o se venden más que otros que no han sido promocionados. Y es que no sólo 

influyen en las ventas digitales, sino que sirven de buscador para personas que luego 

van a la tienda física a comprar. Un fenómeno conocido como Efecto ROPO (Research 

On-line Purchase Offline). 

El posicionamiento SEO también es clave para las marcas, puesto que las menciones y 

enlaces en estos blogs les ayudan a escalar posiciones en Google, mientras que la 

inclusión de banners en ellos no les brinda esta oportunidad.  

Por otro lado, los blogs son bidireccionales, y este es un factor que ayuda a conocer a 

las marcas la opinión de los clientes. Según Ana Fernández Pardo (2015: 241), hay 

agencias que analizan el feedback desde un punto de vista exclusivamente 

cuantitativo: cuantos más comentarios, más leído es el blog y más influyente es su 

autor, pero aparecen otras que estudian cualitativamente ese feedback, clasificando 

los comentarios en positivos, negativos o neutros para analizar el comportamiento de 

la comunidad de seguidores de un blog ante la marca.  

Ente los puntos positivos que suponen los egoblogs para las marcas y agencias, no hay 

que olvidar que en éstos el desembolso es menor: es mucho más barato pactar un post 

patrocinado que pagar una página de publicidad en una revista. Cuando se 

comenzaron a negociar las primeras tarifas, los blogueros estimaron precios muy 

baratos, porque tomaban como vara de medición el tiempo que le iban a dedicar al 

post, sin embargo, poco después se dieron cuenta de que no se trata del tiempo 

empleado, sino de la repercusión, puesto que si un bloguero tiene muchos seguidores, 

el mensaje obtiene mucha mayor viralidad y repercusión. Para poder medir ese 

impacto, las agencias de comunicación optan por recopilar todas las menciones y 

apariciones que salen en los egoblogs, de tal manera que pueden conformar dossieres 

en los que presentar los resultados de repercusión ante sus clientes. 

Por otro lado, la credibilidad y el engagement que generan estos emisores se antojan 

como armas fundamentales, puesto que cualquiera puede identificarse con ellos y 

conectan con los receptores, que saben que si ellos quisieran también podrían crear un 

egoblog. El público no pone en duda que el bloguero use los productos que muestra en 

su cuaderno de bitácora, de ahí que la credibilidad que les otorguen sea máxima y 

absoluta.  

Es cierto que con el paso del tiempo esa “inocencia” originaria que tenían los egoblogs 

la han ido perdiendo, y cada vez más se distinguen post patrocinados o publicidades  en 
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sus artículos, pero éstas ya son parte de este nuevo negocio y suelen ir indicadas (para 

no perder credibilidad, evitan la publicidad encubierta), porque los egobloggers las 

necesitan para vivir de este nuevo trabajo que tanta repercusión ha alcanzado y que 

tanto está dando de qué hablar en los medios.  

 

3.2. Estrategia de las marcas con los egobloggers 

 

Con todo este nuevo mundo por delante, a las agencias de comunicación y a las 

marcas no les ha quedado más remedio que crear nuevas figuras profesionales –u 

orientar algunas ya consolidadas– en sus organigramas y reorganizarse para poder 

llevar a cabo unas estrategias publicitarias con las que obtener el máximo beneficio de 

estos blogueros de la moda.  

Entre los puestos laborales que han surgido o se han reorientado se encuentran los 

siguientes: 

1. El ejecutivo de cuentas de una agencia de comunicación o de un gabinete de 

prensa: Es la persona encargada de contactar con los blogueros tanto para 

invitarles a los diferentes eventos que organice la marca o a la hora de 

enviarles notas de prensa o cualquier tipo de información referente a dicha 

firma. En ocasiones, les envían los productos para que éstos los prueben y 

publiciten, aunque una vez realizada la colaboración, los artículos deberán ser 

devueltos. En la actualidad, cada vez más agencias de comunicación dedican 

partidas presupuestarias a acciones con bloggers, dejando atrás aquellos 

tiempos en los que las remuneraciones eran algo inimaginable y todo se basaba 

en colaboraciones a coste 0. 

2. El PR Digital o responsable de comunicación de una marca: Esta figura es un 

experto en el trato con blogueros e influencers, está acostumbrado a trabajar 

en todo lo que tiene que ver con Internet y tiene los conocimientos necesarios 

para monitorizar, analizar e interactuar con los nuevos públicos estratégicos en 

función de sus necesidades comunicativas. En caso de que las marcas no 

tengan este perfil, su trabajo lo desempeña el responsable de comunicación 

off-line, que es el encargado de tratar con las celebrities y con los medios. 

3. El responsable de marketing on-line de la marca: Se encarga de analizar más 

profundamente los resultados del desembolso realizado.  

4. El ejecutivo de una agencia de publicidad: Este responsable tiene presupuesto 

definido y contacta con el autor del blog solicitándole tarifas, ya sea para una 

colaboración concreta o para incluirla en una base de datos. Demanda siempre 

criterios objetivos que justifiquen el precio, como el número de visitas o el de 

visitantes únicos. 
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5. El free-lance: Es un experto en social media, community manager y PR Digital. 

Cuenta con experiencia en campañas y acciones. Trabaja para agencias de 

comunicación y marcas. 

6. El influencer: En ocasiones, las marcas los contratan para que se encarguen de 

sus canales de social media y de las convocatorias de otros influencers en 

eventos. En este caso, lo que valoran es la audiencia que tienen y sus 

contactos, dejando a un lado la experiencia o los conocimientos que puedan 

tener en marketing o comunicación. Los influencers no planifican las campañas, 

lo único que hacen es comunicar las decisiones que toman otros y funcionan a 

modo de enlaces a los bloggers que les interesan a las marcas. 

7. Amigos: se podría definir como una subcategoría porque se puede combinar 

con cualquiera de los perfiles definidos anteriormente. Aquí habría que 

estudiar dos casos, el primero que se trata del amigo de egobloggers y el 

segundo, aquel que comienza a trabajar en una agencia de comunicación o 

marca y terminar siendo amigo de ellos. Lo que ocurre con estos “amigos” es 

que para ellos prima su amistad, por lo que es un arma de doble filo para las 

empresas que los tienen contratados, puesto que podrían caer en la tentación 

de jugar a dos bandas y dar información de más a los egobloggers. Es un perfil 

que no es objetivo y que siempre va a trabajar con los mismos clientes, ya que 

la rivalidad en este mundillo es grande y si es amigo de unos, será enemigo de 

otros. 

Tras hacer un repaso a los nuevos perfiles profesionales, a continuación se va a señalar 

cuáles son los puntos que las marcas tienen en cuenta a la hora de contratar a un 

bloguero para su participación en una colaboración, siguiendo el estudio de Fernández 

(2015: 251-254): 

1. Afinidad: Lo primordial para las firmas es que el egobloguero sea afín a ellos. 

De hecho, muchas empresas contactan con ellos para conocerlos más a fondo. 

Este punto es de suma importancia, puesto que lo que pretenden desde las 

empresas es llegar a sus clientes potenciales y si contratan a un bloguero no 

afín, sus lectores no van a convertirse en consumidores. Cuando encuentran a 

emisores que se ajustan totalmente a su perfil, es más que probable que los 

trabajos que desempeñen juntos se alarguen en el tiempo, lo que implicará una 

garantía de compromiso y fidelidad. 

2. Reputación o profesionalidad: Las marcas buscan ante todo que los blogueros 

estén bien valorados y que no entren en polémicas. De hecho, en multitud de 

ocasiones prefieren bloggers poco profesionales porque cuentan con muchos 

seguidores. Eso no quita que otras veces se decanten por otros con menos 

followers, pero que lleven a cabo una cobertura profesional y de calidad. 

3. Audiencia: El número de seguidores se quiera o no, es algo importante para las 

marcas y, por ello, es un factor que tienen en cuenta y se valora a través del 
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número de visitantes al blog que facilita su autor, el número de seguidores en 

redes sociales (se trata de un dato público) y el klout19 (índice de influencia), 

que también es una información pública. Sin embargo, las agencias deberían ir 

más allá y no realizar tan sólo mediciones de audiencia cuantitativas, sino 

también realizar estudios cualitativos, puesto que se podría caer en el error de 

sumar los seguidores totales en todas las redes sociales, cuando lo normal es 

que un seguidor de un blog lo sea también de su Instagram, Twitter y 

Facebook, por lo que se estarían duplicando o triplicando los followers, sin 

olvidar que se pueden comprar seguidores en plataformas como Compra Social 

Media (http://comprasocialmedia.com). Además, este indicador provoca que 

las agencias clasifiquen los blogs en tres tipos: A, B y C. El A sería el grupo en el 

que estarían incluidos los blogs más fuertes, con los que colaboran de manera 

continua; en el B se incluirían los cuadernos de bitácoras que estarían 

despuntando y a los que les proponen posts a cambio de incentivos y el C que 

estaría formado por aquellos de relleno que colaboran de manera gratuita, que 

en caso de que los dos primeros grupos fallasen a un evento, se recurriría a 

ellos.  

4. Otros: Además de los anteriores factores hay otras variables que se tienen en 

cuenta como el número y calidad de los comentarios en el blog y redes sociales, 

diversificación de contenidos en sus canales y colaboraciones con otras marcas. 

También se tiene en cuenta que el blog esté alojado en la edición digital de una 

revista conocida, ya que aunque pueda tener menos seguidores que otro, su 

posicionamiento SEO puede ser mejor.  

En otro orden de cuestiones también hay que señalar que las marcas y las agencias de 

comunicación trabajan con listas negras de blogueros, con los que no contarán para 

ninguna acción futura. Y es que las empresas evalúan a los blogueros tras celebrar 

acciones conjuntas. Por eso, si constatan una falta de profesionalidad y de 

responsabilidad, nunca más volverán a contar con ellos. Entre las acciones tipificadas 

como más negativas se encuentran: la mentira, la infidelidad, la eliminación de 

comentarios en el blog, las faltas de ortografía, no dar cobertura a los regalos 

recibidos, preguntar por la asistencia de otros bloggers a eventos o el egocentrismo.  

En suma, no cualquier bloguero es válido para las empresas, puesto que de un modo u 

otro estos jóvenes van a ser parte de su imagen. 
                                                                 
19

 Klout (https://klout.com/home) “es una herramienta gratuita que mide la influencia social que tenga 

una persona a través de las redes sociales a las cuales él o ella pertenezca. Esta influencia se ve reflejada 
en un puntaje, que es asignado por Klout y se basa en diversos factores o señales que son medidos por 
esta herrramienta. Para conocer este puntaje, el siti o web de Klout permite crear un perfil  para cada 
uno de sus usuarios. El objetivo de este servicio es otorgar a sus usuarios una herramienta para que 

conozcan su influencia sociales, y puedan usar esta información para comprender y saber utilizar su 
alcance comunicacional. Klout también permite conocer cuáles son los temas en los cuales un usuario es 
considerado influyente” (http://redessociales.about.com/od/aplicacionesysitioswebsociales/a/Que-Es-

Y-Como-Funciona-Klout.htm). 
 

http://comprasocialmedia.com/
https://klout.com/home
http://redessociales.about.com/od/aplicacionesysitioswebsociales/a/Que-Es-Y-Como-Funciona-Klout.htm
http://redessociales.about.com/od/aplicacionesysitioswebsociales/a/Que-Es-Y-Como-Funciona-Klout.htm
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Una vez que han estudiado a los egobloggers, las empresas pueden ofrecerles alguna 

de estas colaboraciones: 

1. Post patrocinados: su precio oscila entre los 150 y los 800 euros. 

2. Post patrocinado con sorteo: en este caso el coste aumenta, puesto que el 

concurso siempre debe ser remunerado, ya que es una herramienta con la que 

se pueden captar nuevos clientes. La tarifa ronda los 800 ó 1.000 euros. 

3. Post patrocinado en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram): Es 

habitual que los post patrocinados no queden limitados al blog, sino que su 

campo de acción se extienda a cada una de las redes sociales, donde mencionar 

el perfil de la marca supondría un plus. En este caso, el precio irá en función del 

número de seguidores, pero se estima que un blogger con caché debería cobrar 

sobre 300 euros por mención.  

4. Asistencia y retransmisión vía redes de un evento: la tarifa que se estima es de 

600 euros, pero podría llegar a los 3.000. Cuando están invitados varios 

bloggers, lo ideal es pagar a todos de manera equitativa. Sin embargo, la 

realidad es que no hay suficiente presupuesto para ello, por lo que lo normal es 

que cobren los más importantes y el resto acuda de manera gratuita, puesto 

que el objetivo de éstos es hacer relaciones públicas. 

5. Asistencia, difusión y uno o varios posts patrocinados: este conjunto de 

acciones se negocia con el egoblogger o su representante, puesto que la suma 

total de cada una de ellas supondría una cantidad importante de dinero y de 

esta manera se podría conseguir un descuento o rebaja. 

6. Fee mensual: Se trata de una cantidad de dinero fija que reciben los blogueros 

a final de mes por darle repercusión continua a una marca. En este caso, como 

la marca contrata un servicio, puede exigir que no se le dé cabida a una firma 

rival. 

7. Marketing de experiencias: se basa en la creación de vínculos emocionales 

entre una marca y su público. El desarrollar eventos puede servir para que 

acudan, pero no garantiza que publiquen algo, porque no hay un pago previo.   

Tras llevar a la práctica estas estrategias, las marcas elaboran informes en los que 

detallan todo lo que les ha procurado la colaboración en cuestión. 

Si se trata de una acción enfocada a aumentar las ventas on-line, los responsables 

deben solicitar al bloguero que incluya un enlace en su artículo para poder medir las 

visitas generadas. En cambio, si lo que buscan es crecer en seguidores en las redes 

sociales, los resultados son fácilmente evaluables, ya que basta con anotar cuántos 

tenía antes de llevar a cabo la acción y con cuantos cuenta una vez finalizada la misma. 

Estos son los casos más simples a la hora de valorar, pero ¿qué ocurre con aquellas 

marcas que buscan darse a conocer, mejorar la imagen, conseguir engagement, 

generar tráfico al punto de venta físico u obtener notoriedad? Todos ellos suponen un 
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análisis cualitativo que necesita del estudio minucioso de los comentarios, respuestas 

e interacciones. Sin embargo, para Ana Fernández Pardo (2015: 275), la mejor fórmula 

de medición consiste en parámetros de población, notoriedad, influencia y sentiment, 

porque supone la combinación perfecta entre medición cuantitativa y cualitativa. 

Según esta fórmula, sus variables responderían a: 

1. Población: mediría el número de visitas, los visitantes únicos y los seguidores 

en redes (aquí, además, se podría evaluar el perfil semántico en función del 

contenido publicado).  

2. Notoriedad: analiza la visibilidad del contenido a través del número de 

impresiones obtenidas. 

3. Influencia: tiene en cuenta la conversación generada a partir de la visibilidad y 

se mide a través del número de interacciones. 

4. Sentiment: se encarga de evaluar si dichas interacciones son positivas, 

negativas o neutras. 

 

3.3. Acuerdos de afiliación con egobloggers 

 

No obstante, y aparte de este tipo de acciones en las que las marcas publicitarias 

negocian su manera de estar en un egoblog de alguna de las formas vistas 

anteriormente (post patrocinado, marketing de experiencias, asistencia y 

retransmisión vía redes, etc.), hay firmas que directamente establecen públicamente 

los requisitos que deben cumplir los blogueros, en el caso de que éstos así lo deseen, 

para trabajar con ellos. 

Ese es el caso de la web de moda She Inside o rebautizada como She In 

(http://es.shein.com/). SheIn.com, que nació en 2008, fue una de las una de las 

primeras tiendas on-line que surgió y poco a poco se ha ido ganando un nombre en el 

mundo de la moda, ayudado, entre otros, por la aparición de los egobloggers y el uso 

de las prendas low cost de este sitio web que tiene su sede en China. 

She In es una tienda de moda digital que va dirigida a mujeres con edades 

comprendidas entre los 18 y los 35 años y que, según anuncia la propia empresa, 

desean encontrar un tipo de ropa diferente a la que habitualmente se encuentran en 

la calle.  

Esta plataforma ha ido creciendo con el paso del tiempo, y a día de hoy goza de muy 

buena salud. Tanto es así, que ha elaborado un plan denominado Blogger de Moda en 

el que, tras una pregunta-titular que capta la atención (“¿Es usted un blogger de 

moda?”), incluye el siguiente texto: “¿Desea conseguir ropa absolutamente gratuita? 

http://es.shein.com/
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Entonces no siga irresoluto en enviarnos un email sobre usted mismo a 

blogservice@shein.com. Usted puede obtener ropa gratuita de precio desde US$ 40 

hasta US$ 200 cada mes”. Unas palabras más que atractivas para un bloguero, sobre 

todo si está comenzando, ya que incluyen el binomio “ropa gratuita”.  

 

 

Vista de la Home de She Inside. /She In 

 

Sin embargo, a She In no le interesa el egoblogger que está empezando, sino que 

busca algo más consagrado para que sus productos puedan ser vistos por un gran 

público. De ahí, que los requisitos que deben cumplir los blogueros son: que su blog 

tenga más de 1.000 seguidores, ya sea a través de Bloglovin’ o Google Friend, y tener 

por lo menos 5.000 seguidores en cualquiera de las redes sociales de Internet.  

Una vez que el interesado entra en este plan blogger, desde la empresa se le pide que 

se añada una llamada a She In en la Home del blog, que enlace a la dirección 

www.shein.com para convertirse así en un “comentarista o experto de moda” de esta 

firma. 

Además, al bloguero que colabore con esta marca se le exige que dé sus opiniones o 

escriba comentarios acerca de la ropa que ofertan al público a través de las redes 

sociales. Esto incluye la obligación de publicar fotos en los que aparezca con la ropa 

dentro de un periodo de tiempo, que normalmente es entre 7 y 15 días después de 

recibir los artículos. Las fotografías deberán aparecer en su egoblog y en sus perfiles de 

las principales redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, etc. Además, She In exige 

al inscrito a este plan que cuando haga el post o cuelgue la entrada debe incluir la URL 

relativa del producto o el enlace de la página principal (es.shein.com).  

http://www.shein.com/
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Por último, desde She Inside se ruega al bloguero que envíe un email para avisar de 

que ha publicado el post en el blog o que ha colgado la entrada publicitaria en alguna 

de sus redes sociales.  

Por su parte, la empresa afirma en uno de los puntos  de interés que se reserva el 

derecho de utilizar la información publicada o no del egoblogger y que coleccionarán 

las fotos y comentarios relativos a su marca. Además, señala que se utilizarán estos 

contenidos para publicarlos en Facebook o en la web de She In, aunque desde la 

compañía matizan que si el blogger no está de acuerdo en esta parte del contrato que 

los avisen con anticipación.  

 

Algunas de las imágenes promocionales que She In da al bloguero para que las incluya en su Home 

 

Si una vez leídos todos los requisitos para comenzar a colaborar con esta firma está el 

interesado de acuerdo, la web lo dirige hacia una página en la que éste puede copiar el 

código para insertar la publicidad de She In que mejor le vaya a su Home.  

Es curioso observar cómo primero en este proceso de formar parte de la familia She 

Inside se encuentra este paso de selección de la imagen de promoción, y después es 

cuando se requiere el contacto con la empresa, cuando lo más normal sería que el 

proceso fuera a la inversa, para que una vez que el blogger tuviera el visto bueno de 

esta marca, seleccionara la publicidad que más le conviniera.   
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Captura del segundo paso: contacto con She In para formar parte de su Plan Blogger  

 

Pero She In no es la única empresa que promueve este tipo de iniciativas, ya que este 

proceso que se acaba de explicar se da exactamente igual, siguiendo los mismos pasos 

punto por punto, en la tienda on-line Romwe. Incluso el proceso final de elegir el icono 

de promoción y el envío del contacto es 100% igual al ejemplo anterior.  

Esta empresa, de corte idéntico a She In y con sede también en China, no ha dejado 

escapar la oportunidad de atraer hacia sí a blogueros que deseen colaborar con ellos a 

cambio de ropa. Sin duda, el recurso a los egobloggers es un método barato de 

conseguir publicidad en uno de los mayores escaparates que existe hoy en el mundo 

de la moda. 
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Impresión de la sección Programa de Bloggers de Moda de Romwe. / Romwe.com  

 

Estas son las acciones que realizan estas webs de origen chino. Sin embargo, existen 

otras páginas en España que también ofrecen a los egobloggers adherirse a los 

programas de afiliación que han creado para que se puedan llevar una comisión en 

caso de que alguien entre a la tienda on-line a través de su blog y haga una compra.  

La web Fashion Pills es una de las marcas que posee este tipo de programas de 

afiliación, según el cual, aquel que se una podrá ganar comisiones ilimitadas con sólo 

colocar un enlace de Fashion Pills en su sitio web. En caso de que una entrada vía 

enlace del blog lleve a la marca y se produzca una compra el bloguero ganará una 

comisión del 6%, un dinero que recibirá cuando acumule 100 euros o una cifra superior 

a través del sistema de pago PayPal. Para ello, el interesado tiene que registrarse en la 

tienda on-line para acceder al “Programa de Afiliados”, desde el apartado “Mi cuenta 

del sitio”. En esta sección no sólo se podrán administrar los pedidos que se quieran 

realizar y las direcciones de envíos, sino que también se podrá observar el apartado 

“Afiliados” desde el cual gestionar y supervisar los beneficios de la afiliación. Teniendo 

en cuenta que este espacio se subdividirá en “Banners para afiliados” y “Panel control 

de afiliados”. 
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En el primero se podrá elegir una de las diversas propuestas de banner que Fashion 

Pills ofrece a sus afiliados para que escoja el que mejor le vaya al formato de su blog. 

Cada uno de estos módulos de publicidad contiene un código HTML que se deberá 

copiar y pegar en el blog, para que así los usuarios del blog puedan clickar sobre el 

banner y verse inmediatamente redirigidos a la tienda. 

Por otro lado, desde el apartado “Panel Control de Afiliados”, Fashion Pills facilita un 

sistema para que sus blogueros puedan llevar a cabo un seguimiento de todos aquellos 

pedidos que estén relacionados al blog y comprobar el historial de comisiones que se 

van recibiendo.  

Junto a Fashion Pills, otra web importante que realiza este tipo de acciones es El 

Armario de la Tele, una tienda on-line especializada en ropa que lucen en la televisión 

presentadores, actrices o periodistas, y que muestra también prendas que aparecen en 

series o programas. 

 

 

Captura del espacio reservado para el programa de afiliación de la web El Armario de la Tele. / 

elarmariodelatele.com  

 

Estos programas de afiliación son infrecuentes en España (estas dos marcas exclusivas 

de Internet son de las pocas que ofertan esa posibilidad), pero que en Estados Unidos 

es muy habitual que cada tienda on-line tenga su propio programa de afiliación.  

Así algunos de estos programas más conocidos a nivel global son RewardStyle, que 

trabaja con webs tan populares entre los egobloggers y sus seguidores como Net-a-

porter o Asos; la empresa Zanox, que colabora con firmas también conocidas como 
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Zalando; o Tracdelight, con la que se podrán recibir comisiones por ventas en las e-

shops de Yoox, Spartoo, Zalando, o Women's Secret. 

 

3.4. Estrategias en redes sociales 

 

Pero ¿qué ocurre con las redes sociales? Los bloggers quieren ingresar beneficios 

también en las redes sociales, y por ello han nacido agencias como Influencity 

(www.influencity.es) o Coobis (www.coobies.com) que pagan por posts o entradas 

publicadas en el egoblog o en las redes (Twitter, Facebook, etc.), calculando el dinero 

en función de los seguidores. 

El caso de Instagram es diferente y algo más complejo, ya que en esta plataforma no se 

pueden poner links directos, pero como hay alternativas para todo, se han creado 

instrumentos como la web LiketoKnow.it (www.liketoknow.it) que señalan de qué 

marca son las prendas que luce el blogger para facilitar al lector a través del email la 

compra de dichas piezas. 

 

 

Sara Escudero es una habitual en el uso de LiketoKnow.it en Instagram. / @collagevintage  

 

http://www.influencity.es/
http://www.coobies.com/
http://www.liketoknow.it/
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Pero no todo se basa en un contacto directo entre un blogger específico y la marca. 

Por ejemplo, la firma Suiteblanco lanzó para el 17 de septiembre de 2015 un concurso 

en Instagram en el que invitaba a todas las seguidoras de la marca en la plataforma 

que quisieran a participar en la iniciativa ¿Sales este fin de semana?, que consistía en 

subir a la red social un look con prendas de Suiteblanco, etiquetando a la marca 

(@Suiteblanco) y añadiendo el hashtag #welcomeweekend. Este concurso se realizó 

durante cuatro semanas, en las que hubo una vencedora por periodo semanal, que se 

llevó una tarjeta regalo de 100 euros canjeable por compras en tiendas Suiteblanco o 

Suiteblanco Accesories de España y Portugal. 

 

 

Vista de la entrada lanzada en Instagram, anunciando del concurso. / @Suiteblanco  

 

Con todo, no sólo las marcas de moda quieren contar con egoblogueros que den algo 

de luz a sus productos. Empresas de otros sectores radicalmente opuestos también 

han puesto sus miras sobre estos gurús de tendencias.  

Así, por ejemplo, la marca de electrodomésticos Bosch buscaba en el verano de 2015, 

bajo la iniciativa Bosch Spain Experience, a cinco jóvenes bloggers o amantes de la 

tecnología y las redes sociales para convertirse en los embajadores de la firma en un 

viaje de cuatro días por toda España. Según explicaba la agencia /drygital, encargada 

de colaborar con Bosch para sacar hacia delante este proyecto, la función de los cinco 

egobloggers será la de disfrutar de la experiencia y compartirla en sus páginas web o 

redes sociales. A cambio, los elegidos recibían una cámara GoPro Hero para dejar 
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constancia de sus peripecias, además de tener pagados todos los gastos del viaje, que 

tuvo lugar en la segunda semana de septiembre de 2015.  

En definitiva, se trata de crear, al igual que hacen las firmas de la industria textil, un 

punto de unión entre la comunidad digital y la marca, ofreciendo la posibilidad de 

interactuar y hacer partícipes de la iniciativa a los blogueros del sector.  

Con la Bosch Spain Experience, que emplazaba a los aspirantes a echar su solicitud 

antes del 10 de julio, se pretendía ofrecer a sus participantes una mirada exclusiva por 

el interior de los principales proyectos en los que la compañía Bosch está involucrada 

en España. De tal manera, que los bloggers (Elena Santos, María Jesús García, Xabier 

Esteban, Jesús Javier Romero y Sergio Parra) iban a conocer de primera mano lugares 

privilegiados como: la Smart city (ciudad inteligente) en Rivas Vaciamadrid, un 

emplazamiento que alberga las instalaciones de seguridad y videovigilancia IP del 

Ayuntamiento y de la Policía sobre Sistemas de seguridad y asistencia a la conducción; 

el Competence Center de Bosch Electrodomésticos, en Santander; Districlima, en 

Barcelona, y, por último, una visita al taller Bosch Service Solutions también en la 

Ciudad Condal. Esos emplazamientos eran desconocidos para el gran público, pero los 

cinco seleccionados se encargaron de presentar en sociedad bajo el hashtag 

#experienciabosch. 

 

 

Tuit lanzado por uno de los bloggers seleccionados por Bosch, durante la experiencia. / 

@SergioParra_ 
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3.5. Tarifas entre las marcas y los egobloggers 

 

La cuestión que las marcas y los egobloggers llevan con más discreción, rozando el 

término de top secret, es el de las tarifas y precios con los que trabajan. De hecho, ha 

sido una cuestión que hemos preguntado en este estudio a blogueras como Lovely 

Pepa, Trendy Taste, Dulceida, Amlul, Collage Vintage, A Trendy Life o Lady Addict y 

ninguna de ellas han querido responder, ni siquiera han ofrecido cifras más o menos 

indicadoras, dando a entender que se trata de un tema tabú. Alguna ha llegado a 

cuestionar la pertinencia de las preguntas sobre el asunto de las tarifas y las relaciones 

con las marcas en una Tesis como ésta. Es el caso de Rebeca Labara, del blog A trendy 

life, como puede comprobarse en el capítulo relativo a las Entrevistas en profundidad a 

egobloggers. Ante estas evasivas y ante la ausencia de documentos escritos que 

establezcan las remuneraciones exactas, todo se mueve en especulaciones publicadas 

en diversas revistas, que han generado una “leyenda urbana” alrededor de lo que 

cobran estos blogueros. 

Así, se ha publicado en El País que algunos bloggers pueden llegar a ganar casi 2.000 

euros al mes, e incluso más de 4.000 euros si se suman colaboraciones con marcas y 

toda la actividad relacionada con la asistencia a eventos. Sin embargo, desde empresas 

como Galactinet, que se dedica a llevar a cabo acciones con redes de bloggers y 

producciones editoriales y eventos, se matiza que no todas estas colaboraciones son 

previo pago, sino que muchas de ellas son totalmente gratuitas, ya que en ocasiones al 

bloguero le resulta más interesante y le saca más rendimiento el que se le asocie con 

una determinada marca que obtener una cantidad de dinero.  

Sea cual sea las relaciones que se practiquen, según se desprende de un estudio 

confeccionado en el año 2011 por la empresa Technorati (motor de búsqueda de 

Internet para localizar blogs, que compite con Google, Yahoo!, PubSub e IceRocket), el 

salario medio anual de un egoblogger era de 19.057 euros aproximadamente.  

Un año después, el Estudio Sociológico de Blogs de Moda y Belleza, realizado por 

Truendy y la Asociación Española de Blogs de Moda, determinaba en cuanto a la 

relación de los blogueros con las marcas, que seis de cada diez de estos autores habían 

sido contactados al menos por una marca, lo que ratifica el punto de partida de que las 

firmas están muy concienciadas del poder de prescripción que tienen estos jóvenes; 

que a siete de cada diez les habían pedido hablar gratis de su marca, de los que por 

entonces tan sólo uno de diez recibía una compensación económica y uno de tres 

obtenía ropa y complementos a cambio. Por otra parte, uno de cada cuatro percibía 

ingresos por publicidad, aunque se matizaba que el desconocimiento llevaba a muchas 

a no saber rentabilizar su trabajo. 
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Estos datos se muestran más abajo en forma de gráficos para hacer más clara su 

lectura. 
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3.6. La audiencia de los egobloggers 

 

Los egobloggers han supuesto una revolución, y la legión de seguidores de éstos crece 

sin parar. El público ha encontrado un formato con el que se identifica, puesto que los 

looks que ve plasmados los asimila como fácilmente extrapolables a su armario, más 

que los que pueda lucir una modelo para una revista como Vogue o Elle. 

Con estos blogueros sus lectores crean un vínculo especial, los convierten en una 

especie de ídolos, a los que otorgan total credibilidad, una confianza de la que se 

aprovechan las marcas en sus estrategias comerciales para ganar nuevos clientes.  

En su mayoría, la audiencia de estos blogs son mujeres, que han visto un nuevo 

formato que va más allá de las publicaciones de papel y que les resuelve de una 

manera más práctica sus estilismos diarios. El Estudio sociológico de blogs de moda y 

belleza (2012) que realizó la Asociación Española de Blogs de Moda (AEBDM) tomó 

como muestra 350 blogs españoles y de su análisis se desprendió que la presencia del 

género masculino es casi inexistente, si se compara con la actividad de la mujer en la 

blogosfera. Este hecho tiene su razón de ser en que ellas son más consumidoras de 

blogs que los hombres, sobre todo porque las féminas consideran las tendencias como 

algo primordial y sienten que es casi una obligación el seguirlas a pies juntillas.  

No obstante, esta reflexión no es nueva y no pilla por sorpresa al mundo fashionista, 

puesto que moda y mujer han ido siempre de la mano, y el éxito de las revistas 

conocidas como “femeninas” ha estado siempre ahí. Estas publicaciones han 
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conformado una serie de valores que han invadido nuestro espacio cultural e 

intelectual, por lo que su influencia en nuestras vidas no se puede obviar. Desde estas 

publicaciones, como ocurre con los medios en general, se venden y compran 

productos, se ofrece ocio, diversión y escaparates que nos evaden de nuestra realidad. 

De tal manera que estas revistas de contenidos “femeninos” han vendido durante 

mucho tiempo a sus lectoras –y todavía lo hacen– sueños de triunfo y belleza, consejos 

para alcanzarlos mediante anuncios de cosmética, consultorios o reportajes que 

pretenden convertirlas en mujeres de bandera. Todas estas revistas se basan en el 

ideal de que la belleza es el arma principal de una mujer. Estos valores para nada están 

encubiertos, y son absolutamente patentes para sus lectoras. De ahí, que los egoblogs 

hayan conseguido acaparar la atención de este público, que ve con buenos ojos que 

sus autores nos les vendan humo y muestren una realidad asequible para ellas y que 

gracias a sus anotaciones pueden lograr fácilmente, ya que los mismos blogueros se 

encargan de indicarles las marcas que visten, los restaurantes que visitan o los hoteles 

en los que se alojan, añadiendo además los links que llevan a las e-shops (tiendas 

digitales) o sitios webs pertinentes.  

Además, esas lectoras de esta nueva plataforma que están interesadas en todo lo 

referente a la moda son jóvenes, el 60% se encuentra en la franja de los 20 y 30 años, y 

son el objetivo perfecto de las marcas. Para ellas son el nicho de mercado ideal para 

vender sus productos a través de los egoblogs.  

Estos blogs enganchan a la audiencia porque están a caballo entre los looks de 

pasarela y el street style, mezclan a su antojo y presentan estilismos muy opuestos en 

sus diarios posts. Por un lado, aparecen looks arriesgados que quedan tan bien 

fotografiados en escenarios de ensueño (esa es parte de la magia de la moda) y por 

otro se pueden apreciar outfits cómodos, asumibles y asequibles al bolsillo de sus 

seguidores; en definitiva, “modelitos” perfectos para encarar una jornada laboral o 

una quedada con amigos. Esa vinculación tan directa entre pasarela y street style, sin 

seguir las tendencias al pie de la letra, es uno de los valores que gusta al público, a la 

vez que considera a sus autoras como prototipos de mujeres modernas, por lo que se 

fía de sus gustos a la hora de vestir. 

Los blogueros deben saber diferenciarse para llamar la atención de los lectores y crear 

una comunidad fiel que esté interesada en conocer qué es de él día tras día. En torno 

al tema de las audiencias, tiene mucho que decir la Teoría de la Influencia Personal de 

Lazarsfeld (1962: 26), quien postula que los líderes de opinión son individuos 

particularmente activos, bien informados y elocuentes. Son más sensibles que los otros 

a los intereses de su grupo y tienen más deseos de manifestar su opinión acerca de los 

asuntos de importancia, tal y como sucede con los egobloggers.  
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La comunicación que se establece entre el bloguero y sus lectores lo convierte en un 

líder de opinión porque sus seguidores lo consideran un gurú o un modelo a seguir en 

cuanto a moda se refiere. Además, este fenómeno es particularmente fuerte en este 

ámbito, ya que como se ha apuntado anteriormente, una gran parte de este público 

lee estos egoblogs para inspirarse e innovar en su propio vestuario, otorgándole una 

confianza al emisor del 100%. Esta fe absoluta es lo que convierten al egobloguero en 

líder de opinión. Sin olvidar, que: 

Las empresas ven en los blogs su capacidad para influir en un círculo de 

consumidores (del tamaño que sea) y para generar opinión. Esto se logra 

mediante la funcionalidad más importante de los blogs: su capacidad para crear 

diálogos entre personas interesadas en productos. (Martínez Caballero y Vázquez 

Caso, 2006: 311).  

 

Y es que sus lectores son al fin y al cabo consumidores potenciales de moda, muchos 

de los cuales se enmarcan dentro del tipo pioneer, uno de las siete tipos de 

consumidor según la siguiente clasificación de Antonio Foglio (Foglio, 2007; citado en 

Monaca, 2013): 

1. El pioneer o early adopter: se trata del conjunto de consumidores de moda que 

no necesitan que un producto sea aceptado socialmente para adquirirlo, ya que 

buscan diferenciarse del resto de la sociedad. Están siempre pendientes de las 

últimas tendencias y son los primeros o pioneros en acercarse a ellas.  

2. Innovadores o coolers: en este grupo se situarían aquellas personas que hacen 

moda. Son creadores de su propia moda o asiduos a profesionales del diseño 

para llevar una moda única. Buscan la exclusividad y su manera de vestir es 

peculiar o vanguardista.  

3. Seguidores o “En búsqueda del descuento perdido”: en este apartado se 

incluirían a aquellos consumidores que se animan a seguir la moda una vez que 

ya ha sido socialmente aceptada por los dos grupos primeros.  

4. Moda-dependientes o “Me lo llevo todo”: grupo de consumidores de moda 

que tienen potencial económico, por lo que nunca se paran a comparar, 

simplemente adaptan la moda a su necesidad.  

5. Consumidores masivos: sus miembros compran moda cuando el producto ha 

alcanzado su etapa de madurez.  

6. Pasivos o “Cuadros, raya y flores… todo vale”: son un grupo muy influenciable 

y beben de todas las propuestas, sin valorar su alcance. Ellos lo aceptan todo 

porque es moda, se lleva y punto.  

7. Rezagados: Este último grupo está formado por personas cuya liquidez 

económica no es muy buena, por lo que los productos de moda los adquiere 
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cuando ya se encuentra en la fase de declive, momento en el que el precio del 

artículo es ostensiblemente más barato que cuando está en su cénit. 

 

A la vista de esta clasificación, se deduce no sólo que los lectores de blogs estarían 

dentro del grupo de los pioneers, sino que los propios bloggers estarían a su vez 

incluidos en este grupo, puesto que ellos también están atentos a cualquier novedad 

que surja en el sector para ser los primeros en lucirlo. 
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PARTE II. Investigación aplicada 
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Capítulo 4.- Metodología de la Investigación 
 

 

 

4.1. Triangulación metodológica y técnicas cuantitativas/cualitativas 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se va a recurrir a la denominada 

“triangulación metodológica”, una opción investigadora en la que  se combinan dos o 

más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular (Denzin, 1970; citado en Bericat, 1998: 142). Además, este autor 

defiende la triangulación como un plan de acción que puede llevar al investigador más 

allá de los sesgos personalistas que surgen de la aplicación de un solo método, a la vez 

que también es partidario de “la continua combinación de métodos como forma de 

superar el componente personalista que siempre afecta a la ciencia social” (Bericat, 

1998: 142).  

La elección de la triangulación metodológica para el estudio que se está tratando ha 

tenido en cuenta el razonamiento anteriormente expuesto y también las ventajas que 

proporciona: mayor validez y garantía de los resultados al integrar diferentes métodos 

de análisis; mayor productividad en el análisis y la recolección de datos; acercamiento 

del objeto de estudio al investigador, facilitando que éste comprenda e interprete los 

resultados obtenidos, y, por último, mayor comprensión de la realidad y del éxito 

actual del fenómeno de los egoblogs. 

De ahí, que para estudiar la Publicidad y Comunicación de las marcas de moda en los 

egoblogs de estilo, moda y tendencias se hayan escogido como técnicas de análisis 

unas de carácter cualitativo y otras de orden cuantitativo. En cuanto a las primeras, se 

va a recurrir a ellas tanto en el análisis de contenido valorativo de los egoblogs como 

en las entrevistas a los egobloggers; mientras que las segundas se desarrollarán en una 

encuesta sociológica a la audiencia. De tal manera, que con estos instrumentos 

metodológicos queden analizados los tres elementos principales de este estudio: el 

emisor, el mensaje y el receptor.  

Lo que se pretende con estas herramientas metodológicas es analizar, por una parte, 

las coincidencias en todo lo que se refiere a contenido en los cinco primeros blogs más 

destacados en el ranking español, establecido por Fashionista –exceptuando las 

bitácoras de Blanca Suárez y Paula Echevarría por ser celebrities ya conocidas y no 

comenzar el blog siendo una persona anónima, por lo que su poder de prescripción es 

anterior al blog (Ramos-Serrano y Jiménez-Marín, 2014)–, en el que señalaremos tanto 
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los temas como las campañas publicitarias, las prendas que lucen, los productos que 

consumen o la publicidad que realizan, entre otros puntos, para confirmar que todos 

ellos siguen unas pautas similares en cuanto contenido, guiados por unas directrices 

comerciales. Por otra, a través de las entrevistas, trataremos de conocer de primera 

mano cómo es la relación de los egobloggers con las firmas comerciales y agencias de 

comunicación, en qué consiste la dinámica diaria en el mantenimiento del blog y sus 

correspondientes redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram…), la motivación de 

este trabajo, si viven de ello, etc. Por último, se encuestará a los lectores de este tipo 

de egoblogs para obtener repuestas acerca de la comunicación que mantienen con los 

autores de los cuadernos de bitácora, por qué leen este tipo de blogs, qué les gusta de 

ellos, cuáles son sus egobloggers preferidos, qué cambiarían o mejorarían, si ellos a su 

vez son blogueros o creen que podrían serlo, entre otras muchas cuestiones. 

Además de las técnicas enunciadas, recurriremos también al método etnográfico en la 

última parte de esta Tesis. Para valorar de manera directa la experiencia de un 

egoblogger, hemos abierto un egoblog propio para vivir en primera persona la  

experiencia de tener y mantener este tipo de cuaderno de bitácora, y así comprender 

mejor su mecanismo y su funcionamiento. Junto a este blog (www.7stylos.com), 

hemos creado cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y Bloglovin’ con la misma 

denominación para que el proyecto se asemeje lo más posible a la rutina diaria de 

estos egoblogueros y observar así su evolución en el tiempo. 

 

4.2. Selección de muestra 

 

Antes de comenzar a realizar el análisis de contenido hubo que definir una serie de 

parámetros para que el estudio siguiera unas líneas homogéneas y bien orientadas. Lo 

primero que hubo que tratar fue el número de blogs que se iban a estudiar y cuáles 

iban a ser los elegidos. Para llegar a unos resultados que fueran lo más acordes con la 

realidad, se llegó a la conclusión de que lo mejor era escoger los cinco primeros blogs 

más destacados del panorama español de 2015, según el ranking establecido por 

Fashionista. Como el primer y el segundo lugar lo ocupaban los blogs de las actrices 

Blanca Suárez y Paula Echevarría (El blog de Blanca y Tras la Pista de Paula, 

respectivamente), se pensó que era mejor no incluirlos en la muestra, puesto que las 

dos intérpretes abrieron sus egoblogs siendo ya famosas, por lo que no compiten en 

igualdad de condiciones que el resto de las bloggers. Es decir, ellas por su condición de 

celebrities, ya tienen fans que las van a seguir hagan lo que hagan o, incluso, personas 

que no tienen por qué estar dentro de esa comunidad de seguidores, pero que por el 

simple hecho de ver qué es lo que hace, dice o viste dicha actriz clicka en el blog 

simplemente por curiosear. De igual modo, tanto Blanca Suárez como Paula 

Echevarría, al ser personajes públicos, el número de seguidores con el que parten en 

http://www.7stylos.com/
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las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, etc) es una ventaja, en comparación 

con estos jóvenes que se han tenido que ganar un lugar en el firmamento de los reyes 

de los social media. 

Con esto, la selección quedó definida en las siguientes egobloggers: Alexandra Pereira 

(Lovely Pepa), Gala González (Amlul), Sara Escudero (Collage Vintage), Aida Domenech 

(Dulceida) y Natalia Cabezas (Trendy Taste). Las cinco egobloggers, las más influyentes 

en España, habiendo comenzado su cuaderno de bitácoras siendo unas auténticas 

desconocidas, eran las elegidas para conformar la muestra del estudio que se ha 

llevado a cabo. 

Por otra parte, el periodo de tiempo marcado para este análisis fue del 20 al 29 de julio 

de 2015. Un intervalo de diez días parecía más que suficiente para los objetivos de esta 

Tesis, puesto que se partía de la base de que la actualización de estos egoblogs es 

diaria. Es más, durante un mismo día se prevé que el trabajo de estos jóvenes en el 

ciberespacio es bastante dinámico, siendo algo habitual y frecuente que lancen a lo 

largo de una jornada varias señales a modo de tuits o entradas a sus seguidores para 

que éstos tengan constancia del devenir de sus vidas, como si fuese un diario. De ahí, 

que en este tiempo no sólo se estudiara el contenido que estas cinco egobloggers 

publicaban en sus blogs, sino que también se tuviesen en cuenta las redes sociales, 

concretamente, Twitter, Instagram y Facebook. No obstante, hay que indicar que 

muchas de ellas tienen presencia en otras plataformas como la juvenil y cada vez más 

creciente Snapchat, el popular sitio de vídeos YouTube, o el reciente Bloglovin’, una 

comunidad de lectura de blogs, en el que están reunidos todos, independientemente 

de la plataforma en la que estén construidos, y que tiene un mecanis mo muy similar al 

que usa la red de Marck Zuckerberg.  

Dicha presencia se ha apuntado en la ficha correspondiente en caso de darse, pero se 

ha preferido obviarla del estudio y primar la importancia que tienen Twitter, Instagram 

y Facebook para estas gurús de la moda, al ser las redes más comunes y que más flujo 

de usuarios mueven. Y es que cualquiera de estas tres redes son como el pan nuestro 

de cada día para millones de jóvenes y no tan jóvenes en todo el mundo, que les 

dedican innumerables horas de su tiempo a las respectivas actualizaciones. Además, al 

no ser una variable común en las cinco egoblogueras, (mientras unas tienen canal de 

YouTube, otras no; pero sí de Snapchat y no de YouTube, y viceversa) se ha preferido 

analizar las tres plataformas en las que sí coinciden todas para así presentar unos 

resultados que nazcan de unos parámetros comunes en las blogueras sometidas al 

estudio. 
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Vista de la Home de Snapchat 

 

 

Captura de Bloglovin’  

 

En cuanto a las fichas que se crearon para el estudio de los blogs, se generaron dos 

tipos. Uno, dispuesto a concretar los datos generales de los cuadernos de bitácora de 

Lovely Pepa, Amlul, Collage Vintage, Dulceida y Trendy Taste , y otro segundo modelo 

con el que se pretende analizar la actualización diaria de cada uno de los posts 

evaluados. 

Con todo esto, las fichas base categorizaban los siguientes datos: 
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Ficha general: 

 Nombre del blog 

 Autora 

 Idioma/s en el que escribe los posts 

 Secciones del blog 

 Posee tienda 

 Redes sociales en las que tiene presencia: Instagram, Twitter, Facebook, otros 

 Número de seguidores que tiene en el blog, Twitter, Instagram, Facebook, 

otros 

 Número de comentarios medio 

 Presencia de comentarios negativos 

 Opción de compartir en redes sociales desde el post 

 Número de fotos totales 

 Autoría de las fotos 

 Presencia de marcas en los posts 

 Publicidad en el post (banners, faldones…) 

 Publicidad en los comentarios: otros egoblogs, tiendas, otros  

 Tipos de post que escribe: vida diaria, viajes, eventos, sorteos  

 Presencia de posts con estado de ánimo negativo 

 

Las fichas específicas para cada día se componían de los siguientes valores: 

 

Ficha individual para cada post 

 Nombre del blog 

 Autora 

 Fecha 

 Idioma 

 Posee tienda 

 Redes sociales en las que tiene presencia: Instagram, Twitter, Facebook, otros  

 Número de comentarios 

 Presencia de comentarios negativos 

 Compartir en redes sociales desde el post: Twitter, Facebook, otras  

 Presencia de marcas. Qué marcas. Con link o sin link 

 Publicidad en el post (banners, faldones…) 

 Publicidad en los comentarios: Otros egoblogs, tiendas, otros 

 Número de fotos del post 

 Autoría de las fotos 

 ¿Hay feedback? 

 Tipo de post: Vida diaria, viajes, eventos, sorteos 
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 Presencia de artículos con estado de ánimo negativo 

 

En cuanto a estas fichas, hay que señalar algunos aspectos que hay que tener en 

cuenta a la hora de entender los resultados, como la categoría “fecha” que indicará el 

día en el que se escribió el artículo a estudiar, para al final del periodo de muestra 

conocer con qué frecuencia escriben los blogueros en sus egoblogs. Es decir,  si la 

publicación de los posts responde a una periodicidad diaria, si es cada dos días o si es 

aleatoria; o sea, averiguar la planificación que siguen a la hora de publicar sus 

artículos. En caso de que la publicación de artículos fuera diaria, se podría entender 

que se trata de una muestra de agradecimiento a ese público que le sigue, en cambio, 

si la aparición de nuevos posts estuviera ligada a plazos más largos en el tiempo, 

también podría llevar a replantearse por qué es tan influyente dicho egoblogger 

cuando sus textos en su cuaderno de bitácora son escasos, siendo más  habitual su 

ausencia que su presencia. 

El “Posee tienda” no es un valor tomado al azar, ya que es algo más normal de lo que 

parece que las egoblogueras con cierta repercusión posean sus  propias líneas de ropa. 

Por ejemplo, Natalia Cabezas, del blog Trendy Taste, fundó la marca de calzado 

MUSTT; la internacional Alexandra Pereira, con Lovely Pepa, diseñó en el año 2014 

ropa para una colección cápsula de la web canadiense eLUXE; o, más recientemente, 

Sara Escudero, alter ego de Collage Vintage, firmó este otoño-invierno una colección 

cápsula de zapatos para Pepe Jeans compuesta por botines, bluchers20 y zapatillas. Así 

que, a partir de este valor, se averiguará si poseen marcas propias, están asociadas a 

alguna marca, venden productos propios o todavía no han dado el paso de introducirse 

en el mundo paralelo de las marcas de creación personal.  

En la ficha general, se indicarán los datos acerca del número de seguidores que poseen 

Lovely Pepa, Trendy Taste, Amlul, Dulceida y Collage Vintage. Para esta toma de datos 

se han tenido en cuenta los datos ofrecidos por el TrafficRank de Alexa, que toma en 

consideración tanto el número de visitas que recibe un dominio web como el número 

de páginas vistas durante esas visitas. El número que se obtiene corresponde a la 

posición que ocupa cada sitio web en un ranking mundial de popularidad, de tal 

manera que cuanto menor sea el TrafficRank, más cerca se encuentra de la primera 

posición y, por tanto, más popular será.  

Otro ranking que se examinó fue alianzo.com, una web que elabora clasificaciones a 

través de datos públicos de los blogs, como el número de enlaces o de suscriptores al 

feed RSS, sin obviar los datos públicos que aparecen en cada una de las cuentas 

personales de las blogueras objeto de estudio. La toma de datos se llevó a cabo el 29 

de septiembre de 2015, pero en el caso del blog Trendy Taste no se pudieron recoger 
                                                                 
20

 Los zapatos blucher son un modelo de zapato muy parecido al oxford, pero más ancho, mucho más 

informal y normalmente con la suela de goma (aunque la hay de cuero). Lo pode mos encontrar 
igualmente con los punteados típicos de los brogue o liso. 
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esas cifras, puesto que no aparecen en su base de datos, de ahí que  las cifras 

expuestas sean el resultado de una elaboración propia, tras consultar las cuentas 

personales de Natalia Cabezas en cada una de las redes sociales donde tiene perfil. Los 

datos del blog se quedan sin rellenar, puesto que se trata de una información que sólo  

tiene su autor y éste no los ofrece, a pesar de haber sido preguntada por la autora de 

la Tesis en varias ocasiones.   

Otro punto importante es que cuando aparece la categoría de publicidad en el post, se 

quiere indicar si existe la presencia de formatos publicitarios propios de Internet, como 

banners, anuncios flotantes, pop ups, etc. para medir la presencia de éstos y 

diferenciar esta publicidad de la que la egobloguera puede realizar a lo largo del texto 

de un post diario. 

Al hilo de la publicidad, no sólo se ha marcado la aparición de marcas y el nombre de 

éstas (punto que ayudará a determinar si hay una serie de firmas comunes en el 

armario de estas blogueras), sino que, además, se ha querido dejar claro cuáles 

aparecen con enlace y cuáles no. Este punto nos permite valorar la posibilidad de que 

el usuario pueda adquirir la prenda o producto de una manera simple y cómoda, en 

tan sólo un click –y de paso contribuir con la correspondiente marca a generarle 

tráfico, una posible venta o un futuro cliente más– o si el internauta se tiene que 

conformar únicamente con el nombre de las firmas de las piezas que la egoblogger 

luce en cada uno de sus posts diarios. Esto, además, es una forma de conocer qué 

webs especializadas en este ámbito son las más enlazadas por estos egoblogs de 

moda.  

Hay que reseñar en este campo que, para hacer de manera más clara y visible la 

identificación de los nombres de las diversas marcas que aparecen en cada uno de los 

posts de las blogueras, cuáles son las firmas más usadas por cada una –y, de modo 

general, las que se repiten entre ellas–, se han incluido una serie de gráficos de tipo 

tarta, en los que el visionado de estos datos será más práctico que el señalado 

globalmente en la ficha general, y así finalmente poder establecer diferentes 

clasificaciones.  

Pero no sólo existe este tipo de publicidad, sino que la opción “comentarios” puede ser 

un lugar fantástico para que los fans expresen sus sensaciones y opiniones al autor del 

blog; y no sólo ellos, sino también muchas personas, que utilicen esta plataforma para 

promocionar sus negocios o iniciativas, conocedoras de la gran repercusión de estos 

blogs, que arrastran una legión de seguidores. Ellas saben de primera mano que se 

trata de “cotos de caza” ideales en los que lograr algún nuevo lector o cliente. De ahí, 

que se haya querido comprobar si esta circunstancia se lleva a la práctica y, si es así, 

qué tipo de espacios son los que más se prestan a actuar a modo de “parásito” (se 

pegan a los blogs como las garrapatas a los perros, para intentar sacar un beneficio de 

ellos). Para marcar esta cuestión se han generado las subcategorías de otros egoblogs, 
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tiendas y otros, para que ayuden a clasificar si existe este tipo de publicidad y, en caso 

de practicarse, qué iniciativas son las más habituales. 

No obstante, la posibilidad de dejar comentarios no sólo sirve para que navegantes 

puedan dejar rastro de los enlaces de sus sitios webs, sino que, obviamente, es la 

plataforma en la que los seguidores plasman todas sus impresiones acerca del blog en 

general o del post en particular. Como todo lo que ocurre en la vida, hay cosas buenas 

y otras malas. Se podría pensar que los encargados de dejar sus opiniones son fans del 

bloguero, por lo que estos textos tendrían siempre cargas positivas, pero la opción de 

comentarios es una herramienta abierta a cualquier usuario que pase por allí, por lo 

que la publicación de mensajes más destructivos –alejados de los piropos y alabanzas 

que suelen recibir estos jóvenes– también se puede llevar a la práctica. Por este 

motivo, se ha considerado oportuno el valorar hasta qué punto es frecuente la 

presencia de comentarios negativos y si las cinco egoblogueras analizadas reciben ese 

tipo de mensajes de manera más o menos equitativa, es decir,  si hay alguna de ellas 

que tenga más “enemigos” que otra, o cuál es la que genera mayores simpatías en el 

público.  

Sobre este campo de los comentarios hay que indicar que todos ellos, y en cada una de 

sus variantes, se han enumerado y tenido en cuenta tan sólo los realizados en 24 

horas. Es decir, si el blogger escribió un post el día 25 de julio, sólo se analizarán los 

mensajes que hayan dejado los usuarios dentro de esa fecha, y no se hará extensible a 

un plazo mayor de tiempo. 

Por otro lado, uno de los puntos clave de estos egoblogs son sus fotografías, ya que sin 

ellas estos cuadernos de bitácoras llenos de lifestyle no serían lo mismo. Ya para 

Roland Barthes en El sistema de la moda (1967), la imagen era considerada como el 

elemento más importante de las revistas de moda. En la actualidad, esa afirmación 

sigue estando de plena vigencia, puesto que unas instantáneas cuidadas son un valor 

al alza y un plus a la hora de ganar seguidores. Una cuestión relacionada con éste es la 

presencia de fotógrafos personales. Teniendo estos blogs la repercusión que tienen, 

¿están valorados sus fotógrafos? Este asunto se ha querido analizar en la categoría 

“Autoría de las fotos”. Del mismo modo que las imágenes que aparecen en las noticias 

de prensa van firmadas, se ha querido conocer si se esta acción se da también en los 

egoblogs de moda, o si por el contrario, los nombres de los responsables de estas 

imágenes cautivadoras están en el anonimato, de tal manera que el protagonismo sea 

único y exclusivo para el autor de blog.  

También se ha estimado oportuno registrar la existencia o no de estados anímicos 

negativos, ya que es algo normal tipificar a estos egoblogueros como personas que 

siempre están felices y que parecen no tener problemas en su vida. Un tópico que ellos 

se han ganado a base de publicar posts en los que se respira felicidad por todos lados y 

a costa del lanzamiento de imágenes en sus respectivos Twitter, Instagram y Facebook, 
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en las que la fiesta, el buen rollo, las comidas con amigos, los viajes o sus 

entrenamientos más happys (felices) en el gimnasio han sido algunos de los ejes 

centrales, dando a entender que en sus vidas no tienen cabida los días malos. De ahí 

que se haya querido comprobar si esto es así, o por el contrario, estos bloggers 

también dan muestras de “bajones” o “crisis” en sus aparentes vidas felices.   

Ha sido curioso como después de haber sometido los egoblogs al análisis de este 

apartado, la modelo Esena O’Neill publicó en su cuenta de Instagram que la vida que 

llevaba no era real y pidió disculpas a sus seguidores por engañarles. Ahora, O’Neill 

quiere servir de ejemplo y ayudar a otras personas que sufren adicción a las redes 

sociales a través de su web Let’s be game changers21 (Vamos a cambiar el juego) 

donde comparte vídeos y textos. 

También se ha considerado que era un dato a estudiar las diferentes secciones de que 

se componen los cinco egoblogs analizados, para conocer si este formato de cuaderno 

de bitácoras mantiene unos cánones comunes, es decir, si tiene unas áreas marcadas y 

definidas como si fueran publicaciones impresas. Así sucede en los periódicos, donde 

todos mantienen unas secciones fijas (nacional, internacional, economía, cultura, etc.) 

o, más en concreto, el de las revistas de moda (editorial, tendencias, belleza, street 

style…). En caso de no haya coincidencias, este apunte aportaría al estudio una idea 

nueva, según la cual estos blog no se rigen por unas reglas estereotipadas, sino que 

quedan abiertos a la creatividad y originalidad de la bloguera que busca captar 

seguidores aportando una nota distinta y personal al mundo de los egoblogs. 

El idioma, aunque pudiera parecer en un principio irrelevante, no es una cuestión 

banal, ya que normalmente estos sitios web utilizan mucho el inglés. De hecho, cada 

día es más corriente ver cómo los textos están escritos, a la vez, en español y en lengua 

anglosajona, un punto que viene a indicar el grado de internacionalización que 

pretenden alcanzar los autores de estos blogs, para llegar al mayor número de 

lectores, derribando fronteras geográficas (sin olvidar que este hecho otorga, a la vez, 

una especie de caché a su blog) y comprobar cómo una vez más la famosa teoría de 

McLuhan de la aldea global está muy presente en nuestra sociedad.  

Los egoblogs son lifestyle, sin embargo, los posts en los que su autor narra sus 

peripecias y vivencias no tienen por qué partir siempre de una misma base. Es decir, 

sabemos que ellos dan a conocer los quehaceres de sus vidas diarias, pero éstas a su 

vez abarcan muchos ámbitos, motivo por el que se ha generado el campo de “tipo de 

post”, para ver si estos artículos pertenecen al día a día del bloguero, que actúa como 

si se tratase del amigo más íntimo de nuestro círculo de amistad y al que no tiene 

reparos en contar todos sus secretos; si se trata de un viaje, si habla de un evento 

(aquí no sólo se incluye la presencia del egoblogger en actos con firmas, sino que 

                                                                 
21

 http://www.letsbegamechangers.com/  
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también se extiende a cualquier acto promocional con una marca, participación en 

campañas y demás relaciones comerciales que puedan surgir ) o, por último,  si se trata 

de un sorteo.  

Esta última es una opción muy recurrente por los blogueros, ya que es un mecanismo 

con el que se obtiene unos resultados perfectos a la hora de ganar seguidores nuevos. 

Además, es un instrumento que actúa a modo de cebo para “cazar” al mayor número 

posible de internautas que revolotean alrededor de cualquier sorteo que se publique. 

Y es que se trata de una realidad la existencia de usuarios que sólo se dedican a 

participar en sorteos, es más, es un hecho el aumento creciente de cuentas falsas  en 

cualquiera de las redes sociales, sobre todo en Facebook, de personas que buscan 

tener más posibilidades de ganar el goloso premio. Ya en alguna ocasión se ha 

observado cómo un bloguero (da igual al ámbito al que pertenezca) ha alertado de la 

existencia de estos perfiles falsos, al mismo tiempo que ha avisado a sus lectores 

públicamente de esta fraudulenta práctica, según la cuál muchas personas pinchan el 

botón de “Me gusta” de su página para poder concursar, y una vez finalizado el sorteo 

han dejado de seguir el sitio web. 

 

 

La Petite Dânae avisa en su perfil de Facebook que han detectado perfiles falsos. / Facebook  

 

Por otro lado, hay que matizar que cuando se habla de “Viaje” en la ficha, se pretende 

integrar en esta categoría los trayectos que realiza la bloguera que están bajo el 

patrocinio de una firma comercial. Es decir, no se tendrán en cuenta aquellos viajes 

que sean de carácter personal, como puede ser el acudir a visitar a familiares a lugares 

diferentes del que se encuentra el blogger, el ir de vacaciones por su cuenta, pequeñas 

escapadas, etc. Esos casos se considerarán acciones de su vida cotidiana. 

Normalmente, estos dos aspectos no deberían dar problemas a la hora de 

distinguirlos, ya que deberían estar perfectamente identificados mediante el uso de 
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hashtags, menciones o cualquier otro modelo diferente de llamadas alternativas, con 

la intención básica de que sus usuarios capten enseguida el nombre del 

establecimiento en el que se aloja, museo que ha visitado o el restaurante en el que ha 

almorzado durante su estancia, teniendo un fin puramente publicitario y comercial.  

Por último, se ha incluido en la ficha la categoría de “Compartir en redes sociales desde 

el blog”, teniendo en cuenta de que es algo habitual que, directamente desde un 

artículo, el usuario pueda compartir a sus contactos el artículo, sin tener que abrir una 

ventana nueva para entrar en cada una de sus redes sociales y darlo a conocer entre 

sus amistades. Esta posibilidad facilita la vida al lector, pero si se da la circunstancia de 

no aparecer, puede ser por algún otro motivo, que quizá pase desapercibido, pero que 

tenga una razón de peso en la decisión de su no inclusión. 

En definitiva, este conjunto de categorías darán una información muy valiosa acerca de 

los posts con más aceptación entre el público. Entre otras cosas, si todos los 

comentarios que dejan los seguidores son positivos (mensajes con alabanzas, halagos, 

piropos, mensajes de envidia sana por tener una vida tan asombrosa), si hay preguntas 

referentes sobre moda, estilismo y otras cuestiones susceptibles de ser respondidas 

por el egoblogger, o si éstos tienen que enfrentarse a la lectura de comentarios 

negativos, como críticas, no sólo constructivas, sino también destructivas, basadas en 

el insulto o en el reproche al autor. 

Las fichas relativas a las redes sociales se diseñaron de forma diferente en función de 

la red social estudiada: Twitter, Instagram o Facebook. Para cada una de ellas se aplicó 

diariamente durante todo el tiempo que se estimó necesario, es decir, del 20 al 29 de 

julio de 2015. 

 

Para Twitter la categorización de datos que se mostró fue la siguiente: 

 

Ficha Twiter: 

 Nombre de red social 

 Autora 

 Fecha 

 Idioma 

 Número de tuits 

 Retuiteos que obtuvo 

 Favoritos marcados 

 Menciones a marcas 

 Marcas aparecen con enlace 

 Marcas retuitean a egoblogger 
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 Enlaces al blog 

 ¿Hay fotos en los tuits? 

 ¿Hay feedback? 

 Tipo de tuit: Vida diaria, viajes, evento y sorteo 

 Presencia de tuits con estado de ánimo negativo 

 Publicidad en las actualizaciones diarias en redes 

 

Para la red social de fotografías Instagram se anotaron los siguientes valores:  

 

Ficha Instagram: 

 Nombre red social 

 Autora 

 Fecha 

 Idioma 

 Número de fotos  

 Comentarios que obtuvo 

 Existencia de comentarios negativos 

 Publicidad en los comentarios: Otros egoblogs, tiendas, otros 

 “Me gusta” clickados 

 Menciones a marcas y en caso de haber ¿con enlace? 

 ¿Hay feedback? 

 Tipo de entrada: Vida diaria, viajes, evento, sorteo 

 Presencia de entradas con estado de ánimo negativo 

 ¿Enlace al blog? 

 

Como último modelo de ficha, se realizó una para evaluar diariamente el devenir de 

Facebook, la cual contenía los siguientes parámetros: 

 

Ficha Facebook: 

 Nombre red social 

 Autora 

 Fecha 

 Idioma 

 Número de entradas 

 Comentarios que obtuvo 

 Existencia de comentarios negativos 

 ¿Hay publicidad en los comentarios?: Otros egoblogs, tiendas, otros 

 Número de “Me gusta” clickados 
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 Número de veces compartido 

 Menciones a marca y en caso de existir, ¿con enlace? 

 ¿Hay fotos en las entradas? 

 ¿Hay feedback? 

 Tipo de entrada: Vida diaria, viajes, evento, sorteo 

 Presencia de entradas con estado de ánimo negativo  

 ¿Enlace al blog? 

 

Tres fichas que tienen parámetros comunes con la ficha general y la diaria de los blogs, 

pero que han sido modificadas para poder tratar más ajustadamente el campo de 

estudio en el que nos encontremos, puesto que no es lo mismo trabajar un egoblog en 

Twitter, en Facebook o en Instagram. Así, en la red de microblogging aparecen los 

datos de número de tuits, retuiteos, favoritos marcados o si las marcas retuitean al 

egoblogger. En Instagram, en cambio, se tiene en cuenta el número de “Me gusta” 

clickados y el número de comentarios, y en Facebook se señala el número de entradas, 

los comentarios, el número de “Me gusta” clickados y el número de veces compartido.  

Estos tres análisis diferenciados pretenden servir de ayuda a la hora de comparar y 

observar cuál es la red predilecta por las egoblogger y quién de ellas es la que 

predomina por encima del resto en Twitter, Facebook e Instagram, respectivamente. 

Por supuesto, también harán las veces de trampolín para estudiar cómo la publicidad 

hace acto de presencia en las redes sociales, de qué manera actúa, cuáles son sus 

procedimientos y si las cinco egoblogueras seleccionadas trabajan de igual manera con 

las marcas, tanto a la hora de presentar los productos que lucen, como las posibles 

campañas publicitarias en las que puedan colaborar.  

Al igual que ocurre en las fichas realizadas para el estudio de los blogs, en la tabla 

creada para estas redes sociales se ha incluido el parámetro de “¿Hay feedback?”, un 

campo que, en el caso de Twitter, además de que exista comunicación entre emisor y 

receptor, se ha considerado una forma de interacción cuando una marca determinada 

menciona al bloguero y éste lo retuitea, puesto que es un mecanismo que Twitter 

ofrece a sus usuarios para que, aquellos que lo deseen, compartan entre sus followers 

los tuits que les gustan, con los que están de acuerdo o por cualquier otro motivo 

quieren hacer partícipes al resto de su comunidad de amigos de la lectura del tuit, 

porque lo consideran en cierta manera interesante.  

El punto de la fotografía en las redes sociales también se ha creído relevante, de ahí 

que haya formado parte de los parámetros establecidos en estas fichas. Si tan 

importantes son las imágenes en los egoblogs, no lo deberían serlo menos en Twitter, 

Facebook e Instagram, cuando éstas no son otra cosa que satélites que giran alrededor 

de su astro particular, el blog.  
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También se ha querido observar si las cuentas personales de cada una de las 

egoblogueras reconducen a su blog personal, no sólo a través de una mención especial 

en el espacio dedicado a una breve biografía o descripción, sino a través de los tuits o 

entradas lanzadas a lo largo del día, de tal manera que si alguien no conoce su blog, 

puede entrar fácilmente a través del link que ésta ofrece, sin tener que ir haciendo 

búsquedas por Internet. Todo esto, además, genera una comunidad –denominada bajo 

el registro del nombre de su egoblog– integrada por los sumandos blog-Twitter-

Facebook-Instagram, que quedan totalmente interrelacionados, en los que unos llevan 

a otros, de tal manera que conocer todas las plataformas por las que se mueve la 

bloguera sea lo más sencillo posible.  

Se trata de un modo de ofrecer la mayor comodidad a los usuarios que estén 

interesados en la localización de éstas y así facilitarles al máximo su búsqueda, a la vez, 

que les servirá a las mismas blogueras a la hora de ganar nuevos adeptos y así mejorar 

su cifra de seguidores. Una cifra que quedará recogida en sus estadísticas personales  y 

que tan bien les vendrá a la hora de tener que ofrecer sus datos a posibles marcas o 

agencias con las que quieran trabajar o colaborar en un futuro.  
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Capítulo 5. Análisis de contenido 

 

 

 

5.1. Presencia de las egobloggers en las redes sociales 

 

Tras haber expuesto cada uno de los puntos que van a conformar las fichas evaluativas 

que servirán de pauta para analizar el universo egoblogger, se procedió al vaciado de 

todos los contenidos que los blogueros de moda y tendencias desarrollaron durante el 

periodo de tiempo escogido: 20 al 29 de julio de 2015. Para ello se aplicaron las  fichas 

señaladas y, una vez recogidos los datos, se procedió a su análisis y tabulación. 

El primer punto que analizamos fue su presencia en el ciberespacio. Los cinco egoblogs 

estudiados (Lovely Pepa, Amlul, Dulceida, Collage Vintage y Trendy Taste) tienen, 

además del blog pertinente, un perfil fuertemente desarrollado en las tres redes 

sociales más populares: Instagram, Facebook y Twitter. Además, todas tienen 

presencia en la novedosa plataforma de blogs Bloglovin’ y en la siempre útil Pinterest, 

donde aparecen todos sus looks clasificados en función de su idoneidad para un 

determinado momento del día o una situación (outfits de street style, “modelitos” para 

el aeropuerto, etc.). Junto a estas páginas, YouTube también se encarama en el top 10 

de los preferidos por las egobloggers, siendo Sara Escudero, de Collage Vintage, la 

única que no tiene un canal personal en el popular sitio web de vídeos . Sin embargo, 

no por ello está ausente en YouTube, puesto que firmas con las que ha colaborado 

como Asos, Fashion Pills o L’Oreal sí han subido vídeos en los que Escudero da consejos 

sobre cómo vestir o se prueba espontáneamente un producto determinado para el 

cabello. 

Por último, la puntera Snapchat está presente en tres de las cinco blogueras, siendo 

sus usuarias: Lovely Pepa, Collage Vintage y Dulceida. Por su parte, Amlul y Trendy 

Taste se quedan al margen de la red del fantasma. 

Además, la presencia en las diferentes redes sociales –exceptuando Snapchat, que se 

localiza a través del perfil de Instagram de cada una de ellas – tiene su hueco en el 

egoblog tanto en la Home, donde siempre hay un apartado exclusivo para cada uno de 

los iconos de las plataformas en las que el blogger se mueve, como dentro de los posts 

publicados (caso de Dulceida, Amlul y Collage Vintage), donde permanecen en la 

misma ubicación en la que se encontraban en la Home. Es decir, si en el inicio los 

iconos aparecían en la columna derecha, en el post de turno los mismos se localizarán 

igualmente en la columna de la derecha, puesto que ésta la heredan de la página 

principal.  
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Algunas de estas blogueras, además, optan por incluir en el artículo la posibilidad de 

compartir el post directamente por las redes. Así, Lovely Pepa, Trendy Taste y Amlul sí 

ofrecen a sus lectores esta herramienta, mientras que Collage Vintage y Dulceida no 

participan de esta idea. 

 

 

Iconos ubicados en la columna izquierda de un post de Lovely Pepa. / Lovely Pepa 

 

De las blogueras que sí tienen esta opción, Lovely Pepa se coloca a la cabeza de las más 

compartidas desde el blog hacia Twitter. Concretamente, 206 veces lo hicieron desde 

la red de microbloggin, 42 ocasiones hacia Facebook y 589 usaron la casilla de Otras, 

que en el caso específico de Lovely Pepa es Pinterest. Por su parte, Natalia Cabezas, de 

Trendy Taste, le ganó la partida en Facebook con 7.790 ocasiones en las que fueron 

compartidos sus artículos. Esta elevada cifra se debe, sobre todo, a dos posts escritos 

en la fecha analizada, uno de ellos dedicado a una fiesta de Listerine y otro artículo 

destinado a la marca de productos para el cabello TRESemmé. Estas publicaciones 

fueron las que provocaron esa subida en el balance general. Por su parte, en Twitter 

sus posts fueron compartidos 194 veces.  

Por último, el único artículo de Gala González escrito en el periodo analizado fue 

compartido 26 veces, mientras que en Twitter obtuvo dos clicks más, dando como cifra 

total 28.  
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Con todo ello queda patente la importancia que le otorgan estos blogueros de moda y 

tendencias a las redes sociales, sea cual sea su formato. La cuestión es tener la mayor 

presencia, y si es posible, diferenciarse del resto de competidores utilizando alguna 

plataforma poco habitual. Además, intentan facilitar a sus lectores  la participación 

activa en este apartado, de ahí que muchos ofrezcan enlaces desde sus egoblogs. 

Para conocer con más profundidad este campo, en los apartados 5.9. y siguientes se 

procederá a un análisis más detallado del ámbito de las redes sociales; concretamente: 

Twitter, Facebook e Instagram. 

 

5.2. Formato de los egoblogs: Idioma, menú y secciones 

 

Otra nota común a todas las blogueras analizadas es que usan como idioma 

paralelamente el español y el inglés. No es que los utilicen de manera alterna, sino que 

directamente sus textos están escritos en ambas lenguas. Es más, de las cinco autoras, 

tres de ellas (Alexandra Pereira, Gala González y Natalia Cabezas) escriben primero en 

inglés y después en español, mientras que Aida Domenech y Sara Escudero lo hacen al 

contrario: inician su texto en español y después lo traducen al inglés. Este hecho 

ratifica la naturaleza global de la Web 2.0 y confirma que las industrias culturales se 

sirven de la lengua de William Shakespeare para expresarse (De Aguilera, 2009: 58-59). 

Abajo, se muestran dos ejemplos de Gala González y Sara Escudero, respectivamente.  

 

Artículo de Gala González. / Amlul 
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Post de Sara Escudero. / Collage Vintage  

 

En cuanto al formato del blog propiamente dicho, las secciones que componen los 

menús de estos cuadernos de bitácoras llenos de moda y lifestyle vienen a ser casi 

idénticos, aunque en muchos casos varía la denominación o la ubicación de los 

apartados.  

Por ejemplo, mientras que Dulceida tiene la sección About me de manera 

independiente, en el blog Lovely Pepa es un subapartado de Categories porque, eso sí, 

los menús de las cinco blogger están escritos única y exclusivamente en inglés. Incluso, 

los de Sara Escudero y Aida Domenech, que comenzaban sus post en español y 

después los traducían al inglés, también rotulan los apartados en la lengua de 

Shakespeare. 

Además, mantienen como seña de identidad común que todos ellos son horizontales, 

aunque su ubicación puede ir antes o después de la cabecera. Así, Alexadra Pereira, 

Gala González y Sara Escudero prefieren que en su blog lo primero que se vea sea el 

menú, mientras que Natalia Cabezas y Aida Domenech han optado porque primero se 

lea el nombre del blog e inmediatamente después esté ubicado el menú.  

En cuanto a los apartados, la sección Home es la única que todas ellas colocan en 

primera posición y de manera independiente en el menú. En lo que respecta al resto 

de las áreas, cada una decide combinarlas de la manera que estima oportuna y 

siempre teniendo en cuenta la cantidad de apartados que tienen, ya que el ancho de la 

página es un límite que no pueden evitar. De ahí, que en muchas ocasiones tengan que 

usar la opción de la subsección para poder dar cabida a todos sus contenidos.  
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Menú de Collage Vintage.  

 

 

Menú de Dulceida 

 

 

Menú de Amlul 

 

 

Menú de Lovely Pepa 

 

 

Menú de Trendy Taste 

 

Ese es el caso de la sección que todas las blogueras –excepto Dulceida que no la tiene– 

denominan Looks, en la que recopilan todos los estilismos que han ido publicando. Se 

trata de un método habitual: un espacio en el que van colgando las fotos de cada uno 

de los outfits publicados, y estas imágenes enlazan directamente al post al que 

corresponden.  
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Ejemplo de Collage Vintage, que denomina a este espacio lookbook.  

 

 

Lovely Pepa utiliza el término Looks para rotular esa misma sección. 

 

About o About me, que son dos de las formas en que se suele denominar este espacio, 

es otra de las secciones que comparten todas las egobloggers. En este apartado las 

autoras explican quiénes son, los premios y reconocimientos que tienen en su haber 

como embajadoras de la moda, y qué aspiraciones tienen. En algún caso –como el de 

Gala González– dejan que sean otros, a base de recortes de revistas, quienes expliquen 

quién es ella. 

Otra sección fija para la mayoría (cuatro de ellas la poseen) es la de tienda, o como 

ellas prefieren titular: Shop. Un término que no es más que la traducción inglesa de la 
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palabra española tienda, pero que resulta mucho más chic que la denominación patria. 

En este punto, Alexandra Pereira, Natalia Cabezas, Gala González y Sara Escudero 

hacen hueco a este apartado, con el que se dan dos casos diferenciados de venta. En el 

primero de ellos, la blogger vende su ropa, o sea, prendas que ha sacado en su blog a 

un precio rebajado. En el segundo, la sección adopta forma de catálogo y en ella las 

fotografías de ropa y complementos remiten a tiendas on-line como Asos, Net a Porter 

o Luisa Vía Roma. En este último caso, los productos que se visualizan no tienen por 

qué haber salido en alguno de los artículos de las blogueras, sino que son una lista de 

los deseos (whislist) de la autora con las piezas que ella considera que serán clave en la 

temporada.  

Con este concepto claro, se observa como Gala González, Natalia Cabezas y Alexandra 

Pereira sacan a la venta parte de su armario, aunque ninguna utiliza la misma 

plataforma para este menester. La primera utiliza It & Vip (“Plataforma de venta ropa y 

accesorios de lujo de segunda mano que pertenecen a trendsetters”, según se 

autodefinen ellos), la segunda usa Closket, y la última prefiere Chicfy, que se publicita 

como “El mercadillo de moda más grande de España” y que ya cuenta con spot 

televisivo.  

No obstante, Cabezas y Pereira, no contentas con vender sólo prendas de su ropero, 

también se lanzan a la venta de ropa que, como se ha explicado, pertenece a sus listas 

de deseos, a su ranking de “fichajes” hechos para la nueva temporada o bien 

productos que han salido publicados en sus posts, todos ellos linkados a las e-shops de 

las respectivas firmas o a webs multimarca como Luisa Via Roma, Net a Porter, Asos  o 

Zalando.  

Esta última opción también la comparte Sara Escudero en su sección de tienda, que 

ella denomina Shopping y que tiene el mismo mecanismo que las dos anteriores. 

Aunque en la Home, en la columna de la derecha, tiene un módulo denominado My 

Store que enlaza a la venta de la sudadera que lleva en la imagen, una prenda, que 

como cuenta la propia Escudero en un post, diseñó junto a su fotógrafo y que ha 

lanzado a la venta.  
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Espacio reservado para la store personal de Sara Escudero. / Collage Vintage 

 

Como nota diferencial, conviene destacar que Alexandra Pereira, además, ofrece a sus 

lectores la posibilidad de adquirir su libro en una subsección de Shop llamada My Book, 

un espacio que lleva al sitio web www.planetadelibros.com.  

 

 

Así presenta Gala González la venta de su armario. / Amlul 
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La opción de venta de Nat alia Cabezas de su whislist. / Trendy Taste 

Egoblog Bloguera Idioma Menú Secciones 

Lovely 

Pepa 

Alexandra 

Pereira 

Español 

Inglés 

Primero Home, travels, categories (about, 

looks, fashion news, beauty, projects, 
Pepa, deco y video), shop (My 

boutique, my book, discounts, Chicfy) 
Amlul Gala 

González 

Español 

Inglés 

Primero Home, categories (DJ set, events, 

fashion week, look of the day, manlul, 
modelling, party, travel), about (who 

is Gala, projects), tv (Gala 
confidential, videos), press, shop, 

contact 
Dulceida Aida 

Domenech 

Español 

Inglés 

Segundo Home, about me, contact, press, 

image not, fashion videos, art, 
favorites, friends 

Collage 
Vintage 

Sara 
Escudero 

Español 
Inglés 

Primero Home, categories (lookbook, 
streetstyle, inspiration, fashion, 
editorial, how to wear, beauty, 

shopping, travels, colaborations), 
lookbook, street style, shopping, 

contact (contact, about)  
Trendy 

Taste 

Natalia 

Cabezas 

Español 

Inglés 

Segundo Home, looks, categories (trendy tv, 

beauty, giveaways, H. I. M.) lifestyle 
(trendy cooking, travelling, places, 

deco, events), about (bio, press), 
shop, contact 

Tabla 1: Idioma, menú y secciones en los blogs de la muestra 
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Con estos datos extraídos se podría afirmar que los egobloggers tienen 

preestablecidos un menú standard en el que hay un conjunto de secciones que no 

pueden faltar. Así, la Home, el contacto o los looks son apartados irrenunciables, por lo 

que se atiende al establecimiento formal de unos cánones (no recogidos teóricamente, 

pero que la práctica ha convertido en norma) que suelen darse a la hora de construir 

un egoblog.   

 

5.3. Continuidad y número de publicaciones  

 

En cuanto al número de publicaciones, la bloguera que más veces escribió durante el 

periodo de la muestra fue Sara Escudero, de Collage Vintage, que publicó 10 posts 

(uno por día), mientras que Alexandra Pereira, de Lovely Pepa –y una de las más 

volcadas en este trabajo–, redactó ocho textos. Eso sí, hay que puntualizar que uno de 

los días de la muestra Escudero no publicó, pero a cambio el 21 de julio lanzó dos 

posts, el segundo dedicado a la marca de supermercados Lidl. Llama sobremanera la 

atención que una blogger internacional de la talla de Gala González y con tanto tirón 

entre el público, tan sólo publicara un artículo en los diez días analizados.  

Además, es de resaltar el hecho de que las cinco blogueras coincidieran en el modo de 

actuar. Cuando llega el fin de semana, sábado y domingo, se lo toman de asueto y no 

publican nada en el blog, aunque su cita con las redes sociales siga siendo activa. De 

hecho, Sara Escudero, que es la bloguera que más publica, también se tomó como día 

de descanso el sábado 25 de julio. 

De ahí, se extrae que las egoblogueras consideran que lo suyo es una profesión y 

eligen, como en la mayoría de los oficios, el fin de semana para descansar. Esto en 

cuanto a publicaciones en el blog se refiere, porque en redes no dejan de dar 

indicaciones a sus seguidores de lo que hacen o dejan de hacer. 

 

5.4. El juego de la interacción: bloggers versus lectores 

 

Volviendo a las publicaciones, aunque Collage Vintage es el blog que más veces colgó 

artículos, no es ella la que se lleva el mayor número de comentarios , sino que en este 

campo le gana Alexandra Pereira (Lovely Pepa) con 559 mensajes de usuarios, frente a 

los 200 que obtuvo Sara Escudero. De esta forma, Pereira es la blogger que más 

comentarios recibe de los lectores, ganándole la partida a la segunda más comentada, 

Sara Escudero, con 359. Tras ellas, le siguen Aída Domenech (Dulceida) con 152 y 

Natalia Cabezas (Trendy Taste) con 93. Por último, Gala González vuelve a estar la 



117 | P á g i n a  
 

última del ranking con 9 comentarios, un dato que no es de extrañar, puesto que con 

un único post escrito en el periodo analizado lo normal era que no alcanzase los 

registros de sus compañeras.  

Un hecho a destacar en el apartado de los comentarios es que fue durante la segunda 

semana analizada cuando todas las blogueras recibieron más comentarios. De tal 

modo, que los días 27, 28 y 29 de julio se alzaron como los más fructíferos en cuanto a 

participación de los lectores. Por ejemplo, Lovely Pepa recibió 89 comentarios el día 27 

de julio con el post “I’ll be back soon Bahamas”; Collage Vintage batió récord con con 

28 mensajes en su artículo “The high line” el 29 del mismo mes; Aida Domenech, 

Dulceida, empató con 31 comentarios el 27 y 29 de julio con los posts Margarita y 

Energy, respectivamente, y, por último, Natalia Cabezas (Trendy Taste) consiguió su 

máximo de comentarios el 28 de julio con “All black everything”.  

En principio, no se observa nada peculiar en lo relativo a los contenidos de los artículos 

que publicaron las blogueras en aquellos días, siguiendo la misma dinámica de 

exposición diaria de diversos estilismos. Aunque este sustento se podrá presentar 

envuelto en diferentes temáticas, tal y como se observará en el punto 5.8 de esta 

investigación.  

En cuanto a los comentarios, lo más habitual es encontrar en esta plataforma piropos a 

sus autoras. No sólo se aprecian halagos de corte físico (“¡Estás súper guapa en las 

fotos! Vaya tipazo” o “tu cuerpo, digno de admiración”, comentarios a Lovely Pepa, el 

20 de julio de 2015), sino que también alaban el buen gusto que tienen a la hora de 

vestir y combinar (“Me encanta la combinación de los shorts con la blusa! Ideal!”, 

comentario a Trendy Taste extraído del día 21 de julio de 2015). También vitorean 

ciertas prendas, dejando patente que han sido de su agrado o preguntando de dónde 

es tal o cuál camiseta o collar. Esas cuestiones no siempre tienen respuesta por parte 

de la bloguera, pero en algunas sí, y eso es como un premio para la lectora; en otras 

muchas ocasiones las preguntas son respondidas por otras usuarias del blog.  

En este sentido, de las egobloggers estudiadas la que más interactúa con sus lectores 

es Alexandra Pereira, con cinco jornadas en las que conversó con sus seguidores a 

través de la opción de comentarios del blog. Al ser la bloguera que más comentarios 

recibe, se entiende que sea una muestra de consideración el que Pereira hable con sus 

fans, de tal manera que consigue que su egoblog se vea por parte del público como 

una marca cercana, logrando que sus lectores sepan que ella está detrás y que no 

están escribiendo a un ente vacío. Con su participación, Lovely Pepa consigue 

congeniar con el público y generar empatía con ellos, o sea, una manera de ganarse al 

respetable, además de mostrarse como una persona terrenal –no hay que olvidar que 

el origen primario de los egoblogs es que están creados por gente normal y corriente– 

y no ser el típico famoso inalcanzable, que no tiene tiempo ni de conversar con sus 

fans.  
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Además, si los lectores saben que el autor responde a veces a sus cuestiones e 

inquietudes, esto será un factor que favorecerá la proliferación de comentarios. Ante 

la situación descrita, la conclusión más palmaria es que los lectores consideran a la 

bloguera como una amiga más, pues han visto cómo en ocasiones anteriores ha 

ayudado a otros, y por eso confían en que les dé consejo. En caso contrario, ¿para qué 

los lectores se iban a molestar en preguntar nada si no iban a obtener la solución a su 

preocupación?  

Tras Alexandra Pereira, Natalia Cabezas (Trendy Taste), con tres jornadas en las que 

interactuó, y Aida Domenech (Dulceida), con una sola, son las tres egobloggers que se 

prodigan en charlar con los usuarios en el apartado de comentarios de sus respectivos 

blogs. Por el contrario, ni Gala González ni Sara Escudero realizan ningún tipo de 

feedback en esta plataforma. Un desapego a sus lectores que no se da, como se 

analizará posteriormente, en el apartado dedicado a las redes sociales, donde sí 

muestran empatía con el público.  

 

 

Alexandra Pereira responde a una usuaria. / Lovely Pepa 
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Pereira vuelve a aparecer para contestar a un lector. / Lovely Pepa 

 

 

Natalia Cabezas responde a una usuaria agradecida. / Trendy Taste 

 

Un hecho que me pareció verdaderamente sorprendente es que las cinco bloggers 

tienen moderación en los comentarios, de tal manera que el lector que manda un 

texto tiene que esperar a que éste reciba el beneplácito del equipo que dirige este 

apartado para que se haga público. Esta circunstancia cuestiona la libertad de opinión 

de estos cuadernos de bitácoras, ya que si lo que hablan los seguidores tiene que ser 

evaluado por un moderador, hace suponer que muchos comentarios se quedan sin ver 

la luz.  

Está claro que la educación debe primar ante todo, y que una opinión, un parecer o 

cualquier otro inciso que se quiera hacer, nunca debe propasarse en sus maneras y 

extralimitarse, pero al existir una moderación previa y no posterior al lanzamiento del 

comentario, lleva a pensar que en estos blogs se produce censura, porque no se sabe 

cuáles son las pautas que los rigen. Es decir, si una persona lanzara un comentario 

ofensivo en una plataforma que la moderación del mismo se realizara a posteriori, 

todo el mundo sería testigo de que aquel escrito se eliminó por su falta de educación, 

sin embargo, al ser el mecanismo a priori, el lector tiene que confiar en la honestidad e 

imparcialidad del moderador.  

Esto nos lleva ineludiblemente a referirnos al apartado de los comentarios negativos 

de los blogs, que haberlos haylos. Su escasa presencia en los contenidos de los blogs 

estudiados es un hecho que deja al investigador –como se diría popularmente– con “la 

mosca detrás de la oreja”, puesto que, aunque tienen cabida en tres de los egoblogs 

analizados, su presencia es mínima y muy matizada. Tanto, que hemos llegado a 

pensar que se trata de un señuelo; es decir, que se publicaran sólo aquellos más 

suaves –o que se escribieran, para dar sensación de objetividad, por la propia autora–, 

queriendo dar a entender a la audiencia que en ese cuaderno de bitácora se aceptan 

tanto las críticas buenas como las malas.  
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Comentario esperando ser moderado en el blog de Lovely Pepa . / Lovely Pepa 

 

 

Comentario esperando ser moderado en el blog de Amlul. / Amlul 
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Comentario esperando ser moderado en el blog de Dulceida . / Dulceida 

 

 
Comentario esperando ser moderado en el blog de Collage Vintage. / Collage Vintage 

 

 

Comentario esperando ser moderado en el blog de Trendy Tast e. / Trendy Taste 
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Este modo de trabajar la moderación de los comentarios (con la posibilidad real de 

eliminar los más negativos) se valora como algo arcaico y obsoleto, sobre todo,  

teniendo en cuenta que en la gran mayoría de periódicos digitales el control de 

comentarios se realiza posteriormente, es decir, primero entra el mensaje y en caso de 

que se considere que está fuera de lugar, se elimina.  

De hecho, en el año 2005 cuando los foros eran una de las secciones más populares de 

los diarios digitales, en un proceso de remodelación de sus foros la versión on-line del 

periódico local SUR.es se enfrentó al dilema de si moderar los comentarios antes o 

después. Se barajaba la idea de que la moderación posterior era arriesgada, puesto 

que ante una avalancha de comentarios se podría “colar” alguno que no debiera. 

Finalmente, se decidió que la censura –por denominar de alguna manera a este 

ejercicio– se llevara a cabo posteriormente, para así dar a los usuarios una mayor 

agilidad y mejorar en gran manera la participación de lo que debe ser una Web 2.0.  

No obstante, para comprobar el funcionamiento de la plataforma de comentarios de 

estos egoblogs, se lanzaron en ellos la encuesta que se hace en esta investigación a los 

usuarios para observar in situ que ocurría y cuánto tardaban en aprobar o no aquel 

comentario. Los mensajes para todas las egobloggers fueron los mismos, siendo una 

llamada de ayuda para que el resto de lectores contestaran un test para un trabajo. 

Los comentarios se enviaron entre las 12.25 y 12.30 horas del día 24 de agosto de 2015 

y hasta bien entrada la tarde, sobre las 19.50 horas , no se vieron publicados en los 

blogs de Lovely Pepa y Dulceida, mientras que en el de Collage Vintage, Trendy Taste y 

Amlul, seguían pendientes de moderación. Eso sí, la hora de publicación que aparecía 

en el mensaje era exactamente la misma a la que se había hecho, por lo que si se lanza 

una opinión a las 12 del mediodía y no se publica hasta las 22.00 horas, la hora que 

marcará de entrada una vez publicado será la primera.  

Continuando en el campo de los comentarios negativos, la bloguera que más antipatías 

generó en el público fue Alexandra Pereira. La gallega es tan querida como odiada por 

sus lectores, ya que de los ocho días en los que publicó un post, en cuatro recibió 

comentarios hirientes del tipo: “No sé muy bien x qué en este viaje has subido 

continuamente fotos de tu culo. Siento decirte que a la gran mayoría de tus seguidoras 

no nos interesa para nada. Y bueno, leer que estás deseando volver de un viaje a 

Bahamas solo me hace pensar aquello de ‘Dios le da pan a quien no tiene dientes’. A ti 

te quería yo ver 8 horas en una oficina” (escrito por la usuaria María el 20 de julio de 

2015 a las 20.31 horas. Abajo se muestra captura del mismo), mientras que en la otra 

mitad del periodo todos los comentarios son positivos.  

Otra de las bloggers que también recibe opiniones negativas es Dulceida, que finaliza 

el periodo de muestra con dos posts en los que los lectores le dejan mensajes que 
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nada tienen que ver con los halagos. Ante un look un tanto novedoso de Aida 

Domenech, uno de sus lectores afirmó el 22 de julio de 2015: “Pues a mí me ha 

recordado un poco al Mago Merlín”. 

 

 

Captura de un comentario negativo a Alexandra Pereira el 20 de julio de 2015. / Lovely Pepa 

 

 

Comentario de tipo burlesco realizado por un lector anónimo a Aida Domenech. / Dulceida  

 

Por otra parte, ninguna de las tres blogueras restantes (Natalia Cabezas, Sara Escudero 

y Gala González) tuvo que acudir, en el tiempo que se realizó el estudio, como 

espectadoras de primera fila a la lectura de este tipo de textos. 
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Egoblog Nº 

Publicaciones 

Nº 

Comentarios 

Días con 

comentarios 
negativos 

Moderación  Feedback 

Lovely 
Pepa 

8 559 4 Sí En 5 posts 

Amlul 1 9 0 Sí No hay 

Dulceida 6 152 2 Sí En 1 post 

Collage 
Vintage 

10 200 0 Sí No hay 

Trendy 

Taste 

5 93 0 Sí En 3 posts 

Tabla 2: Nº de publicaciones y comentarios en los blogs analizados. La moderación y el feedback 

 

5.5. La “publicidad parásita” en la plataforma de comentarios 

 

Sin embargo, la plataforma de comentarios no sólo sirve para dejar opiniones –ya sean 

buenas o malas– acerca del texto que ha sido publicado, sino que es un espléndido 

lugar en el que otras personas –que poseen blogs, tiendas on-line u otros servicios– se 

den a conocer al gran público. Estos usuarios se aprovechan del tirón mediático que 

tienen estas blogueras y el gran flujo de personas que pasan por sus páginas. Así, es 

bastante habitual –o mejor dicho, es algo cotidiano– encontrar en este apartado del 

blog comentarios que animan a los lectores a entrar en otro cuaderno de bitácora o 

que directamente indican la dirección web que deben clickar para visitar su página 

personal.  

Dejar este tipo de “publicidad” en la plataforma de comentarios es algo cotidiano; de 

hecho, es un fenómeno que se produce cada vez que el egoblogger publica un post. 

Esta dinámica hace que cada una de las blogueras tuviera frecuentes Comentarios 

“parásitos” en los días de nuestra investigación. Así, Lovely Pepa en los ocho post que 

escribió tiene en todos ellos este tipo de comentarios, de igual modo Trendy Taste en 

sus cinco publicaciones, Dulceida en las seis, Collage Vintage en los diez artículos y 

Amlul en el único post que dejó. En todos ellos se verifica este fenómeno.  

No obstante, para analizar esta “publicidad parásita” se identificaron tres tipos de 

“anunciantes”: otros egoblogs, tiendas y otros. En esta tipología los más frecuentes 

son los que llevan a otros blogs, que no tienen tanto nombre como los de las autoras 

estudiadas y que se podrían denominar “egoblogs menores”. Éstos no fallan a su cita 

diaria con el blogger, y si éste publica, ellos dejan inmediatamente un comentario en el 

que animan al público a visitar el suyo. De hecho, también es habitual encontrarse a 
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las mismas personas día tras día, por lo que después de un tiempo ya se sabe en un 

tanto por ciento elevado quiénes son los lectores más fieles.  

En el caso de Alexandra Pereira son constantes los mensajes de los usuarios With or 

Without Shoes, Cosetes de Marta o La Bijoux Bella | by Mia; mientras que Trendy Taste 

es el refugio de Gemeladas, Look and Chic o Mes Voyages à Paris.  Sin embargo, no se 

puede decir que las lectoras sean única y exclusivamente de tal o cual bloguera, 

porque las mismas van rotando por todos estos blogs. Por ejemplo, la mencionada 

Cosetes de Marta ha dejado comentarios en todos los blogs analizados, excepto en el 

post que escribió Gala González. Pero, a cambio, en éste sí había de Mes Voyages à 

Paris, por lo que hasta la función del lector se podría considerar como una especie de 

trabajo, ya que van visitando blog a blog para dejar su pertinente comentario y el 

enlace a su cuaderno de bitácora.  

No obstante, no sólo hay direcciones que llevan a otros egoblogs, también las hay de 

personas que poseen tiendas, en su gran mayoría, de artículos relacionados con la 

moda, como ropa y complementos: bolsos, zapatos, etc. En el apartado de Otros se 

han observado que aparecen webs de fotógrafos, sitios de cosmética y belleza, o de 

vida sana. 

Tras el análisis de todos los mensajes, se ha comprobado que lo más habitual es que 

estos enlaces redireccionen a otros egoblogs (esta circunstancia se da en 30 jornadas, 

sumando las apariciones en las cinco egobloggers), seguidos de los comentarios con 

links del apartado Otros, éstos suman –también entre las cinco blogueras– siete días, 

mientras que el apartado Tiendas ocupa el último lugar con cinco días en los que se 

pueden observar.  

De esta manera, estos blogueros “aficionados” y pequeños “empresarios digitales” 

encuentran cobijo en estos egoblogs mediáticos. Una forma nueva y económica de dar 

a conocer sus iniciativas al resto de lectores. Este tipo de usuario normalmente ya está 

acostumbrado a navegar por la Red, por lo que está ducho en su manejo; de ahí que 

no se trate de un cliente temeroso a la hora de adquirir un determinado producto de 

manera on-line. Esto lo saben perfectamente estos “anunciantes”, ya que ellos, al igual 

que el resto de usuarios que participan de la plataforma de comentarios del blogger, 

son ávidos internautas, por ello aprovechan el tirón de estos egobloggers para 

presentar sus productos y captar el máximo de clientes posibles. 
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Capturas de comentarios de Coset es de Marta, que no sólo comenta a la misma bloguera, sino que  

también hace un repaso por otros blogs. /Dulceida y Lovely Pepa 
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Egoblog “Publicidad parásita” Otros egoblogs Tiendas  Otros 

Lovely Pepa Sí 8 días 1 día 1 día 

Amlul Sí 1 día 0 días 1 día 

Dulceida Sí 6 días 3 días 1 día 

Collage Vintage Sí 10 días 0 días 0 días 

Trendy Taste Sí 5 días 1 día 4 días 

Tabla 3: Clasificación de la “publicidad parásita”  

 

5.6. El poder del audiovisual  

 

Lo audiovisual es un factor clave e importantísimo para estas egobloggers. Sin 

imágenes no serían nada, porque ¿cómo reflejar cómo es su estilo de vida sin una 

fotografía o un vídeo? Ellas son el fiel reflejo de que una imagen vale más que mil 

palabras y, por eso, llenan sus espacios personales de fotografías y vídeos.  

A estos últimos, dedican menos espacio que a las instantáneas, pero poco a poco van 

ganando en relevancia. Tal es el hueco que se han ganado en los corazones de estas 

gurús de las tendencias que cuatro de las cinco blogueras (Collage Vintage es la única 
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que no ofrece un apartado dirigido a los vídeos) han creído conveniente crear una 

sección independiente para ellos. 

 

 

Captura del canal de YouTube de Alexandra Pereira. / Lovely Pepa 

 

Todos estos vídeos se insertan en su apartado correspondiente del blog, pero tienen su 

origen en la plataforma de vídeos YouTube, donde tanto Alexandra Pereira, Natalia 

Cabezas, Aida Domenech y Gala González tienen registrado un canal personal. En ese 

espacio, las blogueras muestran colaboraciones con firmas y marcas, dan consejos de 

estilo y belleza o graban sesiones de entrenamiento en el gimnasio. 

Pero si el vídeo sigue una línea in crescendo, la fotografía sigue siendo el ojito derecho 

de las egobloggers. Todas ellas basan sus cuadernos de bitácoras en esas instantáneas 

que ofrecen los más variados looks (desde los más elegantes y sofisticados a los más 

casuales y urbanos) a la vista de los lectores. Ellos ven diariamente escenarios dignos 

de la mejor postal o localizaciones que fácilmente podrían pertenecer al ámbito 

cotidiano del espectador (calles, plazas o puentes de provincias españolas) desde una 

perspectiva que nunca hubieran soñado. Sin olvidar, los encuadres y poses imposibles 

con los que cada día sorprenden los blogueros y sus fotógrafos. 

Hay que señalar que la blogger que más imágenes cuelga en este particular álbum 

fotográfico es Collage Vintage, con 153 instantáneas en los diez días analizados. A ella 

le sigue Lovely Pepa, con 147; Trendy Taste, con 62; Dulceida, con 48; y Amlul con sólo 

8 fotos. Tal y como se puede observar, entre Collage Vintage y Lovely Pepa la 

diferencia es mínima (6 imágenes), mientras que el salto entre la segunda y  la 

siguiente, Trendy Taste, es abismal: 85 imágenes de diferencia. Además, hay que hacer 
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hincapié en el hecho de que, aunque Lovely Pepa se coloca en segunda posición a la 

hora de subir fotos a su blog, como faltó a su cita diaria durante el fin de semana y sólo 

publicó ocho posts en el tiempo analizado (mientras que su compañera publicó 10 

artículos), la media de fotos por post es superior en el blog de Alexandra Pereira. 

Más de un centenar de fotos en ambos egoblogs, lo cual viene a demostrar el gran 

valor de la fotografía en estas plataformas. Y es que este medio tiene en la imagen s u 

gran arma para captar la atención del internauta. Es decir, una imagen llamativa, con 

una estética cuidada y meticulosa puede ser la única oportunidad de cazar nuevos 

seguidores que por casualidad se encuentren con el egoblog. Mientras que si se cruza 

en el camino una fotografía como tantas otras o sin el menor interés, seguramente el 

lector pasará de largo buscando algo mejor.  

Las fotografías en los egoblogs no son selfies o autofotos, porque no servirían para 

divisar el estilismo al completo. Además, los selfies no suelen ofrecer una perspectiva 

especialmente favorecedora, por lo que se necesita de otra persona para que dispare 

la cámara. Esta misión exige un grado de importancia tan elevado que el bloguero 

tiene que tener una especial complicidad con el fotógrafo para que el entendimiento 

sea total y sin resquicios. De ahí que los bloggers tengan sus propios profesionales de 

la imagen, oficio que habitualmente le corresponde a las parejas o a familiares, como 

tíos, hermanos o primos. 

Los blogueros saben muy bien que necesitan de las instantáneas como del agua para 

subsistir, pero ¿valoran la autoría del trabajo que realizan sus fotógrafos? La mayoría 

de ellas sí los tiene en cuenta, aunque de diferente manera. Mientras que Aida 

Domenech y Gala González se encargan de mencionarlos en el post, Sara Escudero le 

otorga un hueco especial en la sección About, en la que da su nombre, Diego Anciano, 

junto al cargo de fotógrafo y su respectiva cuenta de Twitter, que se hace llamar 

@collagevintage2, dando a entender con esta original denominación que se trata de la 

segunda parte de Collage Vintage. Por el contrario, ni Lovely Pepa ni Trendy Taste 

hacen ningún tipo de mención a sus correspondientes fotógrafos.  
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Sara Escudero presenta de manera fija a su fotógrafo en la sección About. / Collage Vintage 

 

 

Aida Domenech prefiere hacerle hueco a su fotógrafo al final del post . / Dulceida 
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Egoblog Canal YouTube Nº de fotos Autoría de fotos 

Lovely Pepa Sí 147 No 

Amlul Sí 8 Sí 

Dulceida Sí 48 Sí (en 5 posts) 

Collage Vintage No  153 Sí. Sólo se localiza en sección 

Trendy Taste Sí 62 No 

Tabla 4: Canal de Youtube y uso de fotos en los egoblogs estudiados  

 

5.7. Presencia de publicidad y marcas en los egoblogs 

 

Otra clave de gran relevancia a la hora de estudiar y comprender los egoblogs de moda 

y tendencias son las marcas y firmas comerciales que aparecen al final de la última 

fotografía del post. Esta técnica la utilizan por igual todas las blogueras analizadas, y 

consiste en enumerar las prendas que lucen en el  artículo y colocar al lado la marca a 

la que pertenece. En ocasiones, estas firmas van enlazadas a su propia tienda virtual, a 

tiendas de tipo multimarca o a sitios web donde se venden piezas similares a la 

mostrada en el artículo. 

En cuanto a las firmas22 que visten estas blogueras, son muchas y variadas, aunque 

existen un grupo de ellas comunes a la mayoría, porque no se ha encontrado ninguna 

firma que sea utilizada por todas ellas. Así, las marcas que usan cuatro de las cinco 

blogueras son la firma de gafas Ray Ban y prendas adquiridas en la tienda on-line Asos. 

Tras estas dos marcas, le siguen la famosa compañía de vaqueros Levi’s; la cabeza 

visible del imperio Inditex, Zara, y la también empresa española Mango. Un tridente de 

marcas que empata con la presencia en los looks de tres de las egobloggers. Por último 

y siendo compartidas por dos de las chicas, se encuentran Raceu Hats, una firma de 

sombreros; la firma de ropa interior de Inditex, Oysho; Stradivarius; Buylevard, y la 

popular tienda multimarca Revolve Clothing. 

Sin embargo, aunque esas son las firmas que aúnan a las blogueras, cada una de ellas 

tiene, a la vez, sus firmas fetiche, que suelen vestir en más de una ocasión y que les 

ayudan a componer sus outfits. Esas marcas se podrían considerar, por tanto, los 

salvavidas particulares de estas jóvenes, porque les ayudan a resolver sus “modelitos” 

diarios. Además, con su uso habitual dan a entender a la audiencia que tienen una gran 

confianza en ellas, una lectura que el usuario hace entrelíneas y que en un momento 

dado le puede animar a comprarse algún producto de alguna de estas marcas, pues 

que una egoblogger apueste por ella es síntoma de garantía. 

                                                                 
22

 Ver el gráfico del ranking del total de marcas utilizadas en el Anexo 
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En esta línea, los gustos de las blogueras estudiadas son diferentes , y ninguna coincide 

en la misma marca. Por ejemplo, mientras Collage Vintage es fiel a Levi’s, luciendo 

prendas de esta firma hasta en cinco posts; Dulceida encuentra en Asos su armario 

perfecto, con cuatro looks basados en productos de dicha web. En cambio, Lovely Pepa 

sorprende con la apuesta por una firma de sombreros, gorros y turbantes como es 

Raceu Hats, que luce en cuatro de sus artículos. En esta línea de complementos, pero 

en una gama de productos de consumo más habitual, sobre todo en verano, Trendy 

Taste mostró gafas de la firma internacional Ray Ban durante tres días. En el caso de 

Gala González, hay poco que reseñar, ya que ésta sólo publicó un post en el blog 

dedicado a Mango, por lo que su apuesta es obvia.   
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Presencia de marcas en dos egoblogs: el que menos y el que más marcas menciona en sus post 
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Muchas marcas, pero no todas, aparecen enlazadas a sus respectivos sitios web. Asos, 

Levi’s, Raceu Hats, Buylevard, Revolve Clothing, Mango, Ray Ban son las firmas 

comunes que aparecen junto a sus respectivos enlaces directos. Es curioso observar 

como una marca tan fuerte como Zara, a pesar de que es un comodín para un trío de 

blogueras, siempre aparece al final de los posts sin ningún tipo de link. Desde luego, 

una nota a destacar, aunque este significativo hecho podría ir ligado a la estrategia de 

la firma de Amancio Ortega, basada en una inversión de coste 0 en publicidad, 

derivando todo el dinero en el beneficio de sus tiendas (ubicación, escaparates o 

imagen de marca). 

 

 

 

En ésta y en las dos páginas siguientes, gráficos de las marcas presentes en los distintos egoblogs 

analizados 
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No obstante, también hay que indicar que los enlaces a las páginas web de estas firmas 

no sólo se realizan al final de cada post, tras la última foto, sino que hay situaci ones en 

las que estos hipervínculos se insertan en el propio texto del artículo. Este mecanismo 

es una constante en el blog de Alexandra Pereira, en el que en todos los posts se 

observa esta táctica, de la que sólo disfrutan las marcas Buylevard, Revolve Clothing, 

Fashion Pills, Mekkdes, Seat Mii by Mango, Ulanka y Gittel Swimwear. Son las únicas 

que tienen el privilegio de aparecer dentro del texto con un enlace directo, además del 

pertinente en la parte inferior. Por su parte, Gala González, de Amlul, también apuesta 

por enlazar Mango y Cup of Couple en su único texto publicado. 

Ya de manera aleatoria, utilizan este sistema las blogueras Natalia Cabezas en un sólo 

post patrocinado por Listerine; Aída Domenech, también link a en un único artículo 

sobre Alex and Anni, mientras que Sara Escudero se encarga de llevar, desde el propio 

párrafo, a los sitios web de Levi’s, Lidl, Equivalenza y Guerlain en cinco de sus posts.   

Pero no sólo se ha observado este tipo de presencia de marcas, que al fin y al cabo, es 

publicidad, sino que también se ha querido comprobar si en las webs de estos blogs 

había también espacio para otras formas de expresión publicitaria propias de Internet, 

como banners o robapáginas, anuncios flotantes, pop ups, etc. Unos formatos de los 
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que se ha tenido constancia en forma de banners que están en la Home y que se 

heredan en cada uno de los posts publicados. Este tipo de publicidad se ha dado en los 

sitios personales de Gala González (donde se observan robapáginas de American 

Apparel e It & VIP), Sara Escudero (banner de Converse) y Natalia Cabezas 

(publicitando Buylevard, Coosy y su firma MUSTT). Por su parte, Alexandra Pereira tan 

sólo usa banners en la Home para promocionar las marcas Buylevard y Fashion Pills, 

además de su libro. En el lado opuesto se encuentra Aida Domenech que no ofrece 

ningún tipo de publicidad propiamente dicha. 

 

 

Publicidad en la Home de Amlul. / Amlul 

 

Así se observa la publicidad de Buylevard y Fashion Pills . / Lovely Pepa 
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Captura de la publicidad en un post de Natalia Cabezas. / Trendy Taste 

 

5.8. Temática de los post 

 

Acerca del contenido de sus artículos, la gran mayoría de los posts son de viajes. Como 

Sara Escudero se encontraba de viaje patrocinado por Levi’s durante el periodo de 

tiempo estudiado, y como Alexandra Pereira también estuvo fuera de España (entre 

Bahamas y Miami), la cifra resultante para este campo temático lo colocaba en 

primera posición (16 entradas). En segunda posición están los Eventos, teniendo en 

cuenta que en este estudio se considera evento toda aquella colaboración con una 

marca. Este apartado se constató en 10 artículos. En tercera posición quedó el 

apartado Vida Diaria, con 9 posts, mientras que los sorteos no han tenido cabida en los 

blogs durante el tiempo de muestra.  

Por cierto, que hay que destacar que el contenido de estos egoblogs siempre es cien 

por cien positivo. En estos artículos nunca hay espacio para la tristeza, la melancolía o 

los días malos en el trabajo, porque para empezar nunca están en su puesto laboral, 

quizás porque este es su trabajo; y para continuar, porque como se ha indicado en el 

punto anterior se encuentran de viaje. De hecho, el concepto que en la ficha de 

análisis denominábamos  Estados de ánimo con carga negativa  nunca ha sido 

rellenado, porque no se ha observado en ninguno de los posts publicados por las 

blogueras. Así, es lógico pensar que la gran cantidad de lectores que acumulan estas 

egobloggers las sigan también como una manera de evadirse de su mundo y entrar en 

otro en el que todo es maravilloso y en el que los problemas no tienen cabida. Y es que 

sus vidas están ajenas a cosas tan cotidianas como las discusiones con amigos o 

familiares.  
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Como se ha anotado anteriormente, todo son viajes, eventos (colaboraciones con 

marcas) y vida diaria, pero ni siquiera el día a día es malo, porque ellas viven en una 

especie de happy world. En definitiva, un mundo irreal, en el que a veces los mismos 

lectores echan en falta un poco más de “terrenalismo”, como escribía la usuaria María 

en un comentario que hemos expuesto más arriba: “a ti te quería yo ver en una oficina 

8 horas” (20 julio de 2015, a Lovely Pepa). En este sentido, hay un sector de lectores 

críticos a esta imagen siempre feliz de los egobloggers, hartos de que todo sea “buen 

rollo”. Esta actitud crítica podría cambiar si los autores de los blogs se decidieran a ir 

incluyendo, aunque fuera en breves dosis, algunos momentos de flaqueza cotidiana.  

 

Egoblog Vida diaria Viajes Eventos Sorteos Carga negativa 

Lovely Pepa 1 post 7 posts  0 posts 0 posts No 

Amlul 0 posts 0 posts 1 post 0 posts No 

Dulceida 5 posts  0 posts  1 post 0 posts No 

Collage 
Vintage 

0 posts 9 posts 6 posts 0 posts No 

Trendy Taste 3 posts 0 posts 2 posts 0 posts No 

Tabla 5: Temas tratados en los post de los ego blogs 

 

5.9. Twitter: publicaciones y presencia 

 

Entrando de lleno en el estudio de las redes sociales, esta investigación se va a detener 

primero en el análisis del uso de las diferentes cuentas de Twitter de cada una de las 

egobloggers seleccionadas.  

Lo primero que hay que destacar es que si el trabajo en los blogs tuvo descanso, 

faltando a su publicación diaria el sábado y el domingo, en Twitter esta circunstancia 

no se da, y Alexandra Pereira, Natalia Cabezas, Sara Escudero, Aída Domenech (un día 

no tuiteó, pero en esa misma fecha sí retuiteó, por lo que sí utilizó Twitter) y Gala 

González están de manera omnipresente en la red de microbloggin: el día 20, el 21, el 

22, el 23… así hasta la última jornada establecida para la muestra. Una forma actual de 

decir a sus seguidores: “¡Eh! Que estoy aquí, aunque no haya escrito en el blog”.  

No hay duda que si alguna red social ha logrado esa inmediatez que demanda Internet, 

esa es Twitter. Tan sólo hace falta ver cómo los propios medios de comunicación se 

hacen eco de noticias publicadas en Twitter o se sirven de fotografías que han colgado 

allí usuarios testigos de un accidente o una catástrofe natural. Esa es la primera fuente,  

antes de que su propio fotógrafo llegue al lugar de los hechos. Así de dinámico es 
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Twitter, y este poder lo conocen y aprovechan bien estos egoblogueros para los que la 

moda y las tendencias es más que una pasión.  Esta es, para ellos, una nueva manera 

de explotar Twitter, en la que no sólo se encargan de postear sus artículos del blog, 

sino que día y noche informan a sus followers qué es lo que hacen en cada momento.  

En cuanto a la bloguera más “tuitera”, no hay margen para la duda. Una vez más 

Alexandra Pereira se coloca en el primer puesto del podio, con 83 tuits lanzados. La 

plata se la llevaría Gala González, que cobra vida en las redes sociales después de su 

casi nula participación en el apartado de blogs, con 40 tuits. Y el bronce va a parar a las 

manos de Natalia Cabezas, con 33 mensajes en el Twitter. Aída Domenech con 31 y 

Sara Escudero con 18 se colocan las últimas de la clasificación. Es bastante curioso 

observar como Domenech, que tan sólo tuitea en 31 ocasiones, gana la partida a 

Pereira en el número de retuiteos obtenidos, colocándose con 116, mientras que ésta 

se quedó en los 113 retuits. El resto de las blogueras no alcanzaron la centena y se 

quedaron bastante rezagadas: la siguiente en el ranking fue Gala González con 40 

retuiteos, mientras, que Sara Escudero y Natalia Cabezas obtuvieron 31 y 30, 

respectivamente.  

También se quiso conocer el número de mensajes colgados que lograron gustar a los 

followers y de los que dejaron constancia clickando el botón de Favoritos. Así, se 

conoce que la blogger “favorita” es Dulceida, con la imponente cifra de 563 favoritos 

señalados. Desde luego, un valor que la convierte en la predilecta para los usuarios de 

Twitter, a pesar de que Lovely Pepa, como se ha visto anteriormente, es más constante 

en esta red social. Y es que ésta recibió 325 favoritos por los 83 tuits que lanzó, 

mientras que Dulceida con sólo 31 mensajes alcanzó 563 favoritos del público. Al 

margen de esta pugna quedan Collage Vintage, Amlul y Trendy Taste, que alcanzaron, 

respectivamente, 77 favoritos la primera, 59 la segunda y 53 la tercera.  

 

Egoblog Publicaciones Nº tuits Retuits Favoritos 

Lovely Pepa Todos los días 83 113 325 
Amlul Todos los días 37 40 59 

Dulceida Todos los días 31 116 563 
Collage Vintage Todos los días 18 31 7 

Trendy Taste Todos los días 33 30 53 
Tabla 6: Publicaciones en las redes sociales: frecuencia, nº de tuits y de retuits  

 

 

5.10. Twitter: Idiomas para una máxima difusión  
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La presencia de las egoblogueras en Twitter se materializa en diversos idiomas, tal y 

como ocurría en los blogs. Una vez más, las autoras muestran en sus tuits que hay que 

tener un manejo mínimo de bilingüismo si se quiere ser lo más trendy23 en esto de ser 

referente de la moda. Siendo habitual en los cuadernos de bitácora el uso del español 

y del inglés como lenguas de referencia, quisimos comprobar si ese mismo criterio se 

constataba en la red de microbloggin. Y, en efecto, el bilingüismo –a pesar de la 

limitación a 140 caracteres– es también práctica común.  

Alexandra Pereira, de Lovely Pepa escribió los diez días del periodo de muestra en 

ambos idiomas. Otra bloguera fiel al idioma anglosajón fue Gala González, de Amlul; y 

es que la sobrina del diseñador Adolfo Domínguez se encargó de tuitear todos los días 

en inglés, y solo en inglés. De un modo semejante se comportaron los demás bloggers. 

Por ejemplo, Aida Domenech (Dulceida) ocho días lanzó tuits en español e inglés, un 

día en español y el décimo día en inglés. Natalia Cabezas (Trendy Taste) lanzó también 

tuits ocho días en español e inglés, y los dos últimos en inglés. Por último, Sara 

Escudero (Collage Vintage) probó suerte con el manejo del italiano e hizo, 

concretamente, dos tuits en este idioma. Uno, colgado exclusivamente en la lengua de 

Dante y otro combinado con el inglés. Aunque, al igual que el resto de sus compañeras, 

el español-inglés fue su opción preferida (4 días), dejando una única jornada al español 

como lengua exclusiva.   

Esta preferencia por el bilingüismo ratifica una vez más la idea de la 

internacionalización y el claro objetivo de estas egobloggers de llegar al máximo de 

lectores posible. Es decir, una audiencia que no se quede limitada a España o países de 

habla española, ya que la moda y las tendencias son algo que están bajo el escudo de 

la globalización; y un estilismo compuesto por unos Levi’s y unas Ray Ban gusta tanto 

en Italia, como Estados Unidos o España, al igual que una foto colgada por una 

bloguera española tomando un frapuccino de Starbucks puede ser repetida por una 

blogger sueca o una alemana, y el lector no notará diferencias estilísticas. 

 

 

Tuit de Sara Escudero escrito en italiano. / @collagevintage 

                                                                 
23

 Trendy: Adjetivo que hace referencia a una persona o a una prenda que está acorde a las tendencias 
del momento. Sinónimos del adjetivo podrían ser chic, fashion o in. 
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Amlul escribe únicamente en inglés. / @GalaGonzalez 

 

 

Tuit en español de Dulceida . / @AidaDomenech 
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Alexandra Pereira lanza siempre sus tuits en inglés y español. / @LovelyPepa 

 

Egoblog Idioma en Twitter 

Lovely Pepa Español/Inglés 

Amlul Inglés 

Dulceida Español/Inglés 

Collage Vintage Español/Inglés 
Trendy Taste Español/Inglés 
Tabla 7: Idiomas utilizado en los tuits de las egobloggers  
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5.11. Cómo se mueven las firmas publicitarias en Twitter 

 

En otro orden de cosas, las marcas aparecen también en los mensajes de Twitter de las 

blogueras. Al igual que en los posts de los blogs, tienen su presencia en forma de 

menciones, puesto que ya es algo común que las distintas firmas y empresas tengan 

sus cuentas oficiales en las redes sociales.  

Antes de entrar a analizar este valor, conviene explicar qué es mencionar en Twitter. 

Esta acción consiste en escribir el nombre de la persona o entidad a la que se quiera 

llamar bajo la fórmula de @ más el nombre de usuario seguido sin espacios ni comillas. 

Esta mención puede ser más o menos pública, dependiendo de donde se coloque la 

cuenta que se quiere mencionar. Así, si la @ con el nombre se ubica al inicio del tuit, el 

mensaje sólo lo podrán ver los followers de ambas cuentas, y el resto debería meterse 

en el perfil. Mientras que si la mención se hace, por ejemplo, en medio del mensaje, 

éste será totalmente público.  

Una vez más, la prolífica Alexandra Pereira menciona marcas los diez días del periodo 

analizado, siguiéndole en esta acción Sara Escudero con nueve días, Natalia Cabezas 

con siete, y Aida Domenech y Gala González con cinco. 

Hemos querido tener constancia de si las marcas, como ocurría en los blogs evaluados 

–donde aparecían muchas de ellas con enlaces a sus webs,– también en Twitter 

incluyen un link que traslade al internauta a su sitio oficial. Analizadas las cuentas de 

todas las blogueras, se ha visto que la red de microbloggin no es el lugar predilecto 

para apuntar los enlaces web de las marcas que utilizan. No es que no añadan los 

hipervínculos, que sí lo hacen todas ellas, pero se trata de una práctica poco habitual, 

siendo como máximo dos días por bloguera la frecuencia con que el nombre de la 

marca iba acompañado de la dirección web pertinente. Este mayor ejercicio se ha 

podido observar en las cuentas de Twitter de Collage Vintage y Lovely Pepa, mientras 

que Amlul, Trendy Taste y Dulceida han desarrollado esta práctica tan solo un día. 

 

 

Trendy Taste menciona en un tuit a la firma de bolsos Tita Madrid. / @TrendyTaste 
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Alexandra Pereira no duda en dar el link de la marca que vende la prenda que luce. / @LovelyPepa 

 

En Twitter, el papel de las marcas va más lejos que en los cuadernos de bitácora, y 

éstas pueden interactuar con el egoblogger. En el caso de los blogs no es que no 

puedan, pues podrían comentar el post, pero su comentario quedaría escondido entre 

todos los realizados por los lectores y sería más difícil de localizar. En cambio Twitter 

se muestra como una herramienta ideal para convertirse en una especie de alarma 

que sirva a las firmas para indicar a los tuiteros que está siendo utilizado por un 

blogger de referencia. Es una manera de decir “¡Eh!, soy X y fulanita me está usando”. 

A la vez, sirve como muestra de agradecimiento al bloguero por confiar en un producto 

suyo. 

Aquí, una vez más, Dulceida deja claro que es la reina de Twitter, y que tanto usuarios 

como marcas la adoran. En este campo, la blogger fue retuiteada en seis días por 

diferentes marcas (dentro de la denominación de marca incluimos no sólo empresas 

dedicadas a productos de moda y tendencias, sino también revistas, organizaciones, 

festivales o asociaciones) que quisieron hacer acto de presencia. Estas firmas también 

quisieron reconocer la labor de Collage Vintage en cinco jornadas, mientras que a 

Lovely Pepa la retuitearon en cuatro jornadas y a Amlul en tres. De vacío se quedó 

Trendy Taste, que no recibió ningún retuit de marca alguna. 
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En este caso no es una marca de ropa, sino la organización de un festival de música: Fesival’Era  

retuitea aquí a Dulceida . / @AidaDomenech 

 

 

En este ejemplo, la cuenta oficial de Equivalenza , especialistas en belleza, perfume y aroma se hace  

eco del tuit de Sara Escudero. / @collagevintage  
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Pero, además, también hay ocasiones en las que la marca que aparece en un 

determinado look de una bloguera, al verlo publicado, lo hace saber a sus seguidores a 

través del ya explicado mecanismo de mención junto al enlace del artículo del blog, y 

es en este caso el bloguero el que se encarga de retuitear dicho texto para difundirlo 

entre sus followers. 

 

 

Buylevard menciona a Lovely Pepa dando a conocer que el kaft án que luce es de ellos, junto al enlace  

del post, mientras que la blogger los retuitea. /@buylevard 

 

Egoblogs Menciones a 

marcas 

Marcas aparecen con 

enlace 

Marcas retuitean o 

mencionan a 

egoblogger  

Lovely Pepa Los 10 días 2 días 5 días 

Amlul 5 días 1 día 3 días 

Dulceida 5 días 1 día 6 días 

Collage 

Vintage 

9 días 2 días 5 días 

Trendy Taste 7 días 1 día 0 días 

Tabla 8: Menciones a marcas, con o sin enlace , y retuits o menciones de las marcas  

 

5.12. Egoblogs + Twitter: Bidireccionalidad 
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Una cuestión que también se quería averiguar en este estudio era si se llevaba a la 

práctica, por parte de cada una de las egobloggers,  el ejercicio de incluir en sus 

respectivos tuits los enlaces a sus blogs personales. Dicha práctica se constató de 

forma mayoritaria, pues, a pesar de que se encuentran en una plataforma diferente a 

su cuaderno de bitácora, en realidad todo pertenece al mismo conglomerado, 

funcionando como un todo único y con una misma estrategia promocional.  

De esa estrategia bidireccional dejan constancia en sus cuentas oficiales de Twitter 

todas las blogueras seleccionadas para la investigación. Este valor lo aprovecha al 

máximo Alexandra Pereira, que no deja escapar la oportunidad de lanzar sus ocho 

posts publicados en el periodo muestreado en su timeline de la red de microbloggin. 

Un dato más que ratifica que todo lo que esté en manos de Pereira, en cuanto al uso y 

posibilidades de Twitter, ella lo aprovecha al máximo; de ahí que encabece todas las 

clasificaciones, y que solo descienda en la clasificación cuando el factor analizado 

depende de otros (usuarios o marcas). Al igual que ella, Natalia Cabezas también 

cuelga un tuit direccionando a su Trendy Taste cada vez que tiene un post nuevo, es 

decir, cinco veces. Ese número se repite en el caso de Sara Escudero –que había escrito 

10 artículos en Collage Vintage, pero de los que no todos da cuentas en Twitter vía 

link– y en el de Aida Domenech. 

Por su parte, Gala González continúa en su línea minimal y de casi dejadez a la hora de 

dar cuentas de su cuaderno de bitácora, pues tan solo redirecciona a Amlul dos días de 

los diez analizados. 

 

 

Ejemplo de cómo Gala González enlaza a su blog desde Twitter. / @GalaGonzalez  

 

 

5.13. El papel de la imagen en Twitter 

 

Partiendo de la base de que Twitter iba a ser una extensión del blog, queríamos 

comprobar si para estos egoblogueros la fotografía, que tan importantísima es en sus 
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sitios personales y a la que le dedican tanto tiempo –reflejado entre otras cuestiones 

en el considerable número de fotos que suelen colgar en el blog–, tenía igual 

relevancia en esta red social. Pues bien, dos de ellas (Trendy Taste y Amlul) no incluyen 

instantáneas en sus tuits, como mucho enlazan a una entrada de Facebook en la que, 

una vez trasladado, sí ves la imagen, aunque esto, evidentemente, no se puede 

considerar que sea colocar fotos en Twitter.  

Por su parte, Lovely Pepa y Dulceida fueron las únicas egobloggers que todos los días 

lanzaron algún tuit compuesto por texto e imagen. Las demás utilizaron esta técnica, 

sobre todo, cuando colgaban algún post de su blog al que querían dotar de mayor 

importancia y, de paso, hacerlo más atractivo; también cuando el texto era parte de 

alguna campaña publicitaria. Finalmente, Collage Vintage también realizó este tipo de 

tuits en ocho de los diez días.  

 

 

Alexandra Pereira apoyó todos los días algún tuit con imágenes. / @LovelyPepa  

 

 

5.14. El feedback sui generis de Twitter 

 

Un punto que comentamos en el análisis  de los egoblogs fue el del feedback, ya que 

estos egobloggers siempre alardean de su relación con los lectores y seguidores, así 

que quisimos averiguar cuál era reamente el tipo de interacción que mantenían en la 

red de microbloggin. A la vez, también se ha querido estudiar cuál es la relación que se 



150 | P á g i n a  
 

da entre el emisor y el receptor (bloguero-seguidor) en este nuevo campo de juego: 

Twitter.  

Para este factor analizado, se comprueba que tres de las egoblogueras estudiadas 

dedican la mitad de los días (se recuerda que el periodo de análisis fue de 10 días) para 

interactuar con sus followers, de tal manera que Lovely Pepa, Dulceida y Collage 

Vintage mantienen el mismo trato con sus fans. En la dirección opuesta aparece 

Trendy Taste, que no realiza ningún tipo de feedback en la red de microbloggin, y la 

bloguera Gala González, que sólo un día lleva a cabo alguna interacción. 

 

 

Dulceida retuitea a una follower que la menciona. / @AidaDomenech  

 

 

Alexandra Pereira también interactúa con la empresa Rusticae en este retuit. / Lovely Pepa 
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Egoblogs Enlaces al blog Presencia de fotografías Feedback 

Lovely Pepa 8 días Sí 5 días 

Amlul 2 días No 1 día 

Dulceida 5 días Sí 5 días 

Collage 

Vintage 

5 días Sí 5 días 

Trendy Taste 5 días No 0 días 

Tabla 9: Enlaces al blog, presencia de fotografías y feedback a los comentarios de los lectores 

 

5.15. Tipología de mensajes en Twitter 

 

En este análisis también se ha querido estudiar qué clase de contenido colgaban los 

blogueros en la red Twitter. Para ello utilizamos la clasificación de temas ya establecida 

para los blogs: mensajes que tienen que ver con la vida diaria, con viajes, con eventos 

o con sorteos. 

Con esta división, el contenido mayoritario de los tuits lanzados por las cinco 

egobloggers fue el de Vida Diaria, una casilla que registró en total 32 días en los que 

estas chicas compartieron en Twitter algún aspecto que tenía que ver con su ámbito 

cotidiano. En segunda lugar, la categoría más tratada fue la de Viajes, con 17 días 

totales en los que estas gurús de tendencias difundieron sus estancias fuera de sus 

casas respectivas. En tercer lugar, con 14 días totales, se situó la categoría Evento, 

mientras que como última posibilidad temática se posicionó el componente Sorteo, 

con tan sólo tres días. Estos tuits pertenecieron, curiosamente, a la misma bloguera: 

Natalia Cabezas, de Trendy Taste, que llevó a cabo un concurso para conseguir unas 

planchas de la firma GHD. 
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Trendy Taste lanzó por Twitter este concurso de unas planchas GHD. / @TrendyTaste  

 

Aquí, Twitter viene a refrendar esa idea de que los egobloggers son embajadores de 

lifestyle, y que lo que hacen no es más que prescribir el consumo a través de imágenes 

idílicas y de narraciones de sus propias experiencias diarias. A esas imágenes o 

narraciones la red de microbloggin presta sus instrumentos rápidos y dinámicos para 

que al bloguero tarde muy poco en presentar a la audiencia lo que está haciendo en 

cada momento del día. Tan inmediato y tan simple como poder contarlo una fotografía 

y un mensaje de menos de 140 caracteres. 

Sin embargo, esa limitación en el texto tiene visos de cambiar, puesto que la aplicación 

informó en agosto de 2015 que eliminará la limitación de palabras en los mensajes 

directos. Con esta nueva característica la compañía pretende hacer frente a 

aplicaciones de mensajería tan populares como WhatsaApp y Facebook Messenger, 

que han cambiado la forma de comunicarse entre los jóvenes. De paso, podrán 

mejorar su servicio a estos “mensajeros” de moda que necesitan estar conectados las 

24 horas del día. 
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Tuit con imagen que Alexandra Pereira colgó en su cuenta personal. / Lovely Pepa 

 

La vida diaria, como se ha visto en el anterior punto, es el tema que en su mayor parte 

presentan las blogueras vía Twitter, y que está llena de actitudes, poses, ropa, amigos, 

diversión, etc. Como señalábamos, por ningún lado se aprecian estados de ánimo con 

carga negativa. Ni un llanto, ni un mal día, ni siquiera un “me he enfadado con el 

recepcionista del hotel”. Todo, al igual que en los posts publicados en sus blogs, está 

narrado desde un mundo mágico y perfecto. Tan sólo en un tuit de Alexandra Pereira, 

mientras se encontraba de viaje en Miami, se percibe una pequeña dosis de ánimo 

negativo, cuando en una fotografía muestra lo que se entiende que es su brazo 

dolorido, después de suponer que ha sido víctima de las picaduras de los mosquitos. 

“Consecuencias nada fashion de Miami” es el texto que escribió Alexandra Pereira en 

su Twitter el 21 de julio de 2015, en un mensaje que acompañó de unas caras Emoji 

(emoticonos con los que se suelen representar estados de ánimo en la mensajería 

móvil) y al que no olvidó de adjuntar una fotografía de su pierna herida. 

Tras este análisis, se ratifica que no hay cabida para los estados de ánimo negativos en 

la profesión de egoblogger, ni siquiera en su dimensión de Twitter, una máxima para la 

que Lovely Pepa sería la excepción que confirma la regla.  
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Egoblogs Vida diaria Viajes Eventos Sorteos Carga negativa 

Lovely Pepa 3 días 9 días 0 días 0 días 1 día 

Amlul 10 días 0 días 2 días 0 días No 

Dulceida 9 días 0 días 3 días 0 días No 

Collage Vintage 0 8 días 6 días 0 días No 

Trendy Taste 10 días 0 días 3 días 3 días No 

Tabla 10: Temas de los mensajes de Twitter 

 

5.16. Publicidad en 140 caracteres 

 

Por último, en el mundo de Twitter se va a tratar el asunto de la publicidad en su 

actualización diaria. Un punto, con el que, al igual que se hizo en su momento en los 

blogs, se pretende estudiar la actividad de las diferentes marcas en un proceso 

diferente al que realizan estos egobloggers mencionándolos o dando los enlaces a las 

páginas web de las firmas. Como no se puede, de momento, colocar banners o pop ups 

en los tuits –aunque ya si es posible el e-commerce en Twitter, al menos en Estados 

Unidos, con la aparición del botón de comprar– se consideró como mecanismo 

publicitario en redes cada vez que el bloguero colgaba un mensaje que era parte de 

una campaña promocional.  

 

 

Alexandra Pereira lanza un tuit integrado en una campaña para Kaiku. / @LovelyPepa 
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Dulceida presenta en este tuit una marca de relojes, Radiant. / @AidaDomenech 

 

Así, tras el análisis, se obtuvo que Lovely Pepa era la egoblogger que más veces llevó a 

cabo esta práctica, con seis días en su haber. Tras ella se situaron en esta mini 

clasificación Trendy Taste y Dulceida, con cuatro veces cada una, y Collage Vintage, con 

una única campaña promocional. Gala González, Amlul, una vez más se quedó al 

margen y no hizo ningún tipo colaboración promocional en Twitter para alguna marca.  

Entre las marcas que utilizaron este tipo de formato publicitario con varias blogueras 

se encuentra la marca de café frío Kaiku. Esta firma viene pisando fuerte desde el 

verano pasado, sobre todo, haciendo mayor acto de presencia en la temporada estival, 

época idónea para la ingesta de este tipo de bebidas frías. Kaiku, que se puede ver 

perfectamente en revistas o marquesinas de autobuses, es una de esas marcas que ha 

tenido vista y no ha dejado pasar la oportunidad de que estos egobloggers le den la 

mejor de las publicidades. Lovely Pepa, Dulceida y Collage Vintage son las tres 

embajadoras de esta marca que, viendo el tirón que Starbucks tiene con sus productos 

–gracias, entre otras cuestiones, a que las blogueras le saben sacar mucho rendimiento 

al incluirlo en sus particulares álbumes de fotos  a que, no ha querido desaprovechar la 

ocasión de introducirse en la blogosfera, ya no sólo como parte espontánea del 

atrezzo, sino como marca puntera en colaboraciones con egobloggers. 
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Tuit de Sara Escudero lanzado el 28 de julio, en el que Kaiku está presente. / @collagevintage 

 

 

Dulceida también se apunta a la moda de Kaiku . / @AidaDomenech 
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Sin embargo, Kaiku no es la única marca de bebidas que se observa, teniendo –en el 

caso de Dulceida– también su momento otra compañía también del sector de los 

refrigerios como es Chufi que con Aida Domenech encuentra su mano derecha 

perfecta. 

Con este tuit que se observa justo debajo, Dulceida completaba así una grabación de 

tres capítulos para la marca de horchata de chufa más famosa de España que dos días 

después recopilaba en un post para su blog publicado el 23 de julio de 2015, titulado 

Un viaje con sabor a Chufi. En esta campaña Aída Domenech estuvo sumida en una 

aventura, tal y como ella describe en su cuaderno de bitácora, por la costa 

mediterránea. Esta aventura la vivió de la mano de Chufi, y como se verá 

posteriormente, además de en el blog y en Twitter, también tuvo su espacio en la red 

social Facebook. 

 

 

Tuit del 21 de julio de 2015 colgado por Dulceida . / @AidaDomenech 
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Pero no sólo se han observado marcas de bebidas como Kaiku o Chufi, también se ha 

detectado que concesionarios de coches como Seat también han sucumbido al 

encanto de estas egobloggers para promocionar su modelo Mii by Mango.  

Este coche está especialmente diseñado para la mujer, ya que destaca su estilo 

femenino repleto de detalles para ellas. El propio fabricante anuncia que ir en este 

modelo “es la forma más estilosa de moverte por la ciudad”. Con este slogan por 

delante, y con el objetivo claro de atraer a mujeres jóvenes como futuras clientas, no 

han visto mejor manera de publicitarlo que poniéndolo en el escaparate de los 

egoblogs. Siendo, en el periodo analizado, todo el entramado web de Lovely Pepa el 

escogido para aparecer.   

 

 

Alexandra Pereira montada en su Seat Mii by Mango. / @LovelyPepa 

 

Egoblogs Publicidad en tuits 

Lovely Pepa 6 días 

Amlul 0 días 

Dulceida 4 días 

Collage Vintage 1 día 

Trendy Taste 4 días 

Tabla 11: Días en que los bloggers incluyeron publicidad en sus tuits  
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5.17. Facebook: periodicidad e idioma  

 

Con todos estos datos recogidos, se trasladó la investigación a la red social de Marck 

Zuckerberg, Facebook, para estudiar cuáles eran los movimientos de Lovely Pepa, 

Trendy Taste, Collage Vintage, Dulceida y Amlul en esta plataforma.  

En lo que respecta a la periodicidad, lo primero que hay que decir es que todas las 

blogueras, excepto Dulceida (que tan sólo posteó en cuatro jornadas) escribieron en 

Facebook todos los días que duró el periodo de muestra. Con estos datos se observa 

que la fidelidad que todas demostraron a Twitter queda también reflejada en esta red 

social, solo menguada por la baja de Aida Domenech en seis de los diez días.  

El idioma, que también vuelve a ser un tema de análisis en este apartado, deja también 

constancia del uso predilecto del binomio español-inglés como referentes idiomáticos 

para los egobloggers. Los mensajes en las dos lenguas son practicados por todas, con 

excepción de Gala González, ya que para ella su idioma exclusivo es el inglés , y en 

dicha lengua se expresa. 

Como nota anecdótica, Collage Vintage, que ya había hecho en Twitter una pequeña 

inmersión en el italiano, vuelve a mostrar aquí sus dotes en esta lengua en dos de las 

jornadas evaluadas. Sin embargo, esta práctica del italiano queda reducida a mero 

apunte, y se vuelve a recalcar la importancia del bilingüismo (español-inglés) entre los 

egobloggers. Esta doble lengua se verifica en 25 jornadas, por 17 días en los que sólo 

se escribieron entradas en inglés. 
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Sara Escudero se atreve con unas palabras en italiano también en Facebook. / Collage Vintage 

 

En cuanto al número de entradas escritas en esta red social, la bloguera que más veces 

frecuenta Facebook es Lovely Pepa, demostrando una vez más que es la egoblogger 

que más esfuerzos dedica a su trabajo. Alexandra Pereira, como se ha apuntado 

anteriormente, no faltó ningún día a su cita en la red social, pero es que lo hizo en 68 

ocasiones, dejando atrás con 46 intervenciones a Collage Vintage. Las otras bloggers 

que también habían estado en Facebook todos los días analizados, Trendy Taste y 

Amlul, se quedaron en la treintena de mensajes, 33 y 39, respectivamente. Finalmente 

Dulceida en sus cuatro días tan sólo lanzó cinco escuetos mensajes. Una gran 

diferencia con respecto a sus compañeras. 



161 | P á g i n a  
 

 

Egoblog Días que usó Facebook Nº entradas Idioma 
Lovely Pepa Todos 68 Español/Inglés 

Amlul Todos 39 Inglés 

Dulceida 4 días 5  Español/Inglés 
Collage Vintage Todos 46 Español/Inglés 

Trendy Taste Todos 33 Español/Inglés 
Tabla 12: Frecuencia de uso de Facebook, número de entradas e idioma empleado  

 

5.18. Facebook: comentarios y feedback 

 

El siguiente campo que se quiso estudiar en Facebook fue el de Comentarios, un 

espacio que es uno de los básicos de esta red social y que, por ende, no podía faltar 

entre los valores analizados en esta investigación. Más si cabe, añadiéndole el hecho 

de que ésta es una de las partes que más repercusión acapara en el ámbito de las 

egobloggers. La posibilidad de comunicación entre blogueros y seguidores , o la 

interacción entre los propios fans, construyen unos pilares perfectos e idóneos para el 

sostenimiento de estos egoblogs de moda y tendencias, que quedarían vacíos e 

inconsistentes sin la presencia de los comentarios. 

No obstante, primero debemos evaluar la relación que se establece a través de los 

comments, un aspecto que tendría que ver con el feedback, pero que se va a tratar tan 

solo por el número de mensajes que recibe de los internautas. En este punto es muy 

destacable la circunstancia de que los comentarios se multiplican hasta el infinito en 

comparación con otras redes sociales, e, incluso, con el propio blog. Así, se puede ver 

como Trendy Taste alcanza la cifra de los 1.026 comentarios, superando a otras 

blogueras más influyentes, según el ranking establecido por Fashionista de 2015, como 

Lovely Pepa o Amlul, que registran 818 y 323 comentarios, respectivamente. Un amplio 

margen de diferencia que tiene su raíz en la presencia de un sorteo entre sus 

seguidores para conseguir unas planchas para el pelo de la firma GHD. Este goloso 

premio volvió locos a sus fans y, sin duda, captó la atención de otros internautas 

ajenos a su página, a los que atrajo, nunca mejor dicho, a sus redes. 

Tampoco hay que dejar escapar el dato de Amlul, que aunque ha sido calificada como 

una de las egobloggers más influyentes, el número de comentarios que consigue (323) 

no es suficiente ni siquiera para alcanzar la tercera posición, galardón que recae en la 

cuenta personal de Collage Vintage, que presume de 332 mensajes dejados por sus 

seguidores. Por último, Dulceida se queda a la cola de este balance con 26 comentarios 

realizados por sus fans. 
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Siguiendo en el campo de los comentarios, tampoco en Facebook se ha querido obviar 

la posibilidad de que se dé la presencia de mensajes negativos hacia las egobloggers. 

En ese campo no sólo estarían aglutinados los insultos u ofensas, que sería lo más 

evidente, sino que también se incluyen las críticas y todos aquellos textos con 

connotaciones burlescas o con cierta ironía y sorna. En bastantes de ellos se deja 

entrever cierta malicia respecto al autor de la entrada.  

Con estos apuntes en mente, se ha constatado que dos son las egobloggers que más 

“ataques” reciben de los usuarios de Facebook: Lovely Pepa y Trendy Taste. Ambas 

autoras tienen que leer, entre los múltiples comentarios, algunos que no son plato de 

buen gusto, pero que deben que aceptar desde su posición de personaje influyente. 

Con todo, Alexandra Pereira bajo su Lovely Pepa, es más criticada que Natalia Cabezas 

de Trendy Taste, con cinco días en los que se topó con dichos comentarios negativos, 

por dos de la segunda. Con esta nota también se va clarificando más que, de las cinco 

blogueras analizadas, Alexandra Pereira es, de momento, la que más antipatías 

despierta entre el público.  

Fuera de las iras de los usuarios se quedaron Collage Vintage, Dulceida y Amlul, que 

tras cada uno de sus mensajes no tuvieron que enfrentarse a la lectura de comentarios 

desagradables.  

Algunos comentarios negativos tras una entrada publicada por Alexandra Pereira.  / Lovely Pepa 

 

Sin embargo, también puede ocurrir que estos comentarios no sean ni positivos ni 

negativos, si no que contengan directamente un mensaje neutro, o que tras una 

alocución a lo expuesto por la bloguera, incluyan un texto que nada tiene que ver con 
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lo publicado. Nos referimos a esa práctica de dejar comentarios para dejar constancia 

de un sitio web personal. Blogs, tiendas virtuales o asesorías de imagen, entre otras  de 

pequeño calado pretenden abrirse hueco entre la inmensidad de Internet, 

aprovechando la legión de seguidores de estas blogueras consagradas. 

Tal y como se procedió en el apartado de blogs, a este punto se le denominó 

Publicidad en comentarios y se subdividió en las categorías: Egoblogs, Tiendas y Otros. 

Se ha confirmado que esta práctica es empleada por los seguidores de cuatro de las 

cinco blogueras sometidas a estudio. Esos comentarios, a la larga y a base de 

persistencia, pueden reportar muchos beneficios –o al menos, estos fans tienen esa 

esperanza–en forma de número de seguidores, ya que confían en que haya un trasvase 

de internautas de un gran blog a otro de menor popularidad, aunque no 

necesariamente de menor calidad. 

Al hilo de esta teoría, las cuentas de Facebook de Lovely Pepa, Collage Vintage, 

Dulceida y Amlul son las mejores “madrinas” para estos otros egobloggers, tiendas y 

otras empresas de corte amateur.  Mientras, que en Trendy Taste la confianza 

depositada es algo menor, apostando por ella en tan sólo cuatro de los 10 días 

evaluados.  

Pero, ¿cuál es mayoritariamente el proyecto personal promocionado? Pues, se cumple 

la previsión de que egoblog llama a egoblog, de ahí que éstos sean los más recurrentes 

en el espacio reservado para los comentarios, haciéndose presentes en 37 jornadas 

totales. En 18 días se observaron “publicidades parásitas” a tiendas on-line de 

pequeños empresarios –por darles una denominación más o menos ajustable a su 

situación– y 16 veces otro tipo de sitios webs, en comentarios a Lovely Pepa, Collage 

Vintage, Dulceida y Amlul. 
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Ejemplo de usuario que da la dirección de su egoblog en el Facebook de Aída Domenech. / Dulceida 

 

Al hilo de los comentarios, ahora se va a valorar si entre tanta conversación se da el 

tan hablado feedback en Facebook. Esa interrelación se observa que se practica poco o 

nada en esta red social, y, además, en su mayor parte no está presente la bloguera, 

pues se da entre los usuarios de la red. Estos usuarios, como miembros que 

pertenecen a una misma comunidad, no tienen reparos en hablar entre ellos, darse 

consejos o resolver las dudas de unos y otros.  

Este feedback donde se observa más veces es en la cuenta de Lovely Pepa: en cinco de 

los diez días, pero tan solo en uno aparece Alexandra Pereira. La siguiente de la lista 

sería Natalia Cabezas, con cuatro jornadas en las que se observó algún tipo de 

interacción en su perfil de Facebook, porque en cuanto a su presencia, al igual que 
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Lovely Pepa, fue de un día. La cuenta de Amlul también fue escenario para la 

conversación entre fans, pero no para que la autora dejara algún tipo de comentario, 

ya que Gala González no aparece en escena. Por su parte, Collage Vintage, que tan 

activamente había participado de las posibilidades que ofrece Facebook, tampoco 

interactúa en esta red social con sus seguidores, a los que –por lo analizado– tampoco 

les llama la atención el conversar unos con otros, una acción que tan sólo se constata 

un día.  

Por último y como ejemplo de ausencia de feedback, se encuentra la cuenta en 

Facebook de Dulceida, quien no se relaciona con sus seguidores en ninguno de los días 

en los que escribió, ni siquiera éstos se animaron a interactuar entre ellos. 

 

Egoblog Comentarios Negativos ¿“Publicidad”?  “Publicidad 
parásita”  

Feedbac
k 

Lovely 
Pepa 

818 8 días Sí Otros 
egoblogs 

10 
días 

Sí 

Tiendas  9 días 

Otros 7 días 
Amlul 323 0 días Sí Otros 

egoblogs 

10 

días 

Sí 

Tiendas  4 días 

Otros 4 días 
Dulceida 26 0 días Sí Otros 

egoblogs 

3 días No 

Tiendas  0 días 

Otros 0 días 

Collage 
Vintage 

332 0 días Sí Otros 
egoblogs 

10 
días 

Sí 

Tiendas  3 días 
Otros 3 días 

Trendy 
Taste 

1026 2 días Sí Otros 
egoblogs 

4 días Sí 

Tiendas  2 días 
Otros 0 días 

Tabla 13: Número y tipo de comentarios, con indicación del tipo de publicidad inserta  
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De los pocos ejemplos que se pueden encontrar de feedback en Facebook. / Lovely Pepa 

 

 

5.19. Facebook: el reino de los “Me gusta” 

 

Si el espacio de los comentarios es característico de Facebook, más atractivo tiene en 

esta red su botón más identificativo: el archiconocido “Me gusta”. Esta herramienta es 

extremadamente simple, pero ampliamente utilizada por los usuarios de esta 

plataforma que así señalan aquellas entradas que –como argumenta su nombre– son 

del gusto del internauta.  

Una apreciación realizada por cualquier usuario, una fotografía, una canción, un vídeo 

o una noticia pueden ser colgadas en el muro de Facebook por cualquier persona y 

exponerse ante los ojos sentenciadores de los lectores , que juzgarán si les gusta 

clickando en el botón. Si no les agrada, tendrán la opción de pasar de largo como si 

nada ante dicha entrada. 

La bloguera que más “Me gusta” recibió de los internautas fue Lovely Pepa, con 79.907 

clicks, una gran cifra que la aleja por completo de sus competidoras, pues  la siguiente 

en este ranking sería Collage Vintage, con la nada despreciable cifra de 48.665, seguida 

por Gala González (Amlul) con 33.911 “Me gusta” durante el tiempo seleccionado. A 

otro nivel quedan Dulceida y Trendy Taste, que tienen que ver cómo este botón tan 

sólo es pinchado en 2.767 y 6.045 ocasiones, cifras que para nada están a la altura de 

los tres primeros. No es que sean malos blogs, puesto que cualquier egoblogger 

pequeño los querría para sí, pero en comparación con el resto de blogueras las 

diferencias son abismales.  
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5.20. El boca a boca en Facebook: “Compartir” 

 

Teniendo presente que una publicación cualquiera aspira a ser del agrado de la 

mayoría, en este epígrafe vamos a estudiar el número de veces que fue compartido el 

post de cada una de las egobloggers. Y es que el “Me gusta” y el “Compartir”  están 

íntegramente relacionados. No es que el clickar lleve necesariamente a difundir el 

mensaje, pero es una realidad que si éste no agrada o no tiene un interés para el 

lector, éste no compartirá nada.  

Así, Lovely Pepa volvió a ser la bloguera cuyos mensajes fueron más compartidos. Es 

cierto que en este punto las cifras descienden bastante, teniendo en cuenta los 

números que se barajaban en la anterior casilla, pero aún así Alexandra Pereira fue 

compartida en 930 ocasiones. El siguiente de la lista, también coincide con el de la 

segunda blogger que más “Me gusta” recibió: Sara Escudero (Collage Vintage) fue 

difundida en 421 veces. Tras ella, y dando un pequeño salto, Gala González se queda 

otra vez tercera con las 148 entradas compartidas. Finalmente, Natalia Cabezas 

(Trendy Taste) y Aida Domenech (Dulceida) se quedaron con unos números bajos, de 

93 y 1 respectivamente, refrendando que en este terreno de juego llamado Facebook 

poco tienen que hacer ante el tirón de sus compañeras. 

Con estos datos, y observando las posiciones que ocupan cada una de las blogueras, se 

llega a la conclusión de que la herramienta “Me gusta” y la opción de “Compartir” 

están íntimamente relacionados, no sólo en cuanto a la acción que motiva al lector, 

sino en la actitud del internauta, puesto que ambas casillas actúan como espejos: lo 

que da como resultado en una se refleja también en la otra. 

 

Egoblog “Me gusta” Nº veces compartido 

Lovely Pepa 79.907  930 
Amlul 33.911 148 

Dulceida 2.767 1  

Collage Vintage 48.665 421 
Trendy Taste 6.045 93 
Tabla 14: Número de “Me gusta” y de veces que los post son compartidos 

 

5.21. Facebook: Publicidad y marcas 

 

Dejamos la relación e interacción entre el emisor y el receptor, para orientar la 

investigación al ámbito de la publicidad. En este epígrafe vamos a estudiar si aparecen 

firmas en boca de estas egobloggers cuando ponen un pie en Facebook o si, por el 
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contrario, en esta red social los nombres de marcas no tienen cabida. También 

estudiaremos si éstas aparecen con el enlace a su sitio web o no. 

Dando ejemplo una vez más de cómo debe ser el trabajo de un bloguero, Alexandra 

Pereira no falló en ninguno de los diez días analizados en la acción de dar a conocer las 

marcas que usaba, aunque solo muy escasamente facilitó los enlaces web de las firmas 

comerciales; en concreto, lo hizo tan sólo un día. 

Sara Escudero también quiso dar muestras de su buen hacer como egobloguera y 9 de 

los 10 días estudiados mencionó  las marcas que creyó convenientes en sus entradas 

en Facebook. Sin embargo, Escudero sí apostó más por ofrecer a los lectores los 

enlaces de los sitios webs, observándose este hecho durante cinco días. Estos datos 

avalan la consistencia de Collage Vintage en las redes sociales, sobre todo, en 

Facebook –a falta de estudiar Instagram–, plataforma en la que se está viendo punto a 

punto como esta egoblogger es una de las más sobresalientes, junto a Alexandra 

Pereira (Lovely Pepa). 

Otras dos blogueras, Gala González y Natalia Cabezas, coincidieron en mencionar seis 

días las marcas en sus cuentas de Facebook, aunque se diferencian en su apuesta por 

facilitar al lector las URL de las marcas usadas: González incluyó los links dos veces, 

mientras que Cabezas tan sólo lo hizo una vez.  

Al otro lado de esta observación, se encuentra Aida Domenech, que aprovechó el 

único día que mencionó a marcas para aportar el enlace web. 

 

 

Natalia Cabezas menciona la firma de cerveza de la foto, pero no da el enlace. / Trendy Taste 
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Alexandra Pereira menciona al hotel y club de alojamientos con encanto. / Lovely Pepa 

 

 

Sara Escudero lanzó esta entrada en Faceboo k. Además de mencionar también enlazó a la firma. / 

Collage Vintage 

Analizadas las menciones a marcas en la red social de Marck Zuckerberg, pasamos al 

campo de la imagen (ilustración o instantánea) para analizar en esta plataforma la 
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existencia o no de fotografías y valorar así la importancia de los iconos en esta red 

social.   

 

5.22. Uso de fotografías en Facebook  

 

Es precisamente en este campo donde las cinco blogueras seleccionadas para este 

estudio coinciden totalmente. Todas ellas, sin excepción, complementan todos los días 

que escriben en Facebook sus entradas con instantáneas. La única cuestión que las 

diferencia y separa es el número de días que colgaron fotos en sus respectivas cuentas. 

Así, Lovely Pepa, Collage Vintage, Amlul y Trendy Taste, que estuvieron presentes en 

esta red social los 10 días analizados, tienen fotos en esos días, mientras que Dulceida 

que tan sólo escribió cuatro días en esta red social, tiene instantáneas en esas mismas 

fechas. 

Con este planteamiento común se atiende a la norma (no escrita, pero sí practicada) 

de que las entradas de Facebook deben ir acompañadas ineludiblemente por una 

imagen para que haga, de un simple escrito, un mensaje más atractivo y vistoso para 

sus seguidores. Es decir, a los lectores les llama la atención la ilustración y, ante la  

curiosidad de saber qué hay detrás, caen en la tentación de pinchar el enlace y conocer 

el enigma que esconde. Así, y como medio habitual de ornamentación, es constante el 

goteo de fotografías y el uso crónico de los populares Emoji. 

 

Egoblog Menciones marcas Enlaces a marcas Presencia de fotos 
Lovely Pepa 10 días 1 día Sí 

Amlul 6 días 2 días Sí 

Dulceida 1 día 1 día Sí 

Collage Vintage 9 días 5 días Sí 

Trendy Taste 6 días 1 día Sí 
Tabla 15: Menciones y enlaces a marcas en las cuentas de Facebook de las egobloggers analizadas 

 

5.23. Contenido de las publicaciones de Facebook 

 

En esta vida paralela en Facebook en la que el egoblogger es un generador de 

mensajes, se ha querido conocer el tipo de contenido que publican. Así, se ha llegado a 

la conclusión de que las entradas que mayor presencia tienen en esta red social son las 

referidas al ámbito diario de la bloguera (29 días suman entre todas). Mientras que 

aquellos que tienen que ver con viajes (unas escapadas que tienen trasfondo 

comercial) se quedaron con una presencia de 20 días, repartidos entre sólo dos 
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bloggers: Lovely Pepa y Collage Vintage. Y, finalmente, pasando de la veintena se salta 

directamente a números que se sitúan por debajo de la decena: 8 y 3. Valores que 

reflejan los días en los que hubo mensajes que tenían que ver con Eventos (se vuelve a 

reseñar que esta casilla no sólo alberga presencia en actos de firmas, sino también 

todos aquellos mensajes que tengan origen en una campaña comercial) y Sorteos, 

respectivamente. 

Una vez más esta investigación ratifica que los egobloggers son narradores de la vida y 

que usan sus blogs y redes sociales para retransmitir su propia cotidianidad. Este 

ámbito es un pozo sin fondo de material con el que construyen su diario cibernético, 

porque todos los días la vida les regala algo nuevo que narrar. Mientras, otros campos 

como pueden ser los de los viajes o los sorteos son circunstancias más puntuales, de 

ahí que se materialicen en artículos y entradas. 

Y dentro de lo que se podría considerar una especie de contenido, aunque evaluado de 

manera independiente, puesto que está más cerca del ámbito subjetivo del emisor y 

entroncado íntimamente en los sentimientos de éste, se va a tratar por tercera vez la 

presencia de estados de ánimo negativos en los textos publicados. Ya se ha estudiado 

su existencia en blogs y en Twitter, pero se quiere proseguir en su búsqueda también 

en Facebook, donde se ha observado como ninguna de las blogueras demuestra en 

ninguna de las jornadas que se han sometido a investigación algún tipo de contenido 

que indique una actitud o una visión negativista de la vida o que refleje alguna queja o 

disgusto por alguna circunstancia que se le haya presentado a lo largo de dicho 

periodo de muestra.  

Unos sentimientos de carga negativa, que el propio Marck Zuckerberg señaló durante 

la sesión de preguntas y repuestas con los lectores Q&A with Mark el pasado 15 de 

septiembre que había intentado que no estuviesen en su red social y por ello no había 

creados botones de “No me gusta”. Según afirmó la empresa tras esta cita, la razón 

por la que habían estado poco receptivos para crear el botón “No me gusta” era por 

miedo a que se esfume el buen ambiente que rige entre los usuarios de la plataforma.  

Sin embargo, esta situación va a cambiar ya que desde Facebook se ha anunciado que 

se va a lanzar el botón de “No me gusta”, uno de los más esperados entre los usuarios, 

aunque pese a este proceso de integración de nuevas fórmulas de comunicación, el 

objetivo de la red social seguirá siendo el de no perturbar su esencia y mantener su 

filosofía. 

De hecho, este “No me gusta” no tendrá como logo el clásico puño pero con el pulgar 

hacia abajo y no servirá para usarse como con dicha denominación puede darse a 

entender, ya que no se podrá utilizar para valorar negativamente la publicación de un 

usuario, puesto que esta circunstancia vendría a apoyar el miedo de los responsables 

de la red social de romper el buen ambiente que hay su plataforma. De ahí, que se 
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haya pensado que esta opción sólo se podrá usar para generar empatía con el 

comentario de una persona, es decir, simplemente tendrá valor para apoyar a usuarios 

ante experiencias negativas.  

Y es que como reconoció el propio Marck Zuckerberg en el encuentro Q&A with Mark: 

“No todos los momentos son buenos, pero tienen que estar presentes”.   

 

Egoblogs Vida diaria Viajes Eventos Sorteos Contenido negativo 

Lovely Pepa 5 días 10 días 0 días 0 días No 

Amlul 10 días 0 días 2 días 0 días No 

Dulceida 4 días 0 días 1 día 0 días No 

Collage Vintage 0 10 días 4 días 0 días No 

Trendy Taste 10 días 0 días 1 día 3 días No 

Tabla 16: Temas de los post publicados en los respectivos perfiles de Facebook  

 

 

5.24. El poder de Facebook: Enlaces al blog y redirecciones a Twitter 

 

Por último y para acabar con el análisis de la actividad de los egobloggers en esta red 

se ha querido comprobar si entre los mensajes que publican tienen cabida enlaces que 

redireccionen al blog personal, partiendo de la base que dicho cuaderno de bitácora es 

la sede central de todos sus movimientos. Pues bien, tras someter a examen las cinco 

cuentas oficiales de Lovely Pepa, Amlul, Collage Vintage, Dulceida y Trendy Taste se ha 

obtenido como resultado que la primera es la bloguera que más veces recuerda de 

manera sutil a sus seguidores la dirección de su blog, encabezando siempre estos 

mensajes con el pretexto de que ha publicado un nuevo post que no se deben perder y 

ofreciendo a continuación el link a dicha entrada. Esta acción la lleva a cabo a lo largo 

de ocho días, por lo que en tan sólo dos no practicó este ejercicio (no hay que olvidar 

que Alexandra Pereira escribió durante todas las jornadas que conformaron el plazo 

muestra). Como segunda blogger dispuesta a ofrecer la dirección de su “casa” se 

encuentra Collage Vintage que en seis días hizo hincapié que la información dada en su 

entrada de Facebook la podían encontrar en su blog. Tras ellas dos, se colocan Trendy 

Taste y Dulceida, con cinco y cuatro días en los que hicieron una llamada a su blog. A la 

cola se sitúa Gala González con tan sólo un día en el que se animó a dar el enlace web 

de Amlul. 
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Viendo quiénes son las egobloggers que practican este ejercicio con mayor asiduidad 

(Lovely Pepa o Collage Vintage) se descubre en parte el porqué del éxito de sus blogs. 

Y es que a base de anunciar y repetir la publicación de un nuevo post en Facebook, se 

logra avisar a ese seguidor que ya no presta tanta atención al egoblog y que se guía 

más a través de las redes sociales. Con esta llamada de atención, se avisa que hay una 

nueva información que la audiencia tiene que leer. Además, el duplicar o, incluso, 

triplicar el enlace al post de la jornada (una por cada franja horaria: mañana, tarde y 

noche) sirve también para localizar a ese usuario despistado que no ha divisado el post 

y que está a tiempo de leerlo.  

Por otro lado, hay que señalar que esta es una de las técnicas más recomendadas en 

los manuales para ser un buen blogger,  y viendo el efecto que surte a estas blogueras 

profesionales, no resulta desacertado dar por útil esta práctica.  

En cierto modo, el ejercicio de incluir en Facebook el link del post o de la Home del 

egoblog podría considerarse como una especie de entrada autopublicitaria o como 

unas “mini” campañas autopromocionales que estos autores publican en sus 

respectivos muros y que se lanzan junto a hashtags o menciones como si lo publicado 

fuese un tuit. De hecho, muchas de estos posts que se cuelgan en la red social de 

Marck Zuckerberg están escritos de este modo. Ese es el caso de blogueros como 

Trendy Taste que utilizan un mecanismo especial de Facebook por el cual cada entrada 

que se cuelga en el muro, acto seguido se publica en Twitter. Una opción que no hace 

otra cosa que agilizar el trabajo del bloguero –que en más de una ocasión publica lo 

mismo en Facebook, Twitter en Instagram e, incluso, el post del blog– que no tiene 

que ir de red en red publicando una y otra vez la idéntica idea.  
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Ejemplo de entrada de Facebook que entra automáticamente en el Twitter. / Trendy Taste 
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Dulceida ofrece el link de su blog en esta entrada de Facebook. / Dulceida 

 

Egoblogs Enlaces al blog 

Lovely Pepa 8 días 

Amlul 1 día 

Dulceida 4 días 

Collage Vintage 6 días 

Trendy Taste 5 días 

Tabla 17: Enlaces al egoblog durante los días de la muestra 

 

 

5.25. Instagram: Experiencias egobloggers 

 

Analizada hasta aquí la ficha de Facebook, se va a proceder a dar el salto a la plantilla 

con la que se someterá a estudio la red social de Instagram, una plataforma que poco a 

poco ha ido ganando adeptos y que hoy todos los expertos la señalan como el futuro 

más próximo de los egobloggers, apuntándola como el nuevo terreno de juego de 

estos embajadores de tendencias. Si no, tan sólo hace falta ver experiencias como la 

que realizó el año pasado (2015) la firma estadounidense Lord & Taylor por la que 

repartió un vestido de su nueva línea entre 50 blogueras a cambio de que éstas 

subieran una foto con él en Instagram para así compartirla entre todos sus seguidores. 

La iniciativa les salió perfecta porque a las pocas horas de que las blogueras subieran 

sus instantáneas el vestido de 80 euros se agotó en la e-shop. 
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Algunas de las blogueras que participaron en la experiencia de Lord & Taylor. / @vivaluxuryblog/  

@halliedaily/ @elizabethminett/ @sazanbarzani/ @somethingnavy/ @hellofashionblog 

 

Con esta prueba del poder que puede alcanzar Instagram sumado a la atracción que 

genera una egoblogger, el cocktail, desde luego, que es más que explosivo. Teniendo 

esta idea en mente y sin más dilatación se va a pasar a exponer los resultados que se 

han dado tras el estudio de cómo es el discurrir de Lovely Pepa, Amlul, Collage 

Vintage, Dulceida y Trendy Taste en esta red social a la que expertos y marcas ya han 

puesto sus ojos como la nueva gran reina de Internet. Este título nobiliario ha sido 

refrendado por el estudio digital que anualmente realiza WGSN, un servicio de 

información de tendencias de estilo, moda e industrias creativas, que es de pago, tras 

publicar en su estudio de 2015 el ranking de los bloggers que verdaderamente marcan 

tendencia. Con este informe sobre la mesa se observó por primera vez el hecho de que 

no sólo aparecieron nombres de egobloggers internacionales, sino que también se 

incorporaron al listado instagrammers que no contaban con un blog personal, pero 

que a cambio se sirven de esta red social como válvula de escape para mostrar, 

además de sus estilismos, todo su estilo de vida, convirtiendo esta plataforma en un 

medio algo más superficial que el blog. 

 

5.26. Instagram: periodicidad de sus publicaciones y modo de comunicación 
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Ante la buena valoración que recibe Instagram es normal que nadie se quiera perder 

estar entre sus redes, de ahí, que las cinco blogueras seleccionadas en este estudio 

cuelguen fotografías todos los días. No hay ninguna ausencia y es que el poder de 

convocatoria de Instagram es absoluto y quizá motivadas por el hecho de que en 

escena han aparecido nuevos nombres exclusivos de esta plataforma conocidos como 

instagrammers es normal que se esfuercen por dar guerra día y noche, ya que estas 

blogueras mejor que nadie saben que las modas rigen todo y que ellas al igual que las 

prendas y productos que usan son tendencias que con el tiempo pueden dejar de 

llevarse. De ahí, que la implicación que muestran por renovarse es total y absoluta.  

Lo segundo que se estudió fue el idioma en el que dejaban los comentarios adjuntos a 

las imágenes, una casilla en la que la opción del español/inglés resultó –como se 

esperaba– vencedora de la partida. Un bilingüismo que se lleva ejercitando desde el 

comienzo de la investigación y que en Instagram no ha querido ser distinto. De hecho, 

cuatro de las cinco bloggers escriben en español/inglés (Trendy Taste es la única que 

todos los días escribe en ambos idiomas, mientras que Collage Vintage, Lovely Pepa y 

Dulceida reparten esfuerzos), exceptuando a Gala González que como se ha venido 

siguiendo durante todo este tiempo está totalmente apegada al inglés como sello 

personal de su marca. 

Por otro lado, es reseñable el hecho de que de las cinco blogueras, todas de 

nacionalidad española, tan sólo Dulceida se atreva únicamente un día a escribir en su 

lengua materna: el castellano.   

Con el análisis del idioma en todas las áreas del egoblog queda bastante clara la 

conclusión: el inglés es la lengua “madre” de esta profesión. Y, aunque estas blogueras 

también usan el español, lo hacen como un detalle a los seguidores con los que 

comparten nacionalidad y para no perder del todo su lugar de origen. 

 

Egoblog Días que usó Instagram Idioma 

Lovely Pepa 10 días Español/Inglés 

Amlul 10 días Inglés 

Dulceida 10 días Español/Inglés 

Collage Vintage 10 días Español/Inglés 

Trendy Taste 10 días Español/Inglés 

Tabla 18: Días en que el egoblogger usó Instagram e idioma con el que se expresó  
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5.27. La magia de Instagram: la imagen 

 

Sin embargo y dejando el idioma a un lado, lo más importante en esta red social es la 

imagen porque es lo que la alimenta día a día y lo que le permite subsistir. Por ello, se 

quiso averiguar, entre otras muchas cuestiones, cuántas fotos colgaban las 

egobloggers en este medio. Un número que en su máxima expresión llegó a 57 (lo que 

se traduce en una media de 5,7 fotos al días) bajo el nombre de Lovely Pepa y a la que 

le seguía la estela Collage Vintage con 50 (una media de 5 fotos diarias). Ya bajando de 

la barrera de los 50 se encuentran Trendy Taste con 41 (4,1 imágenes al día) 

fotografías subidas, Amlul con 36 (3,6 fotos) y en última posición se colocó Dulceida 

con 33 fotos (3,3 instantáneas al día). 

Estos resultados vienen a indicar que el uso de Instagram por parte de estas blogueras 

se encuentra dentro de unos parámetros razonables, puesto que su manejo no llega a 

convertirse en una locura y no se procede a un envío masivo de instantáneas, o sea, el 

uso de la red se mantiene dentro de una línea equilibrada. Es más, si se toma como 

referencia que las bloggers tienen en su cabeza el colgar tres fotos de media, 

aproximadamente, a lo largo del día, esto se podría traducir en que ese porcentaje 

vendría a suponer una foto para cada una de las partes en las que se divide la jornada 

(mañana, tarde o noche).  

 

5.28. Instagram a la zaga de Facebook: los comentarios se cuentan por miles 

 

Conociendo ya la cantidad de mensajes (imágenes) que lanzan al día estas egobloggers 

en la cartera de datos, se pasó a evaluar el número de comentarios que recibían de sus 

seguidores, unos comentarios, que como se verá próximamente, se traducen en esta 

red social en miles. Y es que se llegan a multiplicar por diez las opiniones de los 

followers en comparación con las lanzadas en el resto de plataformas anteriormente 

utilizadas por las egobloggers.  

Además, es curioso ver como entre todos los comentarios albergados en el espacio 

diseñado para los mismos, en ciertas ocasiones se encuentran escritos dejados por 

otros blogueros conocidos. Ese es el caso de Sara Escudero, que bajo el pseudónimo de 

su egoblog (Collage Vintage), dejó un comentario a Natalia Cabezas (Trendy Taste) en 

una de las imágenes colgadas por esta bloguera en Instagram o el de Gala González 

que, entre los múltiples comentarios que recibe a lo largo del día de todos sus fans, se 

topó con uno muy especial, el de la blogger internacional Julie Sariñana (una de las 

egoblogueras de mayor reconocimiento a nivel mundial) que escribe bajo el nombre 

de Sincerely Jules.  
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Esta denominación (la de Sincerely Jules) ya es toda una marca en este universo de la 

moda y las tendencias y cualquiera que esté interesado por la moda la conocerá. La 

californiana se ha ganado el respeto de la audiencia a base de looks sencillos, pero 

llenos de magia y “buen rollo”, unos estilismos que al igual que estas blogueras 

españolas cuelga y comparte en Instagram. Sincerely Jules ha tenido el poder de 

convertir en un sello personal sus imágenes de las famosas avenidas de California y, 

por supuesto, no faltan los bodegones gastronómicos a la hora del desayuno, almuerzo 

o cena. Precisamente, este tema se ha convertido en una imagen muy recurrente por 

las egobloggers de todo el mundo. 

 

 

Collage Vintage le dejó un comentario a Trendy Taste como una seguidora más. / @trendy_taste   
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Sincerely Jules quiso decirle a Gala González que la echaba de menos a través del Instagram de la 

española. / @galagonzalez 

 

Los comentarios en Instagram elevan sus cifras en todas las blogueras, pero sólo a una 

la llevan a tener más de 5.000: Alexandra Pereira (Lovely Pepa). Esta es la egoblogger 

que puede alardear de ser la única que supera esa franja, colocándose exactamente 

con 5.735 comentarios en los diez días que duró el estudio. Tras ella, con 1.151 

comentarios menos, se sitúa Natalia Cabezas (Trendy Taste) que se quedó con 4.584 

reacciones de sus seguidores, aunque parte de ese número estuvo influido –como ya 

se verá– en la realización de sorteos, una práctica que siempre acarrea una reacción 

positiva en los fans y que supone un incremento en la recogida de datos en diferentes 

niveles de medición del bloguero de turno que use esta herramienta tan bien recibida 

entre los internautas. 

En los dos mil comentarios se colocan Sara Escudero (Collage Vintage) con 2.778 y Aida 

Domenech (Dulceida) con 2.115, mientras que Gala González (Amlul) las observa de 

lejos con 1.174 comentarios.  

Esta gran suma de comentarios refleja el hecho de lo bien que la audiencia ha recibido 

Instagram y lo volcada que está con esta red social. De ahí se observa que la 

participación del público es brutal, no sólo a la hora de colgar sus propias fotografías 

sino en el momento de interactuar con otros usuarios (los egobloggers, en este caso), 

dejándole los comentarios que consideran pertinentes. 

Por última vez en esta investigación, dentro de este apartado de comentarios, aunque 

como dato independiente, se analizó la existencia de opiniones de carácter negativo 

en el espacio reservado para los comentarios en las cuentas de cada una de las 

blogueras.  
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Lo primero que hay que decir es que si en las anteriores plataformas sólo algunas eran 

objetivo de los textos malintencionados de algunos lectores, en Instagram todas las 

blogueras estudiadas reciben comentarios negativos de sus seguidores, siendo el único 

dato que se mantiene como pauta común que Alexandra Pereira sigue siendo la 

bloguera que más antipatías causa entre la comunidad de lectores con ocho días (de 

los diez evaluados) en los que asistió en primera fila a esta lectura desagradable de 

textos. 

Con Lovely Pepa como la bloguera con más “enemigos” a un lado, la cifra que se sitúa 

como media de días en los que las bloggers reciben ataques es de dos jornadas, tal y 

como resulta en las fichas de Dulceida, Amlul y Trendy Taste.  

Pero si se puede hablar de una bloguera “más odiada”, tiene que existir una que lo sea 

menos y esa es Sara Escudero (Collage Vintage) de la que sólo en un día se han 

extraído comentarios de carácter negativo.  

Se entiende que el aumento en Instagram del número de comentarios negativos crece 

paralelamente al incremento de opiniones que se vierten en la red social. Es decir, a 

más comentarios realizados, más posibilidades de que crezcan también aquellos de 

carácter “dañino”. 

 

 

Captura de una foto de Lovely Pepa y al lado comentarios negativos. / @lovelypepa 
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Egoblogs Nº de fotos  Nº comentarios Comentarios negativos 

Lovely Pepa 57 5.735 8 días 

Amlul 36 1.174 2 días 

Dulceida 33 2.115 2 días 

Collage Vintage 50 2.778 1 día 

Trendy Taste 41 4.584 2 días 
Tabla 19: Número de fotografías, de comentarios y de comentarios negativos  

 

Y existiendo la posibilidad en cualquiera de las redes sociales de que el receptor pueda 

dejar su impresión, ya se ha estudiado como muchos de ellos no dudan a la hora de 

dejar entradas en este apartado para promocionar sus sitios personales. Esto es: un 

método publicitario de coste 0 y basado en el boca a boca que está muy bien visto por 

muchos usuarios.  

De ahí, que en Instagram, que también posee su correspondiente espacio dedicado a 

los comentarios, sea testigo al igual que sus otros hermanos sociales de cómo los 

lectores dejan las URL de sus egoblogs, tiendas y otros sitios web (la tercera casilla que 

engloba a las páginas cuyo contenido no se pueda albergar en alguno de los dos 

primeros) para su máxima difusión. 

Y es que, Instagram al igual que el resto de redes sociales ha pasado de ser un espacio 

de interacción social a un nuevo canal de información, ya que tanto los medios de 

comunicación de toda la vida, como las marcas y los propios usuarios han comenzado a 

dar gran importancia a todo el contenido que se genera en ellos. Aunque todavía la 

mayor parte de la gente que accede a las redes sociales es básicamente por 

entretenimiento, poco a poco se están dando cuenta de que es un auténtico medio de 

información. 

No obstante y retomando el hilo de los comentarios, los usuarios deben tener un 

especial cuidado con esta práctica, ya que si abusan lo que pueden generar es un 

efecto rebote en el resto de seguidores que nada más verlo pasen de largo y no se 

detengan a curiosear en esa nueva web que se propone. Es cierto, que la práctica de 

incluir los blogs personales en la plataforma de comentarios es aconsejada desde 

muchos tutoriales, para que estos nuevos blogueros obtengan la repercusión y el éxito 

que buscan. Sin embargo, ese mecanicismo que adquieren lleva al simple lector a 

percibir la plataforma de Instagram como un lugar donde el goteo publicitario de 

nuevos bloggers es continuo. Una situación que podría generar una actitud pasiva por 

parte del usuario ante este instrumento de la aplicación. 
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En esta entrada se observan dos comentarios referentes a Tiendas. / @collagevintage  

 

Así en este dato a estudiar, se saca que en los cinco egoblogs evaluados se dan este 

tipo de comentarios y que de éstos, el tipo de enlace que más se aprecia es el que 

concierne a Otros egoblogs (47), seguido muy cerca de los comentarios de tiendas 

virtuales (45) y quedando en tercer lugar y a mayor distancia aquellos que se han 

denominado Otros (31). 

 

 

Ejemplo de usuario que deja comentario acerca de una página web personal incluida en la casilla de  

Otros. / @lovelypepa 
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Egoblogs Publicidad en comentarios  Otros egoblogs Tiendas Otros 

Lovely Pepa Sí 10 días 10 días 8 días 

Amlul Sí 8 días 7 días 6 días 

Dulceida Sí 9 días 9 días 7 días 
Collage 
Vintage 

Sí 10 días 9 días 4 días 

Trendy Taste Sí 10 días 10 días 6 días 
Tabla 20: Publicidad de tiendas, de otros egoblogs y de otros productos en las cuentas de Instgram 
estudiadas 

 

Con el ítem de Publicidad en los comentarios resuelto, se prosigue con el análisis de 

uno de los campos, que al igual que Facebook, es uno de los puntos fuertes de la red 

social que nos concierne, el famoso “Me gusta”. Un botón que refleja sus datos con la 

terminología K, que significa mil, y que cuando se pincha sobre la foto se refleja 

dibujado con la forma de un corazón, un icono que llega a su máxima expresión en la 

cuenta oficial de Lovely Pepa donde asciende a la cifra de 680,145k, o lo que es lo 

mismo, 680.145 “Me gusta” clickados.  

Tras ella y con aproximadamente con la mitad de likes, el perfil de Collage Vintage 

registra 357,315k a lo largo del periodo de tiempo muestreado. La siguiente en 

preferencias por el público es Dulceida con 325,877k y las dos últimas posiciones son 

para Amlul, con 154,236k y Trendy Taste que se queda con 140,998k que fueron 

marcados por los internautas.  

 

Egoblogs Nº de “Me gusta”  

Lovely Pepa 680,145 k 
Amlul 154,236 k 

Dulceida 325,877 k 
Collage Vintage 357,315 k 

Trendy Taste 140,998 k 
Tabla 21: Número de “Me gusta” en los perfiles de Instagram estudiados  

 

 

5.29. Las marcas también se apuntan a Instagram 

 

Dejando ya al receptor apartado del estudio del paso de los egoblogger por Instagram, 

se traslada el análisis al campo de la publicidad de marcas en esta red social. Aquí, se 

ha querido definir si las blogueras mencionan en sus entradas a firmas comerciales y si, 

además, añaden los enlaces a sus correspondientes páginas web. Sin embargo y a 
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medida que avanzaba la investigación se comprobó cómo eran bastantes las ocasiones 

en las que no existiendo mención alguna en el campo dedicado al texto, sí se 

encontraban etiquetadas las marcas en las fotografías que habían sido publicadas por 

las blogueras. De ahí, que se decidiera añadir en la casilla ¿Con enlaces? la información 

referente la presencia de etiquetas.  

Así, se posicionan con nueve días, en los que dan cuenta de las marcas que llevan, 

Collage Vintage, Trendy Taste, Dulceida e, incluso, Lovely Pepa, que suele ser siempre 

dentro de las clasificaciones que se han realizado hasta el momento la bloguera que 

cumple siempre todos los días con el  ejercicio del valor que se esté sometiendo a 

estudio en cada momento. Caso aparte se sitúa Gala González que hace menciones a 

lo largo de cinco días. 

La mayor diferencia se encuentra en el número de días en el que estas egobloggers se 

disponen a dar los enlaces web de estas marcas. Un punto en el que sobresale Collage 

Vintage que ofrece los links de las marcas en seis días y que tan sólo cumplen más 

Lovely Pepa y Amlul, con una única jornada en la que presentan un hipervínculo.  

Tras esta observación, se ha atendido al hecho de que en Instagram la acción de 

indicar el enlace de una determinada marca no es lo habitual, en cambio, el etiquetar 

las fotos con las marcas que se utilizan es lo que más caracteriza a las blogueras a la 

hora de indicar las firmas comerciales que lucen y cuelgan en esta red social. El 

etiquetado de marcas en las imágenes vuelve a ser el ejercicio más realizado por 

Collage Vintage en nueve días, cifra con la que empata Trendy Taste y a la que sigue 

Lovely Pepa (8), Dulceida (7) y Amlul (7). 

No obstante, el etiquetado de marcas en la imagen no excluye que en la parte 

reservada al texto pueda aparecer también el enlace web a alguna de estas firmas. 

En diversas ocasiones se aprecia como una entrada publicada por alguna de esta 

egobloggers, en la que existe una mención a alguna marca, también va acompañada 

de algún hashtag identificativo con alguna campaña promocional. Así, por ejemplo, la 

marca de bebidas de café Kaiku se presenta en diversas ocasiones de la mano de 

Dulceida, Lovely Pepa o Collage Vintage, invitando a la audiencia a compartir esos 

momentos propios del verano con esta bebida tan refrescante porque según asegura 

el slogan #nadasabeigual. 

Una firma que a sabiendas de que al igual que le ocurre a otras compañías cafeteras 

las fotografías con este tipo de productos queda bastante bien estilísticamente 

hablando, sin olvidar que dan mucho juego en cuanto a poses y perspectivas. 



186 | P á g i n a  
 

 

Lovely Pepa cuelga en una entrada de Instagram, el enlace a una e-shop. / @lovelypepa 

 

 

 

Collage Vintage apuesta por el etiquetado de fotos, como otra alternativa. / @collagevint age  
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Dulceida menciona a Kaiku en un mensaje claramente con tendencia comercial. / @dulceida  

 

Egoblogs Menciones a marcas Enlaces a marcas Etiquetado de marcas 

Lovely Pepa 9 días 1 día 8 días 
Amlul 5 días 1 día 7 días 

Dulceida 9 días 0 días 7 días 

Collage Vintage 9 días 6 días 9 días 

Trendy Taste 9 días 0 días 9 días 
Tabla 22: Menciones, enlaces y etiquetas a marcas en las cuentas de Instagram estudiadas  

 

 

5.30. La interacción en Instagram 

 

Tras este paso por el campo de las marcas publicitarias, el estudio se vuelve a detener 

en el ítem de feedback, puesto que ante la avalancha de comentarios que se recogen 

en el apartado creado para su difusión no quedaba más que averiguar si entre tanto 

mensaje había tiempo para la interacción entre la bloguera y sus lectores o sólo 

participaban estos últimos.  

En este punto y tras aplicar la ficha confeccionada para esta red social se ha visto como 

la egoblogger que más interactúa con sus seguidores y, por ende, bajo la cuenta que 

mas feedback se establece entre sus miembros es Collage Vintage, que a través de su 



188 | P á g i n a  
 

cuenta de Instagram se observa esta reciprocidad a lo largo de los 10 días que se 

seleccionaron para este estudio.  

La segunda bloguera que más veces interactúa con su público es Trendy Taste, que 

mantiene feedback durante nueve días, a la vez que todas las jornadas de las que se 

compuso la muestra se dio esta acción. La tercera en participación con sus seguidores 

es Dulceida, que en seis ocasiones salió al muro de comentarios para dejar algo escrito 

en él, tras haber sido interpolada por algún follower, sin olvidar que, además, en su 

cuenta de Instagram todos los días se llenó de vida este espacio gracias a las 

conversaciones que generaron sus fans. 

Al otro lado de la cuerda se encuentran Lovely Pepa y Amlul, en ambos casos no se 

observa que haya feedback todos los días, y las apariciones de las blogueras están por 

debajo de cinco. Así, en el caso de la primera –a la que se hace bastante raro verla a la 

cola de las clasificaciones– se aprecia interacción entre su comunidad durante nueve 

días y ella toma parte de la misma en sólo tres jornadas, mientras que en la cuenta de 

la segunda, esta acción se advirtió durante ocho días, de los que en únicamente en dos 

se divisó a la egoblogger, o lo que es lo mismo a Gala González. 

En definitiva, y en mayor o menor medida, todas las egobloggers se hacen visibles ante 

sus fans para que las perciban como personas cercanas, a pesar de que exista una 

distancia geográfica entre ellos. La zona de comentarios, gracias a la interacción que s e 

crea, se percibe como un lugar de encuentro, en el que las conversaciones fluyen entre 

sus miembros. Ellos pueden opinar de la ilustración o generar charlas que 

desemboquen en otro tipo de cuestiones.  

 

Egoblogs Feedback  Entre usuarios Participación de bloguero 

Lovely Pepa Sí 9 días 3 días 

Amlul Sí 8 días 2 días 

Dulceida Sí 10 días 6 días 

Collage Vintage Sí 10 días 10 días 

Trendy Taste No 0 días  0 días 

Tabla 23: Feedback entre bloguera y lector, y entre usuarios de las respectivas cuentas de Inst agram  
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Trendy Taste contesta a una usuaria a través de su cuenta de Instagram. /@trendy_taste  

 

 

5.31. Los temas preferidos de las egobloggers en Instagram 

 

Por otro lado y regresando al contenido de estos mensajes publicados por las 

egobloggers en sus respectivos perfiles de Instagram, no hay que olvidar que al igual 

que ha ocurrido en las plataformas analizadas anteriormente (Twitter, Facebook o el 

mismísimo blog), en esta red, llamada a ser el futuro de estos egoblogs, también hay 

diferentes tipos de mensajes que se caracterizan por su fondo, es decir, por el ámbito 

de la vida al que pertenezcan y al igual que se propuso en las redes sociales ya 

estudiadas, en Instagram también se subdividirá la categoría de Tipo de entrada en 

Vida diaria, Viajes (aquellos que no pertenezcan a su ámbito privado y que estén bajo 

el amparo de una firma comercial), Evento y Sorteo, manteniéndose en cada una de 

ellas las particularidades ya mencionadas al inicio del análisis de contenido.  

Con Lovely Pepa, Trendy Taste, Collage Vintage, Dulceida y Amlul analizadas y realizado 

el recuento se obtuvo que los contenidos que más presencia tienen en Instagram son 

los que corresponden a la casilla de Vida diaria (37 veces), seguido de la opción de 

Viajes con 20 apariciones en las que sí se percibió entradas de este tipo. Por su parte, 

Evento y Sorteo se adjudicaron los dos últimos puestos, llevados por sus valores de 

nueve y cuatro, respectivamente.  
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Este último apunte que tiene que ver con que los sorteos sea el contenido menos visto 

y, por tanto, que sea la herramienta menos usada es un indicativo de que a pesar de 

que es un generador magnífico de usuarios, las blogueras hacen uso de él en contadas 

ocasiones, como si lo quisieran dosificar para no terminar quemando este instrumento 

que también las encasillaría en una especie de blog de concursos que, evidentemente, 

las alejaría completamente de la posición privilegiada que se han ganado. 

 

Collage Vintage publica un sorteo en colaboración de L’Oreal en su Instagram. / @collagevintage  

 

Los resultados obtenidos vienen a ratificar que la base de todos los egoblogs es su 

carácter cotidiano. Al público le motiva ver a su ídolo de vacaciones en una isla 

paradisiaca pero lo que realmente le interesa es ver cómo es su día a día, qué hace, 

qué bebidas toma o por donde se mueve, porque ahí es donde se identifica realmente 

con éste. Se trata de una comparación que el lector realiza de manera automática y 

casi sin darse cuenta, pero que en definitiva es la que le mueve y motiva a imitar lo que 

hace o tiene el egoblogger de turno. 

Así, la vida cotidiana se convierte en un almacén del que se extrae el material 

pertinente para construir una cuenta de Instagram abocada al éxito, porque la 

audiencia se encuentra ávida de conocer otras cotidianidades. El lector quiere saber 

cómo viven esas personas, y una vez que ha tomado nota de ello, intentará poner en 

práctica aquellas experiencias blogueras que estén a su alcance. Así podrá sentirse 

como un egoblogger en un momento determinado.  
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No obstante, todos estos mensajes que pueden ser catalogados como Vida diaria, 

Viajes, Evento o Sorteo podrían tener a su vez un carácter positivo o negativo, una cara 

o una cruz que dependería del estado anímico del bloguero. Como se parte de la idea 

de que sus publicaciones son siempre positivas, lo que se va a evaluar ahora es si se 

observan Estados de ánimo negativos en el bloguero en Instagram, ya que si se 

encontraran ejemplos de este valor en esta plataforma se podría afirmar que esta 

aplicación es la excepción que confirma la regla, mientras que si tampoco se divisasen 

en esta red se confirmaría el estereotipo de que los egobloggers son personas que 

siempre están felices en su mundo ideal en el que no hay sitio para otra cosa que no 

sea la alegría y la diversión. Algo, por otro lado razonable, puesto que la persona que 

entra en un egoblog es para evadirse un rato, leer (un breve texto, casi siempre un par 

de párrafos) y, sobre todo, ver muchas instantáneas de gente pasándoselo bien y 

tomar de ellas de paso apuntes estilísticos que luego llevar a la práctica en su street 

style diario. Estas pautas son extrapolables al cien por cien a Instagram, siendo éste 

igualmente un lugar perfecto para la evasión y el disfrute de looks.  

No obstante, aunque la razón primordial, al fin y al cabo, de aquel que entra en un 

egoblog, es básicamente la de rellenar parte de su tiempo de ocio –antes se leían 

revistas ahora se leen los blogs– y por tanto no ver males o penas, lo ideal es que estos 

blogueros de vez en cuando expresaran su inconformismo ante algún aspecto de su 

vida o mostraran algún sentimiento de de tristeza o el típico “bajón” de los lunes para 

así demostrar también a su público que como ellos son humanos y que no todos los 

días en la oficina son buenos. Además, supondría un plus a la hora de empatizar 

todavía más con la audiencia. 

Pues bien, tras estudiar una a una a Alexandra Pereira, Sara Escudero, Natalia Cabezas, 

Aida Domenech y Gala González se llega a la conclusión de que en Instagram no se 

aprecian estados de ánimo negativos en ninguna de las blogueras durante los días que 

se seleccionaron como periodo de muestra. Con este resultado, y como se ha expuesto 

anteriormente, se ve como las egobloggers se cierran en banda a publicar mensajes en 

los que se pueda advertir alguna connotación que vaya en una dirección que se aleje 

de todo lo que tiene que ver con su universo rebosante de felicidad. 

 

Egoblogs Vida diaria  Viajes Eventos Sorteos Post con tono negativo 

Lovely Pepa 6 días 9 días 1 día 0 días No 
Amlul 10 días 0 días 2 días 0 días No 

Dulceida 10 días 0 días 4 días 0 días No 
Collage 
Vintage 

1 día 10 días 2 días 1 día No 

Trendy Taste 10 días 0 días 1 día 3 días No 
Tabla 24: Temas de las egoblogueras en Instagram  

 



192 | P á g i n a  
 

5.32. ¿Facilita Instagram el camino al egoblog? 

 

Como último aspecto de esta ficha dedicada a Instagram se va a evaluar si estas 

bloggers aprovechan sus mensajes en esta red social para ofrecer el enlace directo a su 

blog, en lo que vendría a ser un camino más al centro del sistema padre: el egoblog.  

De hecho, previamente se intuía que sería raro que no se diera este hecho en 

Instagram, puesto que tal y como se ha ido viendo a lo largo de la investigación, en 

otras redes sociales Collage Vintage, Lovely Pepa, Trendy Taste, Dulceida y Amlul han 

aprovechado en algún momento para recordar cuál es la dirección web de su cuaderno 

de bitácora, muchas veces con la excusa de que tienen nuevo post publicado y de que 

los lectores no deben perdérselo.  

Una actuación que, además, de funcionar como recordatorio podría ir en la dirección 

de la autopromoción, ya que de alguna manera la bloguera está publicitando su blog 

que no es más que el centro neurálgico de todo su organigrama.  

Y es que la mejor publicidad que obtienen estas egobloggers es, aparte del boca a boca 

de sus lectores que es un factor de enorme valor, es la que proviene de ellas mismas, 

aprovechando hasta el máximo todas y cada uno de los mecanismos que Twitter, 

Facebook o Instagram les facilita y que al ejecutarse en este sistema tan 

perfectamente engrasado el resultado que se obtiene no puede ser más que 

satisfactorio.  

Todo queda encajado en una maquinaria que funciona como un reloj, operando cada 

uno de sus miembros con la mismísima compenetración de un equipo de natación 

sincronizada.  

En esta casilla de ¿Enlace al blog? se da la circunstancia de que cuatro de las cinco 

blogueras a las que se les ha estado realizando el seguimiento (Dulceida, Collage 

Vintage, Trendy Taste y Amlul) coinciden en el número de veces que lanzan la URL de 

su blog: cuatro ocasiones. Es más, en realidad, Gala González publica sólo tres veces el 

enlace a su blog Amlul, mientras que en otro día menciona su cuaderno de bitácora, 

por lo que se ha considerado que se trata de la misma acción y se ha sumado al 

balance total de esta egoblogger y DJ.  

La única blogger que ofrece en más de cinco días el enlace a su cuaderno de bitácora 

es Alexandra Pereira que inunda Instagram con la dirección de Lovely Pepa hasta en 

siete ocasiones, una muestra más que deja Pereira a aquellos que quieren saber cómo 

ser el egoblogger perfecto o al menos quasi perfecto.  
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Y es que se puede afirmar con total rotundidad que durante todo el tiempo que se ha 

estado estudiando el modus operandi de los blogueros de tendencias y moda, Lovely 

Pepa ha cumplido la mayor parte de los requisitos y evaluados.  

 

 

Lovely Pepa deja su URL en esta entrada de su blog. / @lovelypepa 

 

Gala González, en el que da cuentas de la dirección web de su blog Amlul. / @galagonzalez 
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Egoblogs Enlace al blog 

Lovely Pepa 7 días 

Amlul 4 días 

Dulceida 4 días 

Collage Vintage 4 días 

Trendy Taste 3 días 

Tabla 25: Días en que Instagram incluyó enlace al blog  

 

El hecho de que Alexandra Pereira sea la blogger que más veces engancha las 

diferentes redes sociales en las que se mueve a su egoblog, podría ser una señal 

inequívoca de que al llevar a cabo en múltiples ocasiones este ejercicio de indicar a 

diario cuál es la URL de su marca, Lovely Pepa, le ayuda a impulsar ese tráfico de 

usuarios que mueve por todo su entramado y que la ha catapultado a ser la bloguera 

española más influyente. Esta denominación, además de haberse tratado en esta 

investigación, también ha vuelto a ser valorada. De hecho, el 28 de de noviembre 

Alexandra Pereira recibió la noticia de que había sido galardonada con el premio 

Bitácoras 2015 al Mejor Blog de Moda y Belleza de España, un premio que compartió 

con sus seguidores a través de las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) y a 

los que les dedicó este reconocimiento.  

Con esta dedicatoria quiso agradecer a sus fans el apoyo que siempre le rinden, los 

comentarios que le dejan (uno de los valores que se ha estudiado en esta Tesis 

Doctoral y que con esta mención que hace la bloguera hace recapacitar en la 

importancia que tienen los mismos en un egoblog) o los mails que recibe de ellos. Con 

este texto más extenso de lo habitual en Instagram y Facebook (en Twitter enlazaba a 

su cuenta de Instagram), Lovely Pepa quiso dejar claro que no estaría en el lugar que 

está sin sus seguidores y les hacía sentirse importantes señalando que ellos son el 

verdadero motor de su egoblog. Con este acto de humildad, la bloguera no hace más 

que saber reconocer la importancia que tienen los lectores en este medio y, por otro 

lado, refuerza esa relación de unidad que existe entre el emisor y el receptor.  
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Lovely Pepa lanzó en su perfil de Instagram esta entrada de agradecimiento./ @lovelypepa 
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Capítulo 6. La creación de los egoblogs. Entrevistas en profundidad a 

egobloggers  
 

 

 

6.1. Planteamiento de las entrevistas 

 

Como se ha explicado en el capítulo dedicado a la Metodología, el procedimiento que 

se veía más idóneo para investigar el punto de vista del emisor –los creadores de 

egoblogs– era la entrevista en profundidad. Esta herramienta de carácter cualitativo 

nos parecía de suma importancia para conocer de primera mano el origen del egoblog, 

tanto en su dimensión diacrónica (puesta en marcha, primeros pasos, desarrollo y 

madurez de la bitácora) como en su dimensión motivacional (qué mueve al creador y 

qué le sostiene en su empeño). De igual modo, se veía muy útil para conocer el 

funcionamiento de un egoblog, qué tipo de relación exacta existe con las marcas y qué 

herramientas de las que tiene a su alcance eran las mejor valoradas  por los blogueros. 

En un principio, la idea fue entrevistar a las cinco egoblogueras seleccionadas en el 

análisis de contenido (Alexandra Pereira, Gala González, Natalia Cabezas, Aida 

Domenech y Sara Escudero) para que respondiesen el cuestionario y así comprender 

mucho mejor los entresijos y el modus operandi de esta nueva profesión.  

Para contactar con ellas, se acudió a los emails y las plataformas de contacto que éstas 

incluyen en sus páginas webs, pero no obtuvimos respuesta alguna. No obstante, 

insistimos dos ocasiones más sin éxito alguno. De hecho, no contestaron ni para 

denegar la entrevista, simplemente dieron la callada por respuesta.  

Ante esta situación, intentamos ponernos en contacto con otras blogueras también 

conocidas, como Rebeca Labara, de A Trendy Life; Silvia Zamora, de Lady Addict; Paula 

Ordovás, de My Peeptoes; Ana Ramos, de Less is More, o Saray Martin, de Dans Vogue, 

pero al igual que el primer grupo, tampoco contestaron, exceptuando a Ana Ramos, 

que respondió al correo electrónico casi un mes después de ser enviado puesto que 

según justificó le había caído en la bandeja de spam y que aceptó contestar a la 

entrevista, considerando dicha entrevista toda una sorpresa porque cuando llegó ya se 

había pasado un cuestionario a otro grupo de de egobloggers –como se verá 

posteriormente–, y éste ya había sido respondido y reflejado en este estudio. Por otro 

lado, obtuvimos la respuesta negativa de Rebeca Labara, que declinó la oferta a 

participar en la investigación e, incluso, se atrevió a valorar la presencia de los temas 

planteados en la entrevista: “…algunos de ellos no los veo de interés para una Tesis 

porque se preguntan demasiados detalles privados”. Por su parte, Alejandro Ruiz, de la 
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oficina de Lady Addict, también respondió desestimando la propuesta alegando una 

gran carga de trabajo de Silvia Zamora: “Muchas gracias por ponerte en contacto con 

nosotros. En esta ocasión nos vemos obligados a desestimar esta propuesta debido a 

que Silvia está saturada de trabajo y creemos que lo mejor es liberarla un poco de 

estos temas”. Por último, Paula Ordovás, fue también de las pocas blogueras que 

respondió a la petición de formar parte de las entrevistadas, aunque en su caso solo 

dejó en el aire una posible participación, y para ello había que esperar a mediados de 

octubre, puesto que hasta dicha fecha no volvería a estar en España: “Gracias por tu 

mail y por pensar en mí. Muy a mi pesar me encuentro fuera de España en este 

momento y hasta mediados de octubre no estaré de vuelta y no podría contestarte 

antes debido al volumen de trabajo”.  

Ante este panorama de falta de colaboración, se pasó al tercer plan programado, que 

era contactar con blogueras de menor repercusión que estuvieran dispuestas a querer 

formar parte de esta muestra. Al mismo tiempo, se obviaron algunas preguntas 

relativas a los ingresos y al modo en que se formalizan los acuerdos con las marcas, 

suponiendo que esas cuestiones eran las que motivaban su silencio. Estaba claro que 

no querían dar cifras, ni siquiera aproximadas, a pesar de explicarles e insistirles que se 

trataba de un trabajo de investigación y sus respuestas iban a tener meramente 

carácter académico, y que no iban a ser publicadas en ningún medio.  

Se volvió a realizar varias nuevas rondas de correos electrónicos y tampoco fue tarea 

fácil, hasta que por fin María Pintado, de 2 tacones para mi armario; Lidia Moreno, del 

blog Yo y mis tacones; Ana Vera, de AVR’s Things; Angi Alzar, del egoblog I love 

cupcakes, y Ane Hernando, de Look & Chic, se mostraron dispuestas a participar en la 

Tesis.  

El cuestionario que se les pasó se componía de 15 preguntas en las que se tocaban 

diversos temas que abarcaban desde la metodología en la planificación de su trabajo a 

la consideración personal de la actividad (si se trataba de una profesión o un hobby), 

pasando por los tipos de colaboración que hubiesen podido realizar con marcas, la 

clase de proyectos habían llevado a cabo, las características que hay que tener para ser 

objetivo de firmas comerciales, el manejo de las redes sociales y cuáles eran las que 

tenían mayor posibilidades, sin olvidar otras preguntas de corte personal.  

La primera entrevista que se envió, y que fue respondida tan sólo a medias tintas por 

Ana Ramos, fue la siguiente: 

1. ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 

trabajo? 

2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: 

semanal, diaria?, ¿cómo se planifica los post de su blog? 
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3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 

espontáneos o hay un guión preestablecido? 

4. Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas 

las marcas que usa en sus looks en sus están regidas por intereses comerciales 

o son parte de su armario y dichas marcas no tienen nada que decir?  

5. Al final del post aparecen las diferentes firmas que componen el estilismo que 

ha presentado. Unas veces aparecen con enlace y otras no ¿a qué se debe?  

6. En su blog y redes sociales además de firmas de ropa y complementos, también 

aparecen otro tipo de marcas que están fuera de este mercado como pueden 

ser bebidas, coches, hoteles… ¿Cómo se distingue cuándo el consumo se hace 

porque forma parte de la vida cotidiana y cuándo responde a una campaña o 

colaboración? 

7. ¿El pago siempre es con dinero o también puede ser “en especie"? ¿Quién 

decide el método de pago? ¿Se negocia? 

8. ¿Las acciones que lleva a cabo junto a firmas van en pack siempre, es decir, se 

incluye en el conglomerado de blog+redes sociales (Twitter, Facebook, 

Instagram…) o cada una se negocia por separado? 

9. ¿Me podría decir aproximadamente en cuanto está la tarifa de un post, tuit, 

entrada en Instagram y Facebook, respectivamente? Y si se paga un pack ¿de 

cuánto más o menos se estaría hablando? 

10. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? 

¿Dónde está la clave? 

11. ¿Qué edad tiene? 

12. ¿Qué estudios tiene? 

13. ¿De dónde es? 

14. ¿Cuándo abrió su blog? 

15. ¿Cuántos seguidores tiene? 

Enormemente agradecida por su tiempo. Muchas gracias por todo.  

 

Antes de analizar las respuestas hay que apuntar que su autora, Ana Ramos, obvió las 

preguntas que trataban la relación entre el egoblogger y las marcas y también la 

relativa al número de seguidores. En concreto, quedaron sin responder las preguntas 

6, 7, 8, 9 y 15, que son las más importantes para esta investigación. 

Ante la ausencia de respuesta se le volvió a insistir en el tema, y la respuesta de Ramos 

fue que en lo relativo a “precios y tarifas prefiero no entrar de forma específica”, 

haciendo el único apunte: “Te diré que cada uno lleva unas en función de sus 

seguidores, sus colaboraciones etc. Las hay que cobran desde 10 euros por publicación 

de un post hasta miles de euros por campañas, todo depende de la persona y de lo 

grande que sea la marca”. 
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A la vista de esta situación, se elaboró un segundo cuestionario completo que fue 

considerado el definitivo: 

 

Entrevista a blogueras: 

 

1. ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 

trabajo? 

2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: 

semanal, diaria?, ¿Cómo se planifica los post de su blog? 

3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 

espontáneos o hay un guión preestablecido? 

4. Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas 

las marcas que usa en sus looks están regidas por intereses comerciales o son 

parte de su armario y dichas marcas no tienen nada que decir?  

5. ¿Cuál es la mejor herramienta de promoción para su blog?  

6. ¿Cuáles son los factores que hacen atractivo un egoblog? 

7. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de colaboración con alguna firma comercial 

(sorteos, actos, publicidad mutua, etc.? 

8. ¿Puede explicar en qué consistió? 

9. En caso de realizar colaboraciones comerciales en el blog, ¿se hace de manera 

explícita o de manera más sutil y encubierta? 

10. ¿En qué se fijan las marcas a la hora de contactar con un egoblogger? 

11. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? 

¿Dónde está la clave? 

12. ¿Qué edad tiene? 

13. ¿Qué estudios tiene? 

14. ¿De dónde es? 

15. ¿Cuándo abrió su blog? 

16. ¿Cuántos seguidores tiene? 

 

Enormemente agradecida por su tiempo. Muchas gracias por todo.  

 

A la hora de extraer los resultados, agrupamos las respuestas en torno a estos cuatro 

ítems: 

- Datos personales y del blog (cuantitativos): preguntas 12, 13, 14, 15 y 16. 

- Trabajo del egoblogger (opinión sobre el propio trabajo): preguntas 1, 2 y 3. 
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- Relación con las marcas (estrategias y técnicas comerciales): preguntas 4, 7, 8, 

9 y 10. 

- Promoción y éxito del blog (opinión personal): preguntas 5, 6 y 11. 

De este modo, con las seis entrevistas realizadas a egobloggers de moda y tendencias 

pudimos extraer los siguientes resultados. 

 

6.2. Datos personales y del blog 

 

Una vez recibidas las respuestas de las egobloggers se procedió a la evaluación de las 

mismas. La primera evidencia que se obtuvo fue que el arco de edad en el que se 

mueven estas blogueras va de los 25 años a los 31, de lo que se deduce que se trata de 

un rol que tiene asociado un valor de juventud, es decir, se trata de una afición –

porque exceptuando a Ana Ramos ninguna de ellas vive de su trabajo como blogger– 

para gente joven que encuentra en este medio una manera de divertirse y dar rienda 

suelta a una pasión. 

La procedencia de estas jóvenes es diversa y residen en diferentes puntos de la 

geografía española, coincidiendo Ana Vera y Lidia Moreno en su ciudad de origen, 

Málaga. El resto de autoras son de Ceuta (Angi Alzar), Oviedo (María Pintado, aunque 

vive en Madrid), Bilbao (Ane Hernando, pero está afincada en Pamplona) y Sevilla (Ana 

Ramos, pero tiene su residencia en Madrid). Teniendo en cuenta que cada una de 

estas jóvenes es de un punto diferente de España, esto viene a ser una señal 

inequívoca de que el fenómeno egoblogger tiene un carácter global, que no se 

circunscribe a las grandes ciudades (Madrid y Barcelona), y que no es específico de una 

zona concreta, sino que puede desarrollarse en los lugares más insospechados. 

Por otro lado, hay que señalar que todas estas blogueras tienen estudios universitarios 

y superiores, aunque ninguna de ellas comenzó formándose en áreas ligadas a la 

moda, diseño o a la gestión de eventos. Administración y dirección de empresas; 

Farmacia; Relaciones Laborales; Educación y Psicología; Arquitectura, y Periodismo 

fueron las titulaciones que poseían estas fashionistas, aunque, una vez finalizadas sus 

carreras tres de ellas, Ane Hernando, Lidia Moreno y María Pintado, decidieron 

encauzar sus vidas en el ámbito que compete este trabajo de investigación a través de 

la realización de cursos y Masters.  

Diferentes vocaciones, pero que tenían una afición común, por lo que decidieron dar el 

paso de sumergirse en la moda a través de la blogosfera. Hace unos años , trabajar en 

este sector era complicado, puesto que las revistas especializadas eran contadas (Elle, 

Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair y unas pocas más), y llegar a formar parte de sus 

plantillas era un sueño casi como el de llegar a ser un director reconocido de cine. Sin 
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embargo la blogosfera se convirtió en esa lámpara maravillosa que cumplió el sueño 

de miles de jóvenes que querían trabajar en la moda y que de otra manera no lo 

hubiesen conseguido nunca, por lo que viendo que era posible desarrollar su vocación 

se lanzaron a ello sin dudarlo. 

En cuanto a la fecha de apertura de sus respectivos egoblogs, todos se iniciaron entre 

2011 y 2013, coincidiendo más o menos con los inicios del fenómeno. De todos, I love 

cupcakes, de Angi Alzar, fue el primero en abrir (2011), siguiéndole al año siguiente los 

de Lidia Moreno (Yo y mis tacones), María Pintado (Dos tacones para mi armario) y 

Ana Ramos (Less is More); por último, surgieron Look & Chic, de Ane Hernando, y 

AVR’s Things, de Ana Vera, los dos en 2013. Este dato revela que los años que van de 

2011 a 2013 fueron muy prolíficos en cuanto a la creación de este tipo de formato, y 

sobre todo, que pasó muy poco tiempo desde la aparición de los primeros egoblogs 

españoles (Lovely Pepa y Amlul, en 2009 y 2010 respectivamente) hasta el estallido de 

este formato. Las jóvenes aficionadas a la moda y el estilismo se dieron cuenta del 

potencial que desprendía la blogosfera y percibieron lo que estaban consiguiendo 

Alexandra Pereira y Gala González; y como si fuera una garantía de que el medio era 

seguro, se animaron a seguir los pasos de estas pioneras. 

En lo que se refiere a seguidores, cada una aportó diferentes datos entre el blog y las 

redes sociales, por lo que la comparación no se pudo llevar a cabo de manera 

específica de cada una de ellas. Tan sólo se puede valorar que Ane Hernando es la 

egobloguera que más seguidores posee en Instagram con 34,2k, seguida de María 

Pintado que tiene 13k, Ana Vera sería la siguiente blogger con 11,5k y por último se 

situaría Angi Alzar y sus 7,7k. Lidia Moreno, por su parte, no se pudo agregar a este 

ranking puesto que no cuenta con un perfil de Instagram. Por su parte, Less is More 

cuenta con 8.035 en Instagram y 9.179 seguidores en Facebook.  

Con diferentes datos aportados por las responsables de estos egoblogs nos 

encontramos en un punto en el que, a pesar de que son datos abiertos, a estos jóvenes 

les resulta complicado ofrecerlos. De hecho, ninguna de ellas aportó el número de 

usuarios que visita su egoblog, simplemente ofrecen una serie de valores que en un 

momento dado se pueden recoger del propio perfil de la red social. Sin embargo, a 

ojos del estudioso da la sensación de que, al igual que ocurre con todo el tema de la 

relación con las marcas, el número de seguidores es un asunto en el que también se 

mueven con algo de recelo, y en el que siempre miran de reojo a sus otras compañeras 

de gremio, con una más que evidente competitividad. 

Sin embargo, los datos en redes sociales son públicos, por lo que no nos quedamos 

conformes ante las respuestas de estas blogueras y tomamos nota del número de 

followers que tenían en cada uno de sus respectivos perfiles. Del mismo modo que 

ocurre con las bloggers más influyentes, el encabezar uno u otro ranking no influye en 

el que dicho bloguero sea siempre el que más seguidores cuente en el resto de 
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plataformas. Por ejemplo, si Ane Hernando, de Look & Chic, es la más seguida en 

Instagram, no lo es en cambio en Facebook, donde Ana Ramos, de Less is More, 

encabezaría la clasificación con 9.184 fans, por lo que se deja claro que hay una red 

social para cada blogger. Y mientras que el trabajo en unas redes es más inadvertido, 

en otras es totalmente expuesto a un gran público. Esas diferencias entre plataformas, 

tras lo estudiado a lo largo de esta Tesis Doctoral, se explican por un mayor trabajo 

realizado en cada red. 

 

6.3. Trabajo del egoblogger  

 

A excepción de Ana Ramos, responsable de Less is More, que sí se dedica de forma 

íntegra a su trabajo como egoblogger, ninguna de las cinco blogueras del segundo 

grupo vive de su cuaderno de bitácora, aunque tres de ellas sí dicen realizar algún tipo 

de trabajo relacionado con la moda o el blog. Así, Lidia Moreno señala que combina su 

egoblog “con trabajos de estilismo que realizo externamente”, María Pintado apunta 

que trabaja “como freelance, de community manager y siempre he compaginado el 

blog con estudios o trabajo”, aunque su oficio “está relacionado con el blog”. En esta 

línea se encuentra Ana Vera, que comenta que se dedica a tres cosas diferentes (una 

de ellas es su faceta como diseñadora de bolsos, siendo la fundadora de la marca Vera 

Blonde) y el blog es más para ella un hobby que otra cosa. Al igual que Pintado y Vera, 

Ane Hernando indica en que su egoblog es un pasatiempo que compagina con trabajos 

ligados al sector de la moda, como es el hecho de ser imagen, influencer y community 

manager de diferentes marcas, sumando su nuevo rol de asesora a través de la 

aplicación Looks4me, un instrumento con el que aconsejará a sus lectoras sobre cómo 

sacarse el máximo partido. En el otro lado se encuentra Angi Alzar, para quien su blog 

es tan sólo una afición. 

Con todas estas respuestas sobre la mesa, parece bastante claro que llegar a ser una 

egoblogger profesional no es tarea fácil, y que alcanzar los primeros puestos del 

ranking de blogueros es una meta que tan sólo unos pocos pueden lograr. No 

obstante, la esperanza está ahí, y el sueño de alcanzar el Olimpo de la blogosfera 

persiste en el subconsciente de estos jóvenes, que no viven ajenos a los problemas que 

todo esto conlleva y son conscientes de la dificultad de impulsar un egoblog. De ahí, 

que lo hayan asumido como una afición que llena su tiempo libre y que, en muchos 

casos ante la situación laboral, les ha servido de llave para abrir las puertas de otros 

ámbitos en los que inicialmente no pensaban desempeñar una carrera profesional. 

Atendiendo a la planificación que siguen las blogueras, las jóvenes pertenecientes al 

segundo modelo de entrevista apuntaron que lo ideal sería tenerlos preparados de 

antemano y publicar diariamente (de lunes a viernes), pero que la falta de tiempo las 
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lleva a lanzar artículos menos días de los que les gustaría. Así, por ejemplo, Ana Vera 

reconoce que publica uno o dos posts semanales , y Angi Alzar indica que antes 

actualizaba todos los días, pero que ahora tan sólo lo hace cuando puede. Además, de 

todas ellas las únicas que aseguran seguir un organigrama son María Pintado, que 

apunta las marcas que tiene que sacar para ir lanzándolas por orden de colaboración, y 

Lidia Moreno, que organiza cronogramas en los que sitúa los looks y temas que va a 

tratar en el blog. Como pauta común, todas refieren la “locura” que supone mantener 

un egoblog, haciendo fotos cuando pueden o escribiendo en horas intempestivas. 

Por su parte, Ana Ramos –que es la única de las egobloggers entrevistadas que se 

dedica a tiempo completo a su bitácora  – señaló que ella necesita planificación previa, 

“normalmente semanal, para no ir con el tiempo cogido”. En cuanto al día a día, la 

organización que tiene más o menos estipulada, aunque siempre está sujeta a posibles 

cambios, es dedicarse por la mañana a todo lo que conlleva “el trabajo de ordenador, 

emails, colaboraciones o reuniones”, y la tarde la reserva para acudir a 

“presentaciones o eventos”. De hecho, para Ramos el planificarse previamente es una 

cuestión esencial, porque en caso de surgir imprevistos se puede pasar a un “plan b sin 

que se vean afectados el blog, el canal y las redes”. 

Todas estas declaraciones vienen a desembocar en un mismo punto: la planificación es 

esencial si se quiere llevar de manera correcta y ordenada un egoblog. Esta idea se ha 

comprobado también, de manera práctica, en el proyecto de egoblog que hemos 

desarrollado (Ver capítulo 8): si no hay una organización previa, el cuaderno de 

bitácora está llamado a fallar con cierta frecuencia, o a morir, en el peor de los casos. 

La autora de esta Tesis Doctoral está de acuerdo con Ana Ramos en que lo mejor es 

seguir una planificación semanal, para que ante cualquier imprevisto se pueda recurrir 

a un plan B, que no trastoque mucho la idea original; sobre todo, porque hay que tener 

en cuenta que no sólo se trata del blog en sí, si no que hay una serie de publicaciones 

posteriores en redes sociales que también hay que ir realizando a lo largo del día. 

A colación de estas plataformas y la manera de trabajarlas, se quiso preguntar a estos 

bloggers cómo se establecían las entradas en las redes sociales, si respondían a un 

guión preestablecido o por el contrario eran resultado de la espontaneidad del 

momento. Ana Ramos, Ana Vera, Ane Hernando y Angi Alzar respondieron que todo 

era espontáneo. Vera matizó que esa era “la magia de las redes”. Sin embargo, en 

opinión de Lidia Moreno todo está organizado, ya que “las cabezas de las egobloggers 

tenemos ese gen de preestablecer los horarios y hashtag”. Una opinión que también 

comparte María Pintado, que explica cómo en su día a día se establece la publicación 

de “dos o tres fotos en Instagram, una publicación diaria en Facebook, y varios tweets 

a la semana”. Sin embargo, el contenido de esos tuits sí dice que es “espontáneo”, 

porque la naturalidad es el punto de salida de las redes sociales . En esa línea, Ana 
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Ramos afirma que intenta siempre que las fotos que ella cuelga transmitan sus 

emociones, por lo que las suele utilizar en función de su estado de ánimo.  

En las respuestas de las blogueras se enfatiza el valor de la espontaneidad. Sin 

embargo, no se comparte la opinión de Ana Ramos según la cual se sube la foto que 

mejor expresa su estado de ánimo, puesto que las actitudes que se reflejan siempre 

son positivas y nunca se encuentra ninguna carga negativa, ningún síntoma de tristeza 

o preocupación. Es más, tras el trabajo realizado con el  proyecto y ante la vida que se 

lleva, no sería de extrañar que alguna que otra foto de las publicadas en Twitter, 

Facebook o Instagram no correspondiese con el día fechado, sino que se tuviera una 

especie de nevera fotográfica por si en alguna jornada no se tuviese nada que lanzar, y 

así poder recurrir a una batería de imágenes que diesen la sensación de haber sido 

tomadas en dicha fecha. 

 

6.4. Relación con las marcas 

 

Otro punto en el que se quiso ahondar era el relativo al fondo de armario, pues ante el 

goteo más o menos diario de entradas en las que se muestran diferentes estilismos era 

de interés el confirmar si todas las prendas mostradas eran parte de sus armarios 

personales o se encontraban sujetas a colaboraciones con marcas. La respuesta 

generalizada de las seis egobloggers fue que el tremendo vestidor que enseñan en sus 

cuadernos de bitácoras está compuesto por piezas que responden tanto al ámbito 

personal como al forjado por relaciones comerciales, siendo éste de diferente rango 

según la bloguera. Así, Ana Vera puntualizó que su ropa era al 80% comprada, “sobre 

todo, la de diario” y el resto hizo hincapié en que todas las prendas que reciben de las 

diferentes firmas son elegidas por ellas y que tienen que seguir el estilo personal que 

las define, porque en caso contrario, se negarían a trabajar con dicha marca. De hecho, 

Ane Hernando afirma haber rechazado colaboraciones porque la marca o su filosofía 

no iban con ella.  

Con estas declaraciones queda claro que la ropa expuesta en estos escaparates 

virtuales no es exclusivamente de ellas, y siempre hay alguna prenda que aparece allí 

por la colaboración con alguna marca comercial. Esto no quiere decir que todo el 

fondo de armario sea pagado por las firmas, pero sí que se apoyan de manera fuerte 

en las transacciones que realizan, lo que ocurre es que no se airea, a no ser que se 

trate de una colaboración muy clara y en la que se muestre abiertamente que se trata, 

por ejemplo, de un post patrocinado. Por el contrario, el mecanismo más habitual es el 

de mostrar en forma de listado el nombre de la prenda, con su marca y el enlace a la 

misma en su sitio web. En definitiva, se trata de una contraprestación entre marca y 

blogger. 
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Este acuerdo tácito no ha de juzgarse de forma negativa, puesto que si se le da un 

servicio a una empresa, algún beneficio debe sacar la persona que promociona el 

producto, del mismo modo que se paga por una cuña radiofónica, o por una inserción 

en un periódico. Sin embargo, mientras que en dichos medios se ve como algo normal, 

todavía en la blogosfera suena algo raro, y se considera como una especie de regalos 

que le hacen “interesadamente” al bloguero. 

Una pregunta que obtuvo una respuesta unitaria y contundente por parte de las 
entrevistadas fue la relativa a la colaboración con firmas comerciales. Ana Vera, Ane 

Hernando, Angi Alzar, Lidia Moreno y María Pintado dejaron claro que sí habían 
trabajado junto a marcas. Y no solo lo afirmaron sin tapujos, sino que todas unieron 
sus voces al señalar que siempre se trata de colaboraciones que se realizan con marcas 
que sigan el estilo personal de ellas. “No soy de las que se cuelgan cualquier cosa que 
me den” (Ana Vera), “siempre con marcas con las que me identifico o consumo 
habitualmente” (Ane Hernando) o “no soy un maniquí que no elige, aquí pongo yo las 
condiciones, y si me gusta y me parece divertido y veo que a mis seguidores le pueden 
interesar, ¡adelante!” (Lidia Moreno). Estos fueron algunos de los comentarios que 
dejaron las blogueras respecto a este tema, viniendo a reforzar la idea de que “sólo 
colaboro con marcas con las que me identifico”, que suele ser usada con bastante 
asiduidad. En realidad, viene a ser una especie de autojustificación que han adquirido 
todos los blogueros a modo de latiguillo, como para querer defenderse de las 
acusaciones que reciben (de la crítica y de un sector de la audiencia) de que son objeto 

de regalos interesados por parte de las marcas. 
 

En el caso de Ana Ramos, que en su entrevista no entraba esta cuestión, también 
contestaba de manera indirecta a la pregunta en el resto del  cuestionario, y al igual 

que las cinco autoras anteriores, apuntaba que cuando colabora con una marca es 
porque se siente realmente identificada con ella, “porque o bien suelo comprar ahí o 
bien podría hacerlo”. Por eso es importante el matiz que hace Ramos sobre que “cada 
colaboración lleva ligada una coherencia”. Esta declaración de intenciones, que no 
había sido cuestionada en ningún momento, revela que la afirmación de que sólo 
realizan acuerdos con marcas con las que se identifican es bastante discutible. 
 
También se percibió por parte de las blogueras que muchas marcas pueden intentar en 
ciertos momentos aprovecharse de estas bloggers, ya que subestiman su juventud y 
sus ganas de triunfar, y les ofrecen algunas condiciones poco adecuadas. Por ejemplo, 
entre las aseveraciones de estas autoras acerca de sus relaciones con las firmas no 

todo fueron declaraciones a favor de sus líneas ideológicas, sino que también hubo 
quien, como Angi Alzar, confesó que le llegaban propuestas todos los días, pero que se 

había quedado sorprendida en ocasiones con lo que le exigían las firmas. “He 
alucinado con algunas condiciones que exigen algunas marcas , y no sé cómo otras 

chicas son capaces de aceptarlas. Supongo que a las bloggers más famosas que les 
ofrecerán bastante dinero y entonces si les compensará, a mí por el momento no me 

merece la pena”, apuntaba la autora de I love cupcakes.  
 

Profundizando en este apartado, se pidió a las blogueras que concretaran en qué 
habían consistido dichos trabajos. Según afirman, en su mayoría consistieron en servir 
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de escaparate a un determinado producto o en prestar su imagen como “modelo” para 
alguna campaña. Ana Hernando, de Look & Chic, fue la única que añadió como 

iniciativas la publicación de sorteos o la acción de cubrir eventos , y María Pintado dio 
un paso más y confesó que en ocasiones se lleva una pequeña comisión, “sobre todo, 
cuando hay sorteos o un trabajo extra en la redacción del contenido”. Con esta serie 
de trabajos se concluye que a nivel de bloggers más amateurs, las tareas que suelen 
realizar con las marcas es simple y llanamente la de posar en sus respectivos blogs con 
el producto que se ha ofrecido. Por su parte, los sorteos es otra de las opciones que 
manejan los egoblogueros, ya que aunque no lo admiten abiertamente, son una 
herramienta perfecta para captar nuevos seguidores, que luego se sumarán a la 
información privada de su sello y que tienen que ofrecer cada vez que una marca se 
quiere acercar a ellos.  
 
Un detalle que se ha conocido a raíz de las entrevistas es el que el bloguero se lleva 
una pequeña comisión cuando hace un concurso, por lo que, con más razón, el sorteo 
se convierte en un instrumento 100% adecuado para un blogger, que siempre tendrá 
que andarse con cuidado para no convertirse en una página web de concursos, pero 
que para sus comienzos, o para romper de vez en cuando la monotonía, es algo 
aconsejable.  

 
Retomando el asunto de las colaboraciones comerciales en el blog, se interrogó acerca 
de la manera en que se presentaban dichos trabajos a los lectores, es decir, si se hacía 
de modo explícito o se seguía una línea más sutil y encubierta. Actuando acorde a la 
primera opción, Ane Vera contestaba que presentaba este tipo de artículos de un 
modo “sutil”, sin embargo Ane Hernando, Angi Alzar y María Pintado no mostraban 
reticencias a la hora de publicar este tipo de posts publicitarios. Eso sí, cuando se da 
este caso lo señalan a través de etiquetas. Los hashtags son la forma más común por 
las blogueras para mencionar a las marcas en las redes, mientras que en los egoblogs 
ponen un enlace directo a la web para crear una llamada a la acción, tal y como explica 
Pintado de Dos tacones para mi armario. 
 
Sobre los mecanismos para reflejar los trabajos con las marcas, Angi Alzar también 
destaca que hay firmas que “exigen” que no se note la publicidad, “que parezca que te 
lo has comprado tú”, una fórmula que según la bloguera es la que menos funciona, “ya 

que la gente termina dándose cuenta de que hay publicidad encubierta y produce 
rechazo respecto a la blogger y a la marca publicitaria”.  

 
Por su parte, Lidia Moreno no se decantó ni vislumbró ningún mecanismo concreto, ya 
que apeló al viejo refrán de “cada maestrillo tiene su librillo”, y afirmó “que cada blog 
es un mundo, cada blogger establece sus pautas, y cada colaboración siempre es 
distinta, siempre varía”.  
 
Es curioso ver cómo todas las blogueras, aunque siguen formas de trabajar diferentes, 
abogan porque el contenido se lleve a cabo de una manera disfrazada y que no se 
advierta explícitamente que se trata de una colaboración. Consideran que es suficiente 
con enlazar la marca al final del post, o si se encuentran en las redes sociales dan por 

suficiente con etiquetar las firmas comerciales. Llamativamente, ninguna de ellas hace 
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mención a los códigos de confianza que existen y que están recogidos en la web 
codigoconfianza.com, en la cual se señalan diferentes pautas en función de la relación 

que se establezca entre el patrocinador y el patrocinado (en este caso el egoblogger). 
Así, si siguieran estos principios, tan sólo tendrían que hacer la siguiente exposición: 
“Este post ha sido redactado según el código de confianza….”. Con esta aclaración 
hecha a la hora de plantear un post patrocinado, también se debería tener en cuenta 
que en Twitter no basta con etiquetar a la marca, si no que lo correcto es añadir 
abreviaturas como “pub” o “publi”.  
 
No obstante, para que haya colaboración, primero las marcas han tenido que 
seleccionar al bloguero o blogueros con los que quiere trabajar. Pero, ¿qué es lo que 
las motiva a elegir a uno u otro? Esta cuestión, que ha rondado en infinidad de 
ocasiones la mente durante este estudio, fue trasladada a las entrevistadas para 
conocer qué opinaban ellas. 
 
Ana Vera, Lidia Moreno y María Pintado aunaron criterio y coincidieron en que es algo 

básico que el perfil del egoblogger encaje con el target de la empresa y se asemeje a la 

esencia de la marca. Vera, incluso, añadió el factor del número de followers como una 

nota importante hoy en día, un apunte en el que también se fijaron Ane Hernando y 

Angi Alzar, quienes señalaban en concreto el número de visitas a la web y “a la 

comunidad de redes sociales”. Por su parte, Alzar considera que ese aspecto es una 

mera cifra y lo califica de “triste”, porque conlleva “por desgracia” a muchas chicas a 

comprar seguidores “para conseguir que las marcas se fijen en ellas”. Por otro lado, 

María Pintado es más positiva, y es de la opinión de que las firmas, aunque busquen 

una personalidad similar a la del target, se fijan en el trabajo de los bloggers: “si es 

constante, si actualiza, si la fotografía y la redacción son buenas, si es cercana y por 

encima de todo”.  

Con todos estos factores expuestos por las blogueras, se ha tomado nota de que el 

número de seguidores (el radio de acción que va a tener la difusión de la firma 

publicitaria) y la calidad del blog (las marcas no quieren que se les ligue con productos 

que no tienen nivel) son los factores clave que atraen a las marcas . Éstas ven con muy 

buenos ojos a aquellos egobloggers que tienen tirón entre la audiencia. Además, de 

manera muy económica, logran un alcance publicitario muy notorio que en otro medio 

no lograrían.  

Sin embargo, la nota a destacar de este bloque de preguntas es el hecho de que 

muchos egoblogueros compren seguidores y estén engañando no sólo a las firmas a las 

que quieren atrapar, sino a sus propios fans, haciéndoles creer que tienen un impacto 

mayor que el real. Se trata de una mala práctica, que viene a empañar esta nueva 

profesión, y que es la responsable de que las firmas no tomen en serio a estos 

blogueros y no los consideren de la misma manera que a los medios de comunicación 

tradicionales. 
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6.5. Promoción y éxito del blog 

 

En este bloque temático las respuestas fueron variadas y cada bloguera –excepto Angi 

Alzar y María Pintado– señaló un arma diferente a la hora de dar presencia a su 

egoblog. Según Ana Vera, Facebook es su mejor aliado, porque le permite poner “links 

directos”. Para Ane Hernando, las redes sociales en general son su mejor herramienta, 

aunque en los últimos tiempos indica que el posicionamiento SEO le está ayudando 

bastante, comprobándolo en los resultados de visitas. Para Angi Alzar y María Pintado, 

Instagram es la mejor de las redes sociales porque, en palabras de Alzar, es “muy visual 

y sencilla”. Además, Pintado hace mención a las colaboraciones con las marcas, puesto 

que éstas hablan de que lleva su ropa y eso también le “genera tráfico”. Mención 

aparte es el caso de Lidia Moreno, quien no destaca como instrumento de promoción 

ninguna red social, sino que explica que todo es un asunto de actitud y personalidad: 

“Lo mejor es ser yo misma, sin pretensión de ser algo más grande, hablar a mis 

seguidoras como si lo hiciera a una amiga que me pide un consejo fashionil y, sobre 

todo y lo más importante, que me divierto con ello”. 

Con estas respuestas queda bastante claro el potencial que tienen las redes sociales , y 

cómo son capaces de revalorizar un egoblog. De hecho, se atisba que sin la existencia 

de estas plataformas, los blogs de modas y tendencias no habrían alcanzado la difusión 

actual ni su correspondiente repercusión mediática, puesto que el efecto “boca a 

boca” que vienen a simular las redes sociales ha provocado que el fenómeno sea de 

carácter internacional. Tanta fuerza tienen estas nuevas plataformas que muchas de 

ellas, que se encuentran en un segundo plano (con respecto al blog), podrían tener un 

pleno protagonismo y, seguramente, y relacionándolo con el mundo de la televisión, 

podrían vivir su propio spin off24. Esto es lo que le está ocurriendo a Instagram, una red 

social a la que todos los especialistas están señalando como el destino al que van a 

derivar los egoblogs en un futuro cercano. 

Por otro lado, siempre se habla de los puntos fuertes de los egoblogs y las 

características que conquistan a la audiencia, pero nunca se pregunta directamente a 

sus autores cuáles son los factores que ellos consideran que hacen atractivos a este 

formato. Nosotros lanzamos esta cuestión a las entrevistadas, y ellas indicaron, sobre 

todo, el hecho de que chicas normales combinen prendas que se tienen o que se 

pueden conseguir “de manera diferente a la que a ti se te hubiera ocurrido” (Ana 

Vera); por su parte, Ane Hernando señaló el “estilo y la personalidad de la persona que 

gestiona el blog” como instrumento de captación, mientras que ver “diferentes 

combinaciones de ropa, looks y servir de inspiración” son el trío de causas que apunta 

                                                                 
24

 Spin off: Una serie derivada, una serie de televisión, programa de radio, videojuego o cualquier 
trabajo narrativo creado a partir de otro trabajo existente, tomando de éste algún elemento principal, 

comúnmente, un personaje que fue parte del elenco protagónico o el lugar donde ocurrieron los 
hechos, o universo ficticio de la serie original . 
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como importantes Angi Alzar, quien también apoya la idea de que lo que hace que la 

audiencia se enganche a la lectura de los egoblogs es la conjunción de chicas normales 

que interactúan como amigas y que se muestran estilismos que pueden adaptar a sus 

vidas diarias.  

Mientras, en opinión de la responsable de Less is More, lo que gusta a la audiencia es 

que los egoblogs “transmiten realidad”, pues la gente “está cansada de vidas 

perfectas, cosas caras y felicidad absoluta”. 

Con estas respuestas se establece una cierta unidad de criterio con respecto a la 

audiencia, que señala que acude a estos cuadernos de bitácora porque son un lugar 

perfecto para descubrir looks o inspirarse en los estilismos que publican sus autoras, 

en las que se ven identificadas, ya que sienten que son chicas normales como ellas. En 

suma, tanto las bloggers como sus lectoras están de acuerdo en las características más 

atractivas de este formato, siendo una coincidencia perfecta que ayuda a la buena 

sintonía que se crea en estas bitácoras, ya que ninguna de las partes se lleva a engaño 

y todas saben por qué la una acude a la otra. 

Sin embargo, no todas aluden a factores personales y sociales, sino que hay autoras 

como Lidia Moreno o María Pintado que hacen referencia a la profesionalidad de los 
egobloggers. Para Moreno, la “veracidad, autenticidad y profesionalidad” son el trío de 

causas que hacen atractivo un blog, y para Pintado todo radica en una “buena 
fotografía, contenido de calidad, buena redacción, estilo personal y cercanía”. A la 
vista del conjunto de respuestas, parece que la razón abogada por Moreno es 
secundaria, no se quiere decir que la audiencia no observe y valore la calidad del 
egoblog y el buen hacer de su responsable, pero sí que lo prioritario para los lectores 
es lo que allí se muestra. 
 
Por último, para comprender el éxito que están viviendo los egoblogs se pidió a las 

autoras de los blogs AVR’s Things, Look & Chic, I love cupcakes, Yo y mis tacones y Dos 

tacones para mi armario  que señalasen los factores clave que habían hecho posible la 

buena acogida de este formato por parte del público. Todas apelaron a la cercanía 

como el motivo que ha logrado captar las simpatías de la audiencia . Así, Ana Vera 

señaló que “la clave es que te crees más la recomendación de una ‘persona de a pie’ 

que lo que te diga una revista o un anuncio”, mientras que Ana Hernando, de Look & 

chic, valoraba en los egoblogs que son “de gente real para gente real”. En línea con 

Ana Vera, Angi Alzar declaró también que “es una forma de“ver looks en chicas 

normales y corrientes”, es decir, mujeres que no son modelos y que s e visten y se 

fotografían ellas “sin ningún equipo detrás”.  

Para Lidia Moreno, la cercanía es un factor importante que debe ir acompañado de 

“veracidad” y en palabras de María Pintado esa proximidad a la audiencia la da el 

hecho de que son chicas “normales  como cualquiera de las personas que nos lee”, y 
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abunda en la idea de que las egobloggers actúan como “esa amiga” que “te puede dar 

consejo y mostrar muchas prendas diferentes”. 

Efectivamente, la proximidad que se establece entre emisor y receptor es un punto 

muy importante en el mundo de los egoblogs. Como indican estas blogueras, el 

sentirse como una “amiga más” es algo que los lectores tienen en cuenta, pero sobre 

todo, no tienen que olvidar que lo que lleva primordialmente a estos fans a sus 

rincones personales es la moda, es decir, los estilismos que ofrecen. La cercanía, el 

sentirse una amiga más, está muy bien y es un pilar del egoblog que no debería 

cambiar, pero no es esa la primera razón de su éxito. Más que razones “espirituales” o 

afectivas, las blogueras deben rendirse a la evidencia, o lo que es lo mismo, a la razón 

práctica que mueve a su público: el vestir tan bien como ellas y poder demostrarlo 

diariamente en la pasarela urbana en que se ha convertido la calle. 
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Capítulo 7. La recepción de los egoblogs. Encuesta a las audiencias 
 

 

 

7.1. Planteamiento de la investigación 

 

Un punto muy importante de esta Tesis era conocer cómo son los consumidores de 

estos egoblogs y qué motivaciones les incitan a aproximarse a ellos , puesto que si las 

marcas o los propios blogs ya han sido más abordados en trabajos y estudios actuales, 

la audiencia sigue siendo la asignatura pendiente de estas investigaciones. Por ello, 

decidimos incluir también un apartado en esta Tesis para saber cuál es el perfil de los 

lectores de egoblogs de moda, tendencias y estilo; qué razones les llevan a leer estos 

cuadernos de bitácoras, qué defectos perciben en este formato o cómo valoran la 

presencia de las firmas comerciales en los blogs. 

Para descubrir todo esto, diseñamos un cuestionario con 28 ítems en los que se 

mezclaron preguntas cerradas (la gran mayoría) y abiertas (cuatro cuestiones).  El uso 

de preguntas abiertas se utilizó como complemento a las cerradas y se optó por ellas 

para que los encuestados pudieran contestar con sus propias palabras, dándoles así 

mayor libertad. Además, estas preguntas abiertas dan la posibilidad a los encuestados 

de explicar algunas de las respuestas a preguntas cerradas que se han formulado con 

anterioridad. Como se ha apuntado anteriormente, el uso de preguntas abiertas fue 

mínimo, tan sólo cuatro, para poder cuantificar y valorar porcentualmente todas las 

demás.  

El objetivo primordial de la encuesta era conocer más profusamente cuáles son las 

características de los lectores de egoblogs y dibujar el retrato robot de este prototipo 

de consumidor. Las preguntas se distribuyeron por bloques temáticos, en función del 

área que se estuviera tratando. Así, el cuestionario empieza con preguntas genéricas 

acerca de estos blogs de moda, para valorar el nivel de conocimiento en la materia de 

los participantes. Después, se pregunta por las preferencias y se pasa inmediatamente 

al punto de la presencia de marcas y firmas comerciales en estos cuadernos de 

bitácora. También se incluyeron preguntas que abordaban líneas interesantes, como el 

intrusismo de las famosas con sus nuevas facetas como blogueras, el nivel de 

participación de la audiencia en este formato, qué aspectos eran los que menos le 

agradaban de estos egoblogs, o si consideraban que los blogs ya eran algo saturado. En 

la última parte se preguntaba por los indicadores demográficos y culturales: edad, 

lugar de procedencia, nivel de estudios y sexo. 
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El cuestionario se construyó en la plataforma Google Drive, una herramienta gratuita 

que ofrece el buscador más famoso de Internet, ya que esta aplicación, entre otras 

ventajas de diseño y edición, permitía crear formularios para después exportar todas 

las respuestas obtenidas en un documento XLS (hoja de cálculo de Excel) con el que 

poder analizar los datos obtenidos. Además, genera automáticamente gráficos a raíz 

de las respuestas obtenidas, y aligera bastante la fase de cálculo de resultados. Con el 

test elaborado, tan sólo quedaba publicarlo para que se realizara.  

Para la muestra se estimó como número suficiente los 200 participantes para poder 

extraer conclusiones válidas que describieran el panorama actual. Finalmente, la 

muestra se cerró con 204 personas, tras haberla difundido por Internet, a través de los 

propios egoblogs de las autoras más relevantes del panorama nacional, como los de 

Alexandra Pereira (Lovely Pepa), Paula Echevarría (Tras la pista de Paula) o Sara 

Carbonero (Cuando nadie me ve). También se optó por realizar un envío en cadena, es 

decir, como a estos populares blogs acuden multitud de blogueras que no son tan 

reconocidas, se estimó el ir lanzando también en sus plataformas de comentarios la 

encuesta para, partiendo de estos blogs, dar el salto a otros de menor relieve, y así 

sucesivamente.  

El test también fue difundido a través de las redes sociales, concretamente desde las 

cuentas personales de Facebook y Twitter de la autora de esta Tesis, y desde los 

perfiles creados para el proyecto de egoblog desarrollado para estudiar este fenómeno 

(Ver capítulo 8). Así, el blog 7stylos y sus redes sociales también ayudaron a captar a 

seguidores de este formato que respondieron a la encuesta. 

En Facebook también fue útil el entrar a formar parte de grupos cerrados como Club 

Moda 2.0 y Fashion Blogger España. Para ello, primero se tuvo que enviar una solicitud 

de amistad, y una vez que fue aprobada por el administrador del grupo, se pudo 

enlazar la encuesta y animar a sus miembros a que la completasen. 

A pesar de la afinidad de estos grupos con el objeto de la presente Tesis Doctoral, la 

encuesta supuso un esfuerzo diario y un trabajo constante desde el 20 de agosto de 

2015 (fecha en la que se lanzó la encuesta) hasta el 7 de octubre de 2015 (día en la que 

se cerró) para lograr la meta establecida de las 200 personas, pues la reticencia de la 

audiencia a contestar encuestas es en general grande, aun haciendo hincapié en que 

las respuestas son anónimas. 

En los Anexos está la encuesta completa que se pasó a los lectores de egoblogs. A 

continuación, exponemos los resultados de esa encuesta en torno a estos 6 campos: 

- Perfil sociodemográfico y cultural: preguntas 25, 26, 27 y 28. 

- Conocimiento y cercanía a los egoblogs: preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 

- Motivación para la lectura de egoblogs: preguntas 6, 7 y 8. 
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- Presencia de las marcas comerciales en los egoblogs: preguntas 9, 10, 11, 12, 

13 y 14. 

- Percepción acerca de la autenticidad de las blogueras: preguntas 15, 16, 17, 18 

y 19. 

- Relación y opinión personal del formato egoblog: preguntas  20, 21, 22, 23 y 24. 

 

7.2. Perfil sociodemográfico y cultural de la audiencia 

 

Gracias a las preguntas de carácter sociodemográfico se comprobó de nuevo que la 

moda es un tema de vital interés para la mujer, ya que el 96,6% de los que 

respondieron a la encuesta eran féminas, mientras que el 3,4% eran hombres. Un dato 

que, desde luego, ya se preveía, y que si hubiera sido otro, se hubiese tenido que 

destacar, puesto que en todas las encuesta manejadas y consultadas con anterioridad, 

las mujeres habían sido señaladas siempre como el principal público de este tipo de 

plataformas. El hombre cada vez parece más interesado en todo lo relacionado con 

belleza y estilo, sobre todo desde que a principios del siglo XXI se impusiera la 

tendencia de los hombres metrosexuales25 (David Beckham fue su máximo embajador) 

y marcara el comienzo de una serie de tendencias estilísticas que han terminado por 

sustituir al metrosexual. Nos referimos a las nuevas tribus urbanas como los hipsters26 

o los lumbersexuales27. De todas formas y a pesar de su creciente interés por estar a la 

última, todavía tienen mucho camino por recorrer para alcanzar el alto nivel que 

imponen las mujeres y todo el mercado que hay generado a su alrededor.  

El intervalo de edad predominante de estos seguidores de blogs de moda es el que va 

entre los 26 y los 35 años, con el 44,2%; seguido de la franja inmediatamente anterior 

(15 a 25 años: 23,8%), y de la franja de edad que le sigue (36 a 45 años: 17,5%). Finaliza 

el ranking las personas de 46 años en adelante, con un 14,6%. Estos datos apuntan a la 

franja de edad de los 26 a los 35 años como el objetivo primordial de las marcas, es 

decir, este target se convierte en el de mayor relevancia para las firmas comerciales, 

ya que si estos sujetos son los que más leen egoblogs, a su vez son los que más 

posibilidades tienen de consumir los productos expuestos en estos nuevos escaparates 

publicitarios. Evidentemente, se trata de un intervalo de edad magnífico para el 

consumo, puesto que se trata de personas que ya han terminado sus estudios y que se 

                                                                 
25

 Dicho de un hombre que se preocupa de su apariencia  y dedica mucho tiempo y dinero a sus cuidados 
físicos. 
26

 Hipster denomina, actualmente, a un grupo de personas que se caracteriza por tener gustos e 

intereses asociados a lo vintage, lo alternativo y lo independiente.  
27

 Los hombres que se consideran lumbersexuales se caracterizan por tener una gran barba poblada, 
ropa rustica y un poco descuidada, camisa a cuadros y botas de excursión o de cuero, similar a la 

vestimenta que usan los leñadores típicos en los Estados Unidos. No es un término perteneciente a la 
RAE, pero etimológicamente se puede determinar que proviene del inglés lumber que significa madera. 
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encuentran trabajando, lo que implica una independencia económica –ya no necesitan 

de la ayuda financiera de los padres para gastar en artículos que pertenecerían al 

ámbito de lo superfluo–. Además, de manera subliminal, al encontrarse este tipo de 

lector de egoblogs embarcado en una incipiente vida laboral, se le crea la necesidad de 

ir vestido acorde a unos cánones y el poseer una serie de productos adecuados al 

estatus en el que vive, para no desentonar y sentirse identificado con el resto de 

individuos con los que se codea.  

También era de esperar que los jóvenes de 15 a 25 años estuvieran entre los 

consumidores predilectos de este tipo de formato, puesto que se trata de un intervalo 

de edad que abarca el periodo de la adolescencia en el que la imagen lo es todo. El no 

sentirse menos por no llevar esta o aquella marca, o el hacerse valer por llevar la 

última moda es una de las mayores preocupaciones de estos estudiantes que se 

encuentran sumidos en la búsqueda de una identidad y de ser aceptados por sus 

compañeros. 

Como es lógico, la imagen pasa a ser una cuestión secundaria a medida que el ser 

humano va cumpliendo años, por lo que a partir de los 40 comienza a decaer esa 

preocupación por seguir las últimas tendencias, ya que se trata de una etapa de la vida 

en la que ya hay cargas familiares (vida en pareja, hijos, con sus respectivos gastos y 

ocupaciones) que se aúpan a las primeras posiciones de las necesidades personales. 

Comienza a verse la vida de otra manera, y se priorizan unos valores que 

anteriormente no se tenían en cuenta por encima de otros  que inicialmente eran de 

primera categoría. 

La formación de las personas, aunque a primera vista no lo parezca, tiene mucho que 

decir en la afición por la lectura de egoblogs de moda. Según los datos que se han 

obtenido, el 77% de los lectores de este formato tienen estudios universitarios, siendo 

éstos el grupo predominante en esta investigación, mientras que en segunda posición 

se colocan personas que cuentan con un nivel de bachillerato (16,7%), quedando a la 

cola aquellas personas que indicaron que tenían estudios básicos (4,4%) y una reducida 

muestra que marcó que sus estudios se podían catalogar como Otros. Con estos 

resultados se ve fácilmente lo apuntado cuando se hablaba de la franja de 26 a 35 

años. La escala social marca en el individuo una búsqueda por estar a la altura del 

grupo en el que se mueve, de ahí que se haga todo lo posible por alcanzar la 

identificación con los pares y se entienda que, para no ser excluidos de dicho grupo, 

hay que llegar a esa uniformidad en el estilo de vida que se mantiene en ese escalafón 

social. Los universitarios ya están en ese punto a caballo entre la independencia 

económica (la familiar en muchos casos se genera tempranamente, al tener que 

estudiar en ciudades diferentes a la de origen) y la entrada al mundo laboral (muchos 

incluso comienzan a hacer sus primeras prácticas profesionales), por lo que comienzan 

a experimentar esas vivencias que en un futuro próximo serán algo cotidiano. 
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Los adolescentes, por su parte, leen menos egoblogs. Pero es lógico, puesto que ellos 

buscan más la aceptación de su entorno –o lo que es lo mismo, de sus compañeros de 

clase–, que la aceptación social en sentido amplio. Por tanto, no buscan en vías 

externas el seguir la moda, sino que se fijan directamente en los otros jóvenes con los 

que comparten clase, siguiendo una línea más de mimetismo que de destacar del 

grupo. 

El sector que señaló leer menos estos cuadernos de bitácoras era aquel que indicaba 

que su nivel de estudios era el de Básicos u Otros. Esto puede indicar –aunque pueda 

parecer algo marginal– que a la postre estas personas pertenecen a clases sociales 

medias bajas, cuyo nivel adquisitivo no es tan boyante como el de aquellos que tienen 

unos estudios universitarios, y por su nivel cultural han optado a tener unos puestos de 

trabajo de mayor relevancia.  

Sobre la procedencia geográfica de la audiencia hay que señalar que la muestra abarcó 

personas de toda España, siendo la mayor parte de Andalucía, seguido de Galicia, una 

comunidad autónoma en la que hay una gran historia de empresas textiles, como el 

imperio Inditex, y colocándose en tercera posición el País Vasco.  

En el caso de la comunidad andaluza, esta preeminencia puede explicarse por razones 

de tipo geosociológicas, puesto que al disfrutar de una mejor climatología, se 

promueve mucho la vida en la calle, lo que implica en cierta medida tener una buena 

imagen para que el resto de viandantes se forme una buena percepción de ti. Por otra 

parte, se entiende que la zona norte, al ser una zona históricamente industrial y 

apegada al negocio textil, haya mostrado interés por este ámbito. A ello se une 

también su alta capacidad adquisitiva.    

Al analizar los lugares de procedencia de los encuestados , es llamativo ver países 

latinoamericanos como México, Brasil o Colombia. Aunque esto también puede 

deberse a que sean personas afincadas en España cuyo origen se encuentra al otro 

lado del Atlántico. También, como anécdota, hay que destacar la presencia de Polonia, 

un caso que podría entenderse como una persona española residente en aquel país, 

aunque no descartamos que se trate de un polaco que ha decidido contestar el 

cuestionario. 

 

7.3. Conocimiento y cercanía al formato egoblog 

 

En este punto se incluyeron cinco preguntas que pretendían averiguar cuál era la 

percepción real de los egoblogs en la sociedad. Así, a la cuestión de ¿Le interesa la 

moda y las tendencias?, el 37,3% de los encuestados respondió Mucho, siguiéndole en 

porcentaje la respuesta Normal (34,3%). Y la de Bastante (25,5%). En el otro extremo, 
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tan sólo un 0,5% de los usuarios manifiesta que no les interesa Nada la moda y las 

tendencias. Con estas respuestas queda claro que las tendencias son a día de hoy todo 

un negocio, puesto que la afición por ir a la moda es una realidad que viene dada a 

través de la sociedad consumista en la que se encuentra sumergido el mundo. El tener 

más y el aparentar son dos máximas que imperan en esta era, tratándose de unas 

pautas que se fomentan desde que se es niño. Así, sin darse cuenta, se educa a los 

menores a ser pequeños avariciosos, regalando y comprando todo aquello que se pide 

y no sabiendo decir “no”, de tal forma que cuando llegan a la edad adulta lo adquirido 

en la infancia se incrementa en un porcentaje adecuado a la edad. 

A la pregunta de si poseían un blog, la gran mayoría (82,4%) respondió que no tenía 

ninguno, mientras que llama la atención que, como segunda opción mayoritaria, los 

lectores que sí poseían un blog lo tuvieran de temas diferentes al de la moda (7,8%) y 

hasta el tercer puesto no apareciesen personas con egoblogs (5,9%). En cuarto lugar, y 

demostrando que no todo son egoblogs en el mundo fashionista, aparecen los que 

tienen blogs de noticias de moda (3,9%).  

Estos porcentajes ayudan a comprender que, aunque se habla del auge que vive la 

blogosfera y, en particular, el fenómeno de los egoblogs, todavía son mayoría las 

personas que no tienen su diario personal en la Red, puesto que se trata de una afición 

que necesita tiempo y dedicación, dos factores que en el ritmo de vida son muy 

complicados de encontrar. Es más, el tiempo es algo que se valora mucho hoy día, por 

lo que se busca ante todo practicidad para poder lograr una economía temporal. De 

hecho, los egoblogs vienen a ser el servicio práctico que no dan las revistas de moda. 

Éstas recogen en sus páginas un gran catálogo de productos en los que se señala su 

marca y precio, pero se quedan ahí. En cambio, los egoblogs –en este punto radica su 

fuerza– ofrecen algo práctico y concreto: a las personas interesadas en moda y 

tendencias les dan de una sola vez el producto/marca, el precio vía enlace y, lo más 

importante, ver el resultado final mediante fotografías (la prenda vestida por la propia 

blogger). A esa ventaja añade el acceso gratuito a los contenidos, mientras que las 

revistas exigen un pago para poder acceder a ellos.  

El hecho de que entre los encuestados aparezcan, en segundo lugar, blogueros de 

otros sectores es una señal del creciente interés por la moda en otros ámbitos ajenos 

al estilismo; ámbitos que, no obstante, guardan algunas concomitancias . A pesar de 

que no se especifica el contenido de esos cuadernos de bitácora, parece que muchos 

de ellos tiene que ver con sectores que están derivando hacia la moda: como la 

gastronomía, la cosmética y belleza o la decoración. 

Una de las cuestiones que teníamos en mente desde el principio era abordar el 

concepto de egoblog, una palabra tan usada hoy en día que da la sensación de que 

todo el mundo conoce qué significa. Pero, ¿es así, o la audiencia no tiene muy claro de 

qué se habla cuando se dice egoblog? Los resultados hablan por sí mismos: el 30,4% no 
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conoce Nada este término, el 26% considera que su conocimiento del término es 

Normal, y sólo el 18’1% (la tercera opción, y ya muy por abajo)  afirma que sabe 

Bastante sobre el significado de este concepto.  

Estos datos han sido refrendados a lo largo de esta Tesis Doctoral, puesto que en todo 

el tiempo que se ha trabajado en ella se han visto multitud de casos en los que los 

lectores respondían de manera incorrecta a nuestras preguntas por desconocer el 

significado de una terminología que –por lo manido de su uso– daba la impresión de 

ser básica y no necesitar explicación alguna. De ahí que, al dar por sentado que se trata 

de un concepto básico, se habla de él sin especificar su significado, por lo que se cae en 

un círculo vicioso, marcado por el uso deletéreo del término. Los receptores lo 

escuchan, pero interpretan que todo el mundo sabe lo que es, por vergüenza no 

preguntan de qué se habla, e incluso se animan a usarlo profusamente como si 

supiesen perfectamente de qué se trata. 

Para averiguar si realmente conocían el sentido del vocablo egoblog se pidió a los 

encuestados que, en caso de conocerlo, definieran el término. El resultado fue que la 

gran mayoría de los que dijeron conocer qué es un egoblog saben más o menos el 

contexto (hablan de blog, moda, looks, protagonista, tendencias) pero no sabían 

definirlo. Algunos, incluso, se atrevían a puntualizar que estos cuadernos de bitácora 

van más allá de la moda –referida únicamente a ropa y vestimenta– para incluir 

tendencias que se dan en otros ámbitos, y así mostrar el estilo de vida del bloguero; 

pero casi nadie redactaba una definición precisa o más o menos técnica. Por el 

contrario, las personas que contestaron el test construyeron explicaciones con un 

carácter negativo hacia el rol de egoblogger y con frecuencia plasmaron más bien su 

opinión personal: 

 “Es una clara muestra de una personalidad narcisista e histriónica. ¡Tanto 

dramatismo e importancia que les dan a sus vidas! En el caso del blog Lovely 

Pepa, que es donde he visto esto, es una chica con bastantes problemas de 

autoestima porque su vida en el colegio era una amargura (hablo con mucho 

conocimiento de causa) y cuando ya no le quedaban amigas , decidió hacerse 

una persona nueva. En cualquier caso, adoración personal”. 

 

 “Blog cuya propietaria tiene el ego por las nubes”. 

 

 “Un blog… ¿de alguien con un gran ego? Jaja. ¡¡Porque existen!!”. 

 

Otros reflejaron la idea de que la persona que tiene un egoblog lo que busca en el 

fondo es ser famoso o influencer:  
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 “Personas que aprovechan sus estilismos para introducirse en editoriales de 

moda, vender su propia línea de moda, vender guías de estilo, promocionar sus 

trabajos (personal shopper), y por llegar a realizar campañas de publicidad de 

marcas low cost y de lujo”. 

 

 “Web sobre tendencias y gustos personales relacionados con moda, 

principalmente, pero también con cocina y decoración. Buscan convertirse en 

influencers y algunos se han convertido en verdaderos fenómenos de 

comunicación”. 

 

 “Un modo de darse a conocer”.  

 

 “Un egoblog es un blog, normalmente, perteneciente a una niña mona pija o a 

alguien quien sí de verdad se dedica a la moda, en el que explica y muestra sus 

modelitos. Suelen ser chicas o chicos que publican fotos suyas con la ropa de 

moda, explicando de dónde es cada prenda, y ya aprovechan para contarte un 

poco de su vida, vacaciones, etc. La mayoría aspira a hacerse famoso y poder 

vivir de ello o trabajar en la moda, si no lo hacen ya”. 

 

Finalmente, un último grupo de encuestados destacó en sus definiciones la presencia 

de marcas publicitarias en los egoblogs, dejando entrever que este aspecto va en 

detrimento de este tipo de bitácoras: 

 “Escaparate para que las firmas de ropa vendan sus artículos”. 

 

 “Webs de looks, se supone q diarios y se supone q propios. Ahora todo 

publicidad y autocomplacencia. My daily style mantiene la esencia. Sigo el de 

Paula Echevarría, Lovely Pepa, Bartabac y Collage Vintage. También el de 

Trendencias y Devil Wears Zara, aunque no son egoblogs”. 

 

 “Diario donde el autor o autora, además de fotografiar sus looks, en muchas 

ocasiones promocionando marcas de ropa, narran experiencias de viaje, o 

gastronómicas, restaurantes visitados, trucos de maquillaje...”. 

 

 “Persona que tiene un blog de moda y tendencias. Hay fotos de looks y 

sugerencias de compras, cuando no es publicidad de marcas”. 

 

 “Chic@ con diario fotográfico donde enseña su ropa (muchas veces 

patrocinada por la marca en cuestión)”. 

 



221 | P á g i n a  
 

Otra de las cuestiones que se planteó a los encuestados tenía que ver con la 

profesionalización del egoblogger. Para ello se les preguntó si cuando oían hablar de él 

pensaban en un hobby o en una profesión. El resultado fue que el 59,8% de los 

receptores piensan que se trata de una afición, mientras que el 40,2% opina que es en 

realidad su trabajo. Este dato indica que todavía el público no lo considera un medio 

que dé suficientes beneficios como para vivir, y que simplemente se trata de un 

pasatiempo, como pueden ser correr, leer o ir al cine. Por lo tanto, esta nueva 

profesión no está completamente reconocida por la sociedad, que está todavía muy 

marcada por el pensamiento de que las profesiones son las tradicionales , las que 

ofrecen un servicio al prójimo (panadero, bombero, fontanero…) o aquellas otras que 

se estudian en la Universidad, como la abogacía, la medicina o el periodismo. A pesar 

de que se considera que la sociedad actual es abierta, realmente no lo es tanto, y los 

egobloggers deberían trabajar por asentar unas bases que hicieran comprender a la 

audiencia que su labor es un oficio como otro cualquiera. 

 

7.4. Motivación para la lectura de egoblogs 

 

Pero, ¿qué es lo que motiva a un internauta a leer un egoblog? ¿Por qué les gustan 

estas webs? Estas cuestiones de relevancia se abordaron en un bloque temático de 

preguntas referidas a los hábitos y a los intereses de los lectores en el consumo de 

blogs.  

La primera interrogante era en relación a la frecuencia de lectura. E l 32,4% de los 

encuestados señalaba que su lectura de estos egoblogs podía considerarse Normal, es 

decir, casi un tercio adoptaba una posición subjetivamente neutral, situada en el 

centro de la balanza, que evitaba los dos extremos que podían desautorizar su 

valoración: la lectura escasa (que le impediría un juicio ponderado) y la excesiva (que 

le impediría un juicio desapasionado). Apuntándose a la primera de estas opciones, un 

22,5% apuntó que leía poco estos blogs, mientras que el 18,6% y el 14,2% afirmaron 

que el seguimiento que hacían se podía calificar de Mucho y Bastante, lo que sumados 

significan un 32’8% de seguidores habituales (la opción mayoritaria). En un último 

lugar, quedaba un 12,3% que decían no leer Nada los egoblogs. Estos resultados 

ratifican la hipótesis de que el boom de los egobloggers va acompañado de un apoyo 

de la audiencia que los sigue y que afirma ser aficionada a su lectura. Es decir, no se 

trata de una explosión aislada, sino que está refrendada por la lectura de los 

internautas. 

A las personas que leían blogs se les preguntó cuál era su favorito. Hay diversos 

estudios realizados por asociaciones y organizaciones de los egoblogs que han 

publicado diversos rankings de audiencia, tanto a nivel nacional como internacional. 



222 | P á g i n a  
 

Pero se quiso conocer de primera mano si los cuadernos de bitácoras de estilo y 

tendencias coincidían con los gustos de la muestra seleccionada. 

Pues bien, el blog preferido por los encuestados es Tras la pista de Paula, de Paula 

Echevarría, coincidiendo con las listas oficiales que se habían manejado previamente. 

La actriz, una vez más, se encarama a la primera posición de blogs con más seguidores. 

Tras ella, otra famosa, Sara Carbonero. La expresentadora de los Deportes de 

Telecinco y pareja del capitán de la selección española de fútbol Íker Casillas cuenta, al 

igual que Paula Echevarría, con otro cuaderno de bitácora bajo el amparo de la revista 

Elle en su versión digital, denominado Cuando nadie me ve. Ese blog también puede 

presumir de contar con una legión de fans. 

Sin embargo, aquí descubrimos una discrepancia con los estudios publicados. Éstos 

refrendan la idea de que los egoblogs más leídos son los de celebrities, y citan 

expresamente los de Paula Echevarría y Blanca Suárez. Aquí, de la última no hay rastro, 

y en cambio su lugar lo ocupa la mediática periodista en cuyo blog no sólo muestra 

estilismos sino también ámbitos de su vida no conocidos por los espectadores, 

publicando a veces post en los que describe cómo es su día a día.  

Con estos cuadernos de bitácora en los que sus responsables son personajes famosos 

se entiende que lo que llama prioritariamente la atención del público es el carácter 

mediático de quien lo escribe; y lo que buscan, además del estilismo, es algún que otro 

cotilleo en el blog. Se quiere conocer al personaje más profundamente y de una 

manera más cercana, porque saben que es en esta parcela donde muestran su cara 

más amable. Por ejemplo, ya se ha convertido en una cita esperada de Cuando nadie 

me ve, que Sara Carbonero resuelva cada mes en un post las preguntas que a lo largo 

de ese tiempo le han hecho sus seguidores. Es una manera de crear empatía con el 

público, pudiendo eliminar cualquier imagen negativa que se tuviera de ella. Así, 

mientras que Paula Echevarría es una de las ‘it girls’ que más apoyo recibe del público, 

el caso de la periodista es distinto, ya que siempre ha generado simpatías y antipatías 

a partes iguales. Con este espacio en Internet ha conseguido granjearse el afecto de 

cierta parte de la audiencia, ofreciendo una visión muy diferente de la que han 

reflejado los medios de comunicación.  

Para encontrar el primer egoblog cuya autoría no corresponde a ninguna famosa, hay 

que llegar al tercer puesto, donde aparece Alexandra Pereira con Lovely Pepa. Esta 

gallega es también la tercera en el ranking que ofrecen diversos estudios, con lo que  

ratifica su título de blogger “no famosa” más seguido entre el público. Este hecho no 

resulta sorprendente, puesto que tal y como se ha ido viendo a lo largo del análisis de 

contenido, Alexandra Pereira se caracteriza por un trabajo constante y meticuloso de 

todo su conglomerado, lo que ha motivado que su egoblog pueda ser considerado 

como una marca en sí. 
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También es reseñable que la mayor parte de los encuestados indicaron que no tiene 

preferencias a la hora de leer egoblogs, y que no tienen ninguno predilecto, sino que 

siguen varios o los van rotando en función de temporadas. Esto nos lleva a pensar que 

muchos de estos lectores pueden decantarse por uno u otro en función de las 

tendencias de consumo del público en general. Además, es bastante habitual que el 

seguidor de egoblogs no sea fan incondicional de una bitácora, sino que su pasión por 

la moda le lleve a empaparse de todo lo que haya acerca del tema. Por eso, aunque un 

blogger no sea de su estilo, seguramente le echará un vistazo por si puede aprender 

algún detalle que no haya captado en otras páginas.  

Por otro lado, también se aprecia en las respuestas que todavía hay confusión en lo 

que es un egoblog, puesto que hubo personas que eligieron como egoblogs preferidos 

cuadernos de bitácora que simplemente son blogs de moda, como es el caso de Devil’s 

Wear Zara de Vogue. 

Otro de los temas en los que se quería profundizar era sobre cuáles eran las razones 

por las que la audiencia lee estos diarios personales. Pedimos a los encuestados que 

señalaran tres razones, y la conclusión final fue que el 44,6% de los lectores siguen los 

egoblogs porque les parecen entretenidos, les sirven para copiar looks y porque 

plasman lo que se lleva en la calle. Tras este primer trío de motivos, la segunda opción 

elegida por el 35,3% de los encuestados fue que su lectura les daba ideas para vestir, 

se sentían identificadas con la bloguera y ofrecían un conocimiento especializado. 

Como tercer conjunto de motivos, los encuestados eligieron: participar en sorteos, 

aprovecharse de descuentos y cotillear (11,8%). Finalmente, las últimas razones que 

señaló la audiencia fueron: que le gustaba ir a la moda, les ayudaban a combinar las 

prendas y que compraban a partir de lo que publicaban estos jóvenes (8,3%). 

El resultado es contundente, la audiencia sigue estos blogs por pura diversión, ya que 

Internet se ha convertido en una opción de entretenimiento más y rivaliza con la 

televisión como medio predilecto en el hogar. De hecho, ya es habitual el que al final 

del día, mientras unos miembros de la familia ven la tele, otros estén navegando por la 

Red a través de diferentes dispositivos, como ordenadores o tablets. Y dentro de este 

paseo por el ciberespacio, los egoblogs se han hecho con un hueco muy especial a la 

hora de captar looks, tanto para copiar como para sustentar los pilares de otros 

propios.  

Esto viene dado, porque la rapidez en la que se vive en la sociedad actual no deja 

tiempo ni siquiera para detenerse por un momento a fijar la atención en lo que visten 

las personas que andan por la calle, así que cuando se decide que ha llegado el  

momento de la evasión, los receptores entran en Internet, visitan estos cuadernos de 

bitácora y anotan los estilismos que llevan estos gurús de tendencias, unos looks que 

muchas veces van acompañados del pensamiento: “¡Cómo no se me había ocurrido 

esa combinación!”, cuando es más que posible que con un poco de atención se 
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hubiera vislumbrado en el street style. De hecho, The Sartorialist creó su blog a partir 

de los estilismos que veía en la calle, lo que indica que éste es el mejor escenario para 

copiarlos. Sin embargo, la diferencia radica en que Scott Schuman, su responsable, 

esperaba cámara en mano a ver pasar los mejores outfits, mientras que los usuarios, 

como se ha descrito, van por la calle ensimismados y no se fijan en el mundo que los 

rodea. 

 

7.5. Presencia de marcas comerciales en los egoblogs 

 

En las preguntas relacionadas con las firmas comerciales, la idea general que se 

percibe es que la mayor parte del público considera que los egoblogs son un buen 

medio para difundir marcas. De ahí que el 42,6% de los encuestados señalara que los 

egoblogs son un medio excelente para la difusión de marcas, y el 32,8% valoró como 

bastante bueno su capacidad de promoción comercial. Un 23,6% valoraron esa 

capacidad como normal y tan sólo un 1% pensaba que no son una buena vía para la 

promoción de las marcas.  

Estas respuestas dejan a la vista que el lector de egoblogs sabe perfectamente en qué 

espacio se encuentra. Así, en los inicios puede que estos cuadernos de bitácoras fueran 

más puros e inocentes, pero la gran cantidad de marcas comerciales que se aprecian a 

lo largo y ancho los posts, mencionadas de forma clara y directa y enlazadas a sus 

respectivas webs o e-shops, dejan poco margen a la duda. Esa fórmula es una ventana 

abierta a una legión enorme de seguidores que se asoman a ella para contemplar un 

universo de firmas publicitarias –no siempre conocidas para la audiencia–, que se 

hacen familiares gracias a esos blogs.   

Preguntados sobre si las firmas que aparecen en esas páginas tienen más posibilidades 

de ser consumidas, todos consideraron que la presencia en los posts ayuda a su 

consumo. De hecho, ningún encuestado señaló la opción Nada en el test. La respuesta 

con mayor número de clicks fue Mucho, con el 39,2%, seguida de Bastante, con el 

34,8% de los votos. Es algo muy cierto que todo aquello que sale en los medios de 

comunicación cala con más fuerza en la audiencia que aquello que no tiene presencia, 

puesto que el público entiende que el estar expuesto públicamente es una garantía  de 

calidad, y más aún si es utilizado por alguien que aporta confianza. Para la experiencia 

del internauta, es como si lo aconsejara una persona que le resulta cercana.   

La siguiente pregunta fue si habían comprado alguna vez una prenda que hubiera visto 

en el blog, y las respuestas vinieron a confirmar la motivación –antes apuntada– de 

que se leen egoblogs para copiar los looks que se ven. Así, el 67,2% de los encuestados 

había adquirido alguna prenda a raíz de haberla visto en un blog. Ese porcentaje se 

dividió en función del número de piezas compradas: el 32,4% había comprado tres o 
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más prendas, el 23% adquirido un producto, y el 11,8% se había hecho con dos 

artículos. En el otro extremo de la encuesta se situaron con el 32,8% las personas que 

nunca habían comprado algo que hubieran visto en un egoblog. Estos datos refrendan 

la idea de que este formato está capacitado para ser un escenario de exhibición 

publicitaria y ofrecer a las marcas una nueva plataforma con magníficos resultados 

económicos y un insuperable engagement con el público. 

Al hilo de las compras se entendió que era un punto interesante conocer por qué canal 

habían realizado las compras, y lo que se vio fue que el público navega, lee y mantiene 

relaciones sociales en Internet, pero todavía es reticente a comprar de manera on-line, 

pues el 48,8% de los encuestados señalaron que la prenda fue buscada por su cuenta y 

comprada en una tienda física. Como segunda opción, el 36,4% indicó que habían 

buscado el producto por cuenta propia y lo habían adquirido a través de la e-shop de la 

marca. Finalmente, sólo el 14,8% utilizó el enlace que ofrecen las egobloggers al final 

del post para comprarlo.  

Estas respuestas pueden indicar que el proceso de compra de quienes hacen una 

transferencia a través del link que presentan los blogueros suele ser de tipo impulsivo. 

Es decir, se lee, se ven las fotos, gusta algo, aparece el enlace y se compra. De la otra 

manera se advierte una lectura más tranquila, una decisión más meditada de lo que ha 

gustado y, una vez que se ha decidido la compra, se va a la tienda –ya sea digital o 

física– para adquirirla, puesto que es una vía más segura y directa que pasar por el blog 

y de ahí a la firma concreta. Además, también se observó como el denominado efecto 

ROPO (Research On-Line, Purchase Off-line) sigue dándose en un grupo numeroso de 

personas que todavía tiene reticencias a hacer transferencias vía Internet. Poca  

confianza en este nuevo medio y excesivo miedo a ser víctimas de un engaño son las 

causas que inhiben al posible comprador y le llevan a no hacer un uso pleno de 

Internet, aunque también es cierto que hay muchos usuarios que prefieren el trato 

personal que se vive al acudir a una tienda física. Algo parecido a lo que le ocurre al 

lector de periódicos tradicional, que prefiere el tacto del papel impreso a ver las 

noticias sobre el fondo del ordenador, en las ediciones digitales de los diarios. 

También se preguntó a los encuestados si se habían inspirado en los estilismos 

publicados por alguna bloguera. El 30,9% de la muestra indicó que las veces que un 

blogger le había inspirado se podría valorar como Normal, el 24% respondió que eso 

sucedió Pocas veces, y el 18% señaló que Nunca. Y es que estos egobloggers son 

creadores de tendencias y tienen puestos sobre sus espaldas los ojos de millones de 

lectores de todo el mundo, que acuden diariamente a ver sus estilismos para anotarlos 

y después practicarlos, de tal modo que al lucirlos reciben el aplauso de su entorno, 

pasando por ser el creador del conjunto. Además, los receptores se han dado cuenta 

de que estos egoblogs de moda y tendencias les dan todo hecho, y así no tienen que 

enfrentarse al típico dilema frente al armario: “¿qué me pongo hoy?”. 
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Tras esta pregunta se quiso ahondar algo más y averiguar, en caso de haberse 

inspirado en algún outfit publicado por alguna bloguera, quién le había servido de 

ejemplo. Pues bien, el modelo a seguir por la gran mayoría fue Paula Echevarría (Tras 

la pista de Paula), por lo que la actriz no sólo posee el blog más leído, sino que es 

también la blogger más imitada. Y es que Echevarría ofrece uno de los blogs con más 

estilismos variados que se puedan apreciar. Mezcla de estampados imposibles, looks 

con taconazos para deslumbrar en fiestas, otros más urbanos a base de zapatillas 

deportivas, presencia de estilismos para ir a trabajar, o para acudir a bodas, bautizos, 

comuniones o a unas vacaciones. Allí se puede encontrar el conjunto de outfits que 

dan cobertura a todas las posibilidades que una persona se puede encontrar en su vida 

diaria. Tras ella, le siguen en influencia Alexandra Pereira (Lovely Pepa), Natalia 

Cabezas (Trendy Taste), Aida Domenech (Dulceida) y Silvia Navarro (Una silla para mi 

bolso). Con todo, muchos reconocían beber de distintas fuentes; de hecho, la opción 

más señalada fue la lectura de diversos blogs en vez de seguir uno solo, puesto que –

así lo explicaban– suelen recurrir a varios de ellos para construir sus estilismos. Si es 

habitual seguir a diversos egoblogueros, lo normal es que la influencia recibida venga 

también de varios y no de uno solo.    

 

7.6. Percepción acerca de la autenticidad de las blogueras 

 

Quisimos indagar también la percepción de la audiencia respecto a los compromisos 

de las blogueras con las marcas. Para eso, tratamos de aproximarnos al tema con 

preguntas indirectas. Primero preguntamos si eran conscientes de cuándo un post era 

patrocinado –o estaba bajo el amparo de una firma comercial–, a lo que el 34,3% 

respondió que Mucho y el 29,9% señaló que Bastante. Es decir, subjetivamente la 

claridad con la que percibe ese patrocinio de firmas es bastante alto. En una franja 

media se situaron las personas que consideran que tienen una capacidad Normal de 

captar ese tipo de publicidad (17,2%) y en las últimas posiciones se ubicaron aquellos a 

los que le es más difícil percatarse de esta situación (el 9,8% apuntó que Nada y el 

8,8%, que Poco). Como ya se ha apuntado, el lector de egoblogs no es un ignorante y 

sabe dónde se encuentra. De hecho, se trata de una audiencia con formación, por lo 

que es difícil darle gato por liebre. Así, en caso de que un bloguero lanzara un artículo 

patrocinado y no lo aclarase, el propio público lo recibiría como tal, puesto que está 

capacitado para leer entrelíneas lo que allí, en definitiva, se vende. 

Sobre si este tipo de colaboración lo valoran o no como un engaño, el 30,4% de la 

muestra lo juzgó como algo Normal, mientras que el 24% y el 23% lo valoraban, 

respectivamente, Nada y Poco engañoso. Esto indica que la audiencia entiende 

perfectamente la relación egoblogger-marca, y por eso no lo califican como un 

engaño. Además, no sólo están acostumbrados a ver en los blogs esa mezcla de 
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“publicidad + ideas de estilismo”, sino que la elevada formación de la audiencia le 

permite descubrir esos acuerdos más o menos latentes y “perdonar”  al egoblogger su 

“falta de sinceridad”, porque ellos saben perfectamente dónde están y qué 

intenciones tiene el emisor.  

No obstante, el bloguero tiene que ofrecer ante todo credibilidad, y aunque sepa que 

sus lectores son gente preparada a la que no tiene que explicarle todo aquello que 

hace o publica, sería muy recomendable que aportara un plus de confianza y una 

actitud de clara transparencia. En este sentido, han aparecido unos códigos de 

confianza28 (están recogidos en (www.codigoconfianza.com) que vienen a servir de 

instrumentos para aplicar la legislación española, puesto que la Ley General de 

Publicidad especifica la obligatoriedad de identificar los contenidos publicitarios como 

tales. En el caso de los egobloggers, es obvio que su trabajo está remunerado en la 

mayoría de los casos por las marcas a las que mencionan o sirven de algún modo, por 

lo que no estaría de más la adhesión a este tipo de iniciativas (cómo exponen en su 

página de inicio, es libre y voluntaria) en las que se incluye un código para cada tipo de 

relación entre patrocinador y patrocinado.  

Más allá de la relación bloguero-firma comercial, nos interesó también descubrir las 

sinergias que se establecen entre el autor del blog y los lectores, de ahí que 

preguntáramos a estos si dejaban comentarios en los cuadernos de bitácoras . La 

respuesta mayoritaria (67,2%) fue que no dejaban ningún comentario, frente al 32,8% 

de la muestra que si había escrito comentarios alguna vez. Ese tanto por ciento es el 

resultado de sumar todas las demás respuestas: pocas veces (21,1%), algunas veces 

(8,3%), la mitad de las veces (1,5%), bastantes veces (2%). El resultado obtenido es 

bastante curioso, puesto que a lo largo del análisis de contenido se ha observado cómo 

los lectores llenan con sus comentarios cada una de los posts publicados por el 

bloguero, o las entradas de Facebook, o las fotos de Instagram. De ahí que la autora de 

esta Tesis Doctoral esperase una mayor participación de la audiencia en los contenidos 

que publica el blogger a través de los comentarios. Con estos datos en la mano, se 

verifica que el simple lector de egoblogs pasa por este medio únicamente para 

satisfacer sus necesidades de diversión, entretenimiento y conocimiento de posibles 

looks estilísticos. Hacen un uso de estos cuadernos de bitácora que se identifica con el 

uso actual de la moda. Al igual que hablamos de fast fashion (moda rápida), también 

se podría afirmar que el público realiza un fast use (uso rápido) de los egoblogs. La 

audiencia no se detiene en los apartados extra estilísticos que oferta el bloguero, 

porque saben perfectamente lo que quieren, de ahí que vayan directamente al lugar 

exacto donde van a encontrar la información que buscan, sin pararse en otros puntos.  

                                                                 
28

 Con este método, los bloggers, editores y comunicadores pueden informar con transparencia, 
asegurándose de que la audiencia pueda distinguir en todo momento el nivel de independencia del 

informador respecto de la información transmitida y garantizando que los consumidores reciban los 
mensajes publicitarios con el nivel de protección adecuada. 

http://www.codigoconfianza.com/
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Pero entonces ¿de quién son todos esos comentarios que con tanta frecuencia 

aparecen en los egoblogs? Pues, en su mayoría, de todas esas personas que tienen 

algún cuaderno de bitácora que quieren promocionar. Estos blogueros, ya sean de 

moda o de otro tipo, han visto que estas plataformas aportan unos buenos resultados 

a la hora de generar tráfico y conseguir seguidores de un modo más o menos fácil. Este 

sistema, además de ser conocido por el boca a boca, es siempre muy recomendado 

por páginas web dirigidas a mejorar el posicionamiento de los blogueros noveles. Así 

que, ante el consejo de profesionales, no les queda más remedio que acudir a los blogs 

de moda y abarrotar sin miramientos los espacios destinados a comentarios, que no 

tienen por qué ser directamente publicitarios en modo “visita mi blog”, basta con 

expresar una opinión, y que el nombre del usuario esté linkado al blog pertinente, para 

que una vez publicado, cualquiera que pase por allí pinche y sea redireccionado a su 

bitácora. Con esto, se está generando un uso devaluado de la plataforma de 

comentarios, que ha perdido totalmente la misión original, por lo que cuando se lee un 

mensaje sin más intención que la de interactuar con el bloguero, es como encontrar 

una aguja en un pajar, es un auténtico tesoro. 

Uno de los temas más debatidos en cuanto a las autorías de los egoblogs es el que 

tiene que ver con el origen de sus dueños; es decir, si éstos son famosos o no. Con 

frecuencia se afirma que no tiene el mismo valor conseguir millones de seguidores 

partiendo de ser una persona anónima, a conseguirlos cuando ya se tienen seguidores 

de antemano porque se es modelo, cantante o actor. En este caso, deberíamos hablar 

no ya de “conseguir seguidores” sino de “trasladarlos a su blog”, materializándolos en 

cifras. Ante la actual tendencia de que los personajes famosos se abran un blog,  los 

expertos y los propios bloggers –que en antaño fueron anónimos y los noveles– han 

llegado a denominar esta circunstancia de “intrusismo”, puesto que estos personajes 

se apuntaron a este fenómeno después de ver el tirón mediático que tenía y los 

buenos resultados que otorgaba de cara al público. Pero, ¿qué opina la audiencia 

sobre esta actuación de los famosos? ¿Le parece bien, lo consideran intrusismo?  

A la primera cuestión, el 55,4% de los encuestados entiende que es algo Normal que 

personajes mediáticos tengan su propio cuaderno de bitácora, quedando al margen de 

posibles polémicas. Por el contrario, el 25,5% de los lectores consideraron que les 

agrada Poco (14,7%) o Nada (10,8%) que los famosos tengan su blog, mientras que al 

19,1% les agradaba Mucho (9,8%) o Bastante (9,3%) que estos personajes tuvieran un 

diario virtual. Estos datos sugieren que el receptor entiende que la blogosfera es algo 

abierto a todos, y que estos famosos están en su derecho de tener sus propios diarios 

personales. Además, ese interés por saber algo más del personaje es siempre un punto 

a favor para que estas celebrities cuenten con el apoyo de la audiencia, que quiere 

saber algo más de su parcela privada. Por otro lado, el ser humano siempre ha tenido 

la fijación y el interés por vestir como los artistas . Y éste era un sueño que no podía 

cumplir, debido al alto desembolso que suponía adquirir las prendas que luce su ídolo 
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en la pantalla o en las galas. Sin embargo, los tiempos han cambiado y estos actores, 

cantantes, etc. no sólo visten de marcas de lujo, sino que también lucen piezas low 

cost que están al alcance de los bolsillos más modestos. A través de sus bitácoras 

personales, donde revelan todos sus secretos estilísticos y de belleza, puede el público 

conseguir su sueño de imitar y vestir el atuendo de su estrella, ya sea ésta Paula 

Echevarría o Sara Carbonero.  

En cambio, a la segunda cuestión, si consideraban este acto como intrusismo, los 

lectores negaron la mayor: juzgaron que la apertura de blogs por parte de las estrellas 

suponía Nada (36,3%) o Poco (24%) intrusismo en el fenómeno de los egoblogs, 

sumando entre ambas opciones el 60,3% de la muestra. En el otro extremo, el 20,1% 

de los encuestados opinaba que sí era Mucho (9,3%) o Bastante (10,8%) intrusismo, 

mientras que para el 19,6% este hecho se catalogaba como Normal. De esta manera, la 

visión de los bloggers o los estudiosos –que los famosos se están metiendo en un 

terreno que no les corresponde para sacar tajada de un medio que da muy buenos 

resultados– no la comparte la audiencia. Y es que el público es bastante comprensivo y 

reconoce que sería injusto calificar de intrusas a estas celebrities, puesto que por la 

misma regla de tres también se les podría calificar de intrusas a las egobloggers cada 

vez que posan en un photocall29 de cualquier evento, y no se hace. Se admite que estas 

nuevas famosas (las bloggers) estén en un ámbito que no les correspondería, pero que 

por su conexión con el gran público se han ganado el apoyo de las marcas que las 

requieren en sus eventos más mediáticos. Con estos precedentes, el receptor se ha 

mantenido neutral a la hora de valorar la presencia de famosos en la blogosfera, 

evitando cualquier tipo de influencia negativa que los blogueros de origen hayan 

podido realizar a través de sus declaraciones públicas .  

 

7.7. Relación y opinión personal del formato egoblog 

 

Una de las críticas más recurrentes –y que es habitual escuchar en los corrillos de los 

lectores más jóvenes y no tan jóvenes–, es que el trabajo de un egoblogger no tiene 

mayor complicación, que “lo podría hacer yo”. Ante esta afirmación se quiso preguntar 

a la muestra si consideraba que podría llegar a ser un bloguero, y fue sorprendente 

encontrarse con que el 67,6% de las personas señaló que no pensaba que pudiese 

llegar a ser un blogger, mientras que el resto (32,4%) sí se veía capacitado para 

alcanzar dicha meta.    

                                                                 
29

 El photocall (combinación de las palabras inglesas para "fotografía" y "llama da") es el espacio 
privilegiado que ocupan celebridades, personajes reconocidos o simplemente gente famosa cuando 
llegan a un evento, antes de entrar al local del mismo. Es un espacio importante, sobre todo porque en 

ese lugar las personas se detienen un momento, mientras que los fotógrafos tratan de buscar su mejor 
ángulo para tomar fotografías. 
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Para profundizar en las respuestas dadas, se preguntó que cuáles eran las razones que 

les habían motivado a contestar una u otra opción, o sea, tanto para los que habían 

dicho que sí podrían llegar a ser un bloguero como para los que habían respondido de 

manera negativa. En el caso de los primeros, la mayor parte (61,8%) se veía capacitado 

para entrar en este mundo porque decían tener estilo y gusto por la moda, mientras 

que un grupo menor (28,9%) apuntaba como motivo que no veía diferencias entre las 

vidas de estos egobloggers y las suyas. Únicamente el 9,2% indicaba como causa 

principal que el posar y hacerse fotografías lo puede hacer cualquiera. 

En el otro caso, los que contestaron que no podrían llegar a ser blogueros, el 46,5%  

aludió como razón principal la falta de tiempo para llevar a cabo esta tarea, el 35,4% 

apostó por el retraimiento a la hora de aparecer en fotografías públicas, y el 18,1% 

señalaba como causa el evitar que la gente opinara sobre él (o ella). 

Con las respuestas obtenidas y pertinentemente explicadas por los propios 

encuestados, se concluye que a la audiencia de egoblogs se le podría pone r el adjetivo 

de perezosa, puesto que acude a estos destinos estilísticos de Internet para que les 

den hechos los looks que ellos copiarán de manera idéntica o de la forma más 

parecida, pero no dejan apenas comentarios (por lo que renuncian a establecer algún 

tipo de relación con el emisor o con otros lectores) y, sin embargo, esgrimen como 

argumento que no consideran que podrían llegar a ser blogueros porque sencillamente 

no tienen tiempo. Una vez más el valor tiempo vuelve a estar presente en la 

investigación, convirtiéndose en un factor recurrente y protagonista.  Aunque eso sí, 

por otro lado, los lectores de este tipo de blog se tienen en muy buena estima, pues 

los que sí tendrían un cuaderno de bitácora de moda y tendencias, consideran que 

tienen estilo y gusto. Otro asunto que indirectamente dejan claro los encuestados es 

que buscan en los egoblogs la “identificación” con sus autores o autoras. Esta razón,  

señalada unánimemente por los expertos en egoblogs se percibe en muchas de las 

respuestas. En efecto, el público reconoce que no hay diferencias entre las vidas de los 

bloggers y las suyas propias, y que por eso no tendría ningún impedimento a la hora de 

construir y desarrollar un egoblog propio.  

En otro orden de cosas, también se quiso preguntar qué era lo que no le gustaba de los 

egoblogs, pues en todo formato comunicativo los lectores descubren puntos negativos 

junto a los positivos. Ante esta pregunta, el 56,9% de la audiencia señaló su disgusto 

por usar marcas de lujo, pues no se las podían permitir. Esta respuesta viene a ratificar 

la idea de que el público llega a estos egoblogs para ver looks que les sirvan de ejemplo 

para imitar, para poder lucir en la calle, pero si estos estilismos se componen de piezas 

deluxe, no estarán al alcance de sus bolsillos. Es más, seguramente, este hecho sería 

una razón más que justificada para dejar de seguir un blog, puesto que el lector 

relacionaría que dicha bitácora no va dirigido a él, sino a una audiencia de mayor nivel 

social. Una vez más se vuelve a la idea de que estos egoblogs llevan a cabo una especie 
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de servicio público, que enseña a vestir con glamour y estilo con ropa que está al 

alcance de todos, sin necesidad de pagar un alto precio para vestir como los famosos 

que posan en las revistas. Esto es una cuestión que hace unos años era imposible de 

pensar, o por lo menos nadie se había detenido a desarrollar de manera pública. Sin 

embargo, la evolución de la moda y el desarrollo de las nuevas tecnologías lo ha hecho 

posible, satisfaciendo este anhelo de la audiencia. 

Otros puntos que a los lectores no les gusta de los blogs fueron: la actitud egocéntrica 

que desprenden los blogueros (35,3%) y razones técnicas relativas al formato del blog 

(7,8%). Al igual que en la vida real, las actitudes soberbias no gustan y provocan 

rechazo, así la blogosfera se muestra como una extensión del mundo de carne y hueso, 

en el que las relaciones se establecen siguiendo las mismas directrices que en la 

realidad. De ahí que las personas simpáticas, agradables, caen en gracia, mientras que 

los altaneros y los que miran por encima del hombro generan antipatía. Un punto a 

favor para que un egoblog triunfe radica en la personalidad de su autor, de tal manera 

que lo humano predomina ante la técnica; de hecho, los problemas técnicos por el 

formato del blog fue la opción menos votada por los encuestados.  

Precisamente, el estado de salud de los egoblogs fue una de las últimas preguntas que 

se realizó a la muestra, después de que en los últimos meses no cesen de publicarse 

artículos que anuncian el  fin del egoblog y la llegada de otros nuevos perfiles como el 

de los instagrammers o los influencers. Por ello, se preguntó a los encuestados si 

consideraban que se trataba de un formato ya saturado. El 33,6% de la muestra valoró 

su situación de caducidad como algo Medio, ni mucho ni poco, mientras que otros 

opinaban que estaba Muy saturado (26%) o Bastante saturado (20,1%). Estas dos 

respuestas sumaban el 46,1% de los encuestados. En el otro extremo, el 20,6% de la 

muestra consideraba que los egoblogs están Poco o Nada saturados. Estos porcentajes 

apoyan la teoría de que el fin de estos blogs puede estar próximo, por lo que deberían 

ir renovando sus contenidos para encontrar una nueva fórmula que los haga resurgir 

como el ave fénix. 

Y es que no sólo los profesionales están vaticinando que la llama del éxito del egoblog 

está comenzando a apagarse, los propios blogueros lo saben, a pesar de que intenten 

lavar los trapos sucios en casa y no airear mucho este ocaso que se cierne sobre ellos. 

De ahí que estén dando los primeros pasos para desligarse, de manera natural y suave, 

del que ha sido su caballo de batalla todo este tiempo. Es más, se prevé ante algunas 

acciones que están realizando los blogueros, que no van a hacer desaparecer sus 

cuadernos de bitácoras, pero sí van a reducir sus habituales posts, a cambio de ofrecer 

otro tipo de contenidos, como puede ser el vídeo o más presencia en otras redes 

sociales. Una de ellas puede ser la cada vez más poderosa Instagram, una red social 

que está viviendo un gran auge y de la que se espera que aporte mucho más. En ella 
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están puestas muchas esperanzas, pues diariamente experimenta alguna actualización 

que la hace mejor y con más posibilidades de cara a sus usuarios.   

Todas estas circunstancias son percibidas por el lector de egoblogs, que a su vez es 

usuario de esas mismas redes sociales en las que tiene presencia el bloguero. Por eso 

es sabedor de las tendencias digitales del momento y  conoce que los tiempos están 

cambiando. Además, al igual que ocurre en el mundo de la moda, las nuevas 

tecnologías se rigen por tendencias, por lo que están al tanto de las nuevas 

posibilidades. Y es que lo que hoy es lo más, mañana ya ha perdido todo el interés a 

favor de otra nueva idea o proyecto.  

Sin embargo, todos estos cambios vienen regidos por el propio usuario, el lector de 

blogs, que es el que hace que los vientos soplen en una u otra dirección. Es la 

audiencia la que decide cuándo se ha cansado de acudir al mismo sitio todos los días, y 

que lo que era una novedad se ha convertido en monotonía, y ésta en aburrimiento, 

que es lo contrario de lo que busca el público. De ahí que viaje al encuentro de otros 

lugares más divertidos, que le entretengan tanto o más de lo que lo hacían sus hobbys 

pasados. Por eso, es lógico pensar que el primero en conocer que el formato egoblog 

está saturado es la propia audiencia: ella es la encargada de determinar su éxito, su fin 

o su fracaso. 
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PARTE III. Proyecto de egoblog personal 
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Capítulo 8.  Experiencia personal (metodología etnográfica) 
 

 

 

8.1. Proyecto de egoblog 

 

Como parte de esta investigación acerca de las marcas de moda en el entorno on-line, 

se consideró oportuno crear un egoblog propio para, a través de él, experimentar en 

primera persona cómo es el día a día de un egoblogger.  

Había curiosidad por sentir cómo es el nacimiento y el crecimiento de un blog dirigido 

a una audiencia ávida de temas de moda, tendencias y, en definitiva , lifestyle. Un 

cuaderno de bitácora sin más pretensión que la del estudio experimental, en primera 

persona, de este fenómeno que ha causado furor en los últimos años.  

Como lector de este tipo de espacios de la Red, una vez que uno entra en el mundo de 

uno de estos influencers ya todo viene dado. El post de pocos párrafos con sus fotos, 

sus links pertinentes a las tiendas de ropa y los enlaces para compartir en las 

diferentes redes sociales; junto a esto, la ubicación siempre omnipresente de dichas 

redes para que se pueda clickar y viajar en un segundo al perfil del bloguero en 

cuestión en cada una de ellas; todo eso, entre otras muchas cuestiones, son aspectos 

tan interiorizados por el usuario que lo divisa de manera clara en todo el espacio que 

observa desde la pantalla del ordenador. Esa visión de conjunto, resta cualquier tipo 

de importancia al esfuerzo realizado para montar lo que a primera vista parece algo 

muy simple. 

Esto en cuanto al blog, pero ¿qué hay de las redes sociales? Twitter, Facebook, 

Instagram, además de plataformas como YouTube, Pinterest, Bloglovin’ o Snapchat 

piden a la persona que se inicia en la blogosfera que les “alimente” a base de tuits, 

entradas o vídeos para saciar sus ansias de contarle al mundo entero qué es de él. Un 

pozo que no tiene fondo, y que crea una doble adicción: por una parte al bloguero –

que no puede dejar de contar día a día a su audiencia qué estilismo ha lucido o qué 

batido de frutas se ha preparado por la mañana antes de ir a hacer un poco de 

running–, y por otra al lector, al que se le genera esa necesidad o curiosidad por 

averiguar con qué le sorprenderá su bloguero fetiche, ese con el que comparte gustos 

y con el que se siente tan identificado, de tal manera que presiente que podría ser uno 

de sus mejores amigos o una de esas amistades a las que se les tiene admiración y 

envidia por partes iguales. 

Ante tanta expectación, al blogger no le queda más que lanzar al cabo del día varios 

tuits o entradas para mantener enganchados a sus seguidores, por lo que el trabajo de 
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éste se va multiplicando y alargando a lo largo de sus 24 horas, en las que ha tenido, 

además, que obtener las fotos que conformarán los looks publicados, tratándolas si es 

necesario, o redimensionándolas. Y no solo ha tenido que escribir las publicaciones, ha 

tenido también que montarlas en la plataforma de blogs, publicar comentarios, 

compartirlas en las redes, etc. Todo esto, sin olvidar, que si se es egoblogger por 

hobby, todas estas tareas deberán repartirse entre los ratos libres que permita la 

profesión a la que se dedique cada uno. En definitiva, un cúmulo de detalles que 

parecen ser nimios, pero que sumados uno a uno dan como resultado un bloque que 

necesita, como todo los proyectos relevantes en la vida, tiempo y dedicación.  

Por ello, para averiguar cómo es realmente el trabajo del egoblogger nos decidimos a 

abrir un egoblog de estilo, moda y tendencias, junto a sus respectivas cuentas en las 

redes sociales.  

 

8.2. La puesta en marcha del proyecto 

 

Lo primero que se hizo fue buscar la plataforma adecuada para construir lo que se 

considera el epicentro de este universo: el blog. Porque todo gira a su alrededor. Se 

estuvo indagando acerca de cuáles eran los mejores sitios para comenzar esta 

aventura y se evaluaron los pros y los contras, como el hecho de tener o no dominio 

propio. Todas las plataformas posibilitaban empezar a trabajar en un blog de manera 

gratuita, pero siempre con un enlace compuesto con el subdominio de la empresa y, 

añadido, el nombre del blog. Además, el pack de recursos es, en esos casos, mucho 

más limitado que el de aquellos que contratan un dominio propio. 

Wordpress y Blogger se colocaban en los primeros puestos como empresas más 

eficientes a la hora de lanzarse al proyecto, pero en un momento dado se cruzó en el 

camino JimdoPro, una empresa que ofertaba un mejor precio a la hora de contratar un 

dominio propio. Se pensó que lo mejor, lo más práctico y dinámico era tener una 

dirección web propia y no tener que ir tirando de un subdominio, lo cual es mucho más 

engorroso para los lectores, pues dificulta retenerlo en la memoria. Además, en su 

paquete para autónomos y blogueros incluía todas las funciones de Jimdo: un dominio, 

una cuenta de email, soporte personalizado, estadísticas, ausencia de publicidad, 

optimización para móviles, una tienda on-line básica en la que entraban 15 productos 

sin tener que pagar comisión, posicionamiento web (SEO) y posibilidad –a través de 

widgets– de poder crear módulos en los que colocar calendarios, encuestas, 

reproductores de música o sistemas de reserva.  

Una vez decantados por esta plataforma, entramos en el sitio web de Jimdo para 

evaluar las plantillas que había diseñadas y ver si había alguna que encajara con el tipo 
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de blog que se pretendía crear. Revisadas estas plantillas y con el visto bueno a la 

opción de Jimdo Pro Bestsellers se contrató esta modalidad para iniciar la andadura. 

Una vez efectuado el pago y con todo en regla, había que pensar en una cuestión 

bastante importante, el nombre del egoblog. Muchas dudas nos asaltaron, pues no 

sabíamos si la mejor opción era buscar una denominación en lengua inglesa o apostar 

por el español; si decantarnos por un nombre largo u otro corto; si escoger marcas que 

hicieran referencia a diseñadores famosos o más bien a piezas icónicas, como el tweed 

de Chanel. Tras un brain stormming que duró algo más de dos días, se llegó a la 

conclusión de bautizar el blog con el nombre de 7stylos, una denominación que hace 

referencia a cada uno de los días de la semana y a los diferentes estilismos que se 

pueden lucir en cada uno de ellos.  

Pero no hay marca si no hay logotipo, de ahí que su diseño se antojaba como algo 

fundamental a la hora de inaugurar la nueva web. Así que, tras varios bocetos en falso 

probando qué era lo más adecuado, se llegó al dibujo final de lo que se quería, 

incluidos los colores, unos tonos que debían ir con la tipografía utilizada en el blog. Con 

el esquema del logo en la mano se pidió a una empresa que lo materializara para 

poder usarlo como insignia del proyecto, y una vez hecho, no hubo más que incluirlo 

en la cabecera del blog, en la Home para que se comenzara a visualizar. 

 

Logotipo del egoblog 7stylos. / 7stylos  

 

Así, nació www.7stylos.com, un egoblog de estilo, moda y tendencias con el que 

estudiar el funcionamiento de este tipo de cuaderno de bitácoras que tan bien está 

siendo recibido por el público joven.  

http://www.7stylos.com/
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Después hubo que escoger la plantilla que iba a dar forma estilística al blog, lo cual fue 

una tarea laboriosa, puesto que había que ir conociendo poco a poco todas las 

posibilidades que JimdoPro ofrecía, a la vez que se descubrían detalles o posibilidades 

que dicha plataforma no tenía disponibles y que suponían un pequeño retraso en la 

elaboración del blog. Esto motivó a buscar alguna solución alternativa para la 

consecución de lo ideado. Por ejemplo, un pequeño contratiempo fue encontrarse que 

a la hora de realizar el módulo de social links, JimdoPro no ofrecía el icono de una red 

social tan conocida como Instagram. Para que esta zona dedicada a las redes sociales 

quedara homogénea y los iconos socials quedaran en sintonía, se desecharon todos los 

logos que sí existían, para crear todos desde cero, a partir de un código “embebido” o 

incrustado. Así que, cortando y pegando uno a uno esos códigos, se logró que 

aparecieran los logos de las tres redes sociales principales: Twitter, Facebook e 

Instagram. 

Otro leve revés, también ligado a las redes sociales, surgió cuando se pensó montar un 

módulo o include para la columna derecha de la Home, en el que aparecieran las fotos 

de Instagram y, automáticamente, fueran rotando las últimas. Después de mucho 

buscar entre las herramientas del sistema y de probar fortuna, no se dio con la clave, 

por lo que se le preguntó a expertos de JimdoPro que aseguraron que esa opción no 

era posible realizarla, pero que lo tendrían en cuenta para próxi mas actualizaciones.  

Ante tal respuesta, no quedó más que utilizar el módulo que prestaba servicio para 

esta red social, aunque su foto fuera fija. Una imagen que, además, hay que cambiar 

manualmente, cada vez que se quiere actualizar este apartado dirigido a Instagram. Un 

mecanismo algo arcaico y rudimentario que ralentiza el trabajo del blogger y que, 

además, es un atraso, ya que no tiene sentido que no exista la posibilidad de generar 

un include para que las fotos vayan rotando cuando este tipo de módulos es lo más 

habitual hoy en día.  
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Imagen de los módulos de Instagram ubicados en la Home principal de 7stylos y Lovely Pepa, en el 

segundo se aprecia el momento en el que la instantánea comienza a cambiar .  

 

8.3. Estructura de la página 

 

El siguiente paso fue el de crear la barra del menú. Una zona muy importante para un 

sitio web, ya que con esta herramienta se tiene que dejar claro al visitante qué es lo 

que se ofrece, es decir, debe actuar como si se tratase de una declaración de 

intenciones. 

Con este concepto claro, se buscó crear un menú compuesto por secciones que, más o 

menos, fueran comunes en la mayor parte de egoblogs de moda y tendencias, para 

que el esqueleto de 7stylos fuera lo más similar posible a lo que se estaba haciendo en 

esta parcela de la blogosfera. Así, se decidió que además de la sección de Inicio, debían 

estar presentes un apartado de Looks, Noticias Fashionistas, Viajes, Deco Time, About 

Me y Contacta. 

De todas estas secciones, la de About Me (“Sobre mí”) es una de las más importantes, 

a pesar de su brevedad y lo escueto que suele ser el texto, porque en ella el bloguero 

se presenta ante la audiencia: señala quién es, de dónde viene y qué pretensiones 
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tiene. Unas pocas letras acompañadas de una imagen del bloguero, que ayudarán al 

usuario a comprender en qué lugar se encuentra y quién es la persona que le habla.  

Por supuesto, secciones como Looks son un clásico de este tipo de blogs, ya que no 

puede faltar un espacio para recopilar a modo de almacén todos los estilismos 

publicados. Esta sección resulta de especial interés para el lector, pues puede ver 

todos los outfits propuestos por el bloguero y, en su caso, recuperar alguna prenda 

que le hubiera gustado o que quisiera emular, ya que en esta subpágina se muestran 

las fotos de los looks que se han ido publicando, teniendo cada una de ellas el 

hipervínculo al post correspondiente.  

 

 

Sección de Looks de 7stylos. / 7stylos 

 

El resto de las secciones, al igual que el esquema que siguen las blogueras ya 

consolidadas, se enfocó a dar cabida a otros temas de interés para el prototipo de 

lector que acude a estas bitácoras, de tal forma que se dio cobijo a áreas relacionadas 

con las tendencias, como la decoración, o a noticias de actualidad del mundo de la 

moda.  

Otro apartado relevante –que a veces pasa desapercibido para la audiencia, pero que 

nunca debe faltar– es el de Contacta. A través de ese espacio el lector se puede poner 

en contacto con el autor del egoblog para expresarle cualquier inquietud, duda, 

consejo o algo que sea susceptible de su interés. En cuanto al formato, se trata de un 

simple formulario que consta de tres casillas (nombre, email y mensaje) que el usuario 

deberá rellenar obligatoriamente para que su texto llegue al autor. En este caso, el 
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mensaje llegará a la cuenta de correo generada a través de la plataforma que sustenta 

el egoblog 7stylos. 

Se trata de una sección fija, pero que aporta mucho en la relación emisor-receptor, ya 

que genera un plus de confianza en el segundo, pues descubre que es posible 

relacionarse con el autor del blog sin tener que escribir un texto en el espacio dedicado 

a los comentarios, un lugar donde a veces da la sensación de que lo que allí se escribe 

cae en el olvido, en medio de tantos comentarios. Es más, la sección Contacta es una 

herramienta sencilla con la que el lector es capaz, sin mayores complicaciones, de 

lanzar un mensaje que, además, va a tener un carácter privado y no va a estar ante los 

ojos del resto de la audiencia. 

 

 Sección Contacta del blog 7stylos. / 7stylos 

 

Una vez confeccionado el menú principal se pasó a diseñar la columna derecha, una 

zona clave a la hora de presentar al público las cuestiones que tienen que ver con lo 

social. Pero, para poder desarrollar esta parte de la página, antes había que decidir en 

qué redes se quería tener presencia y crear una cuenta personal para cada una de 

ellas. 

De esta manera, se comenzó a generar cuentas por lo largo y ancho del ciberespacio. 

La idea primaria era que en todas el nombre debía ser el mismo, 7stylos (el del blog y 

que siempre gustó por ser una denominación corta y fácil de recordar) para que fuera 

reconocible y sencilla de encontrar en cualquier búsqueda de Internet. Lo segundo que 

se estableció fue en qué redes sociales iba a estar presente 7stylos, una cuestión que 

no requirió mayor complicación puesto que la pretensión era centrarse en el tridente 
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Twitter, Facebook, Instagram, al igual que se ha hecho en el estudio de las egobloggers 

de estilo, moda y tendencias durante el análisis de contenido de esta investigación.  

Antes de iniciar a crear los perfiles, me dirigí a Google para hacer una cuenta de correo 

que hiciera mención al blog, ya que a pesar de tener la generada por JimdoPro era más 

práctico tener una que estuviera incluida en el buscador, tanto por manejabilidad y 

usabilidad, como por la batería de herramientas gratuitas que esta empresa oferta. De 

esta manera se creó 7stylos@gmail.com, una dirección de email que no dio ningún 

problema, puesto que el nombre, que era la mayor complicación que se podía 

encontrar, no estaba cogido, por lo que el resto fue cumplimentar los campos que 

requería el formulario.  

Con la selección de redes sociales realizada se crearon cuentas, como se ha dicho, en 

Twitter con el nombre de usuario, @7stylos; Instagram, bajo la cuenta @7stylos, y, por 

último, en Facebook, donde el trabajo fue algo más arduo, ya que primero hubo que 

crear una cuenta con mis datos personales para que fuera más fácil –posteriormente y 

a partir de ésta– generar una página de Facebook asociada a la principal, a través de la 

cual se compartirá todo aquello que sea perteneciente al organigrama de 7stylos. 

Con los tres perfiles ya disponibles, lo siguiente fue regresar a la plataforma de blogs 

para poder rellenar la columna derecha, una zona que se iba a destinar a publicar los 

datos relacionados con los social media. 

Para comenzar a rellenar dicha parte de la Home, se hizo un hueco al nombre de la 

autora, para que los lectores nada más que visitar este egoblog sepan quién es su 

autora y no naveguen por el cuaderno de bitácora sin saber quién es la persona que les 

habla. Aunque esta cuestión parezca un asunto banal, no lo es, ya que como usuaria de 

este tipo de blogs, sé positivamente que si se entra y gusta lo que hay, se genera la 

pequeña curiosidad de saber el nombre real del bloguero. Por eso se pensó que lo 

mejor era situarlo junto al nombre del blog.  

Junto a esta indicación, pero un renglón más abajo, se indicó el correo electrónico, 

para que aquellas personas que lo deseen puedan ponerse en contacto con el 

bloguero y que éste le resuelva dudas, le dé consejos, le aporte una solución a su 

problema o, incluso, le envíe sugerencias (cosas a mejorar o a desarrollar… ¿por qué 

no?). 

Justo debajo al email, se colocaron los iconos de las redes sociales en las que 7stylos 

iba a tener presencia. Así, se ubicaron los logos de Instagram (la cámara fotográfica 

más famosa del mundo), Twitter (con su T tan peculiar) y Facebook (con su F bajo ese 

fondo azul que es de sobras reconocido en todo el planeta). Todos ellos perfectamente 

enlazados a sus respectivas cuentas oficiales. Estas fueron las tres plataformas sociales 

en las que se decidió estar presente, pues son las que aglutinan mayor número de 

usuarios. Otra razón fue que las cinco blogueras estudiadas en el análisis de contenido 

mailto:7stylos@gmail.com
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(Lovely Pepa, Collage Vintage, Amlul, Dulceida y Trendy Taste) están también en esas 

redes con sus cuentas personales. 

Se barajó la posibilidad de crear una cuenta de Snapchat, pero finalmente se abandonó 

la idea para concentrar el esfuerzo: se consideró más efectivo estar en menos redes 

sociales pero con más presencia, trabajando más a fondo y de manera más segura el 

trío primero. Sin embargo, con el paso de los días, se hizo una excepción con la 

plataforma Bloglovin’, puesto que se observó que esta red social parecida a Facebook 

estaba muy integrada en los egoblogs analizados en la investigación, y además no 

suponía un trabajo extra, ya que cada vez que se actualizaba un post en 7stylos, la 

cuenta de este blog en Bloglovin’ se actualizaba automáticamente. También fue 

importante para lanzarse a formar parte de Bloglovin’ la nota de que allí están 

reunidos todos los blogs. Parecía aconsejable estar junto a otros del mismo tipo.  

La apertura de la cuenta en Bloglovin’ fue algo más laboriosa que en las app 

tradicionales (se le dedicó más tiempo y, sobre todo, más atención), a pesar de que el 

inicio de proceso fue muy parecido al de otras redes sociales, en las que se debe 

aportar una cuenta de correo electrónico y proveer los datos personales. Una vez dado 

este primer paso, al email que se había aportado llegaba una confirmación con un 

enlace de bienvenida, que tras clickar llevaba a su vez a la elección de cinco blogs a los 

que seguir. 

El siguiente paso iba dirigido a añadir el botón de esta red al blog personal. Para ello en 

la parte superior izquierda aparecía el icono de la cuenta Account, que había que 

pinchar para que apareciese un menú desplegable al que había que marcar el apartado 

My blog, que llevaba a otra ventana en la que había que señalar la pestaña Claim blog. 

Una vez realizado este último paso salía en el monitor una ventana en la que se 

indicaba que había que escribir la dirección web del blog que se quería registrar, junto 

al botón Search. Con la URL descrita y pulsado el botón de búsqueda, Bloglovin’ daba 

con el cuaderno de bitácora en cuestión y generaba automáticamente un código que 

se debía agregar en un nuevo post del blog y publicarlo. 

Tras cumplir este requisito, ya se podía pinchar Claim Blog, como comprobación de 

que se trataba del egoblog que se interesaba incluir en Bloglovin’. Con esto 

perfectamente realizado, la plataforma ofrecía una selección de iconos, en el apartado 

Account/Follow Buttons, para que se utilizaran los que más convinieran en el cuaderno 

de bitácoras, de tal manera que ayuden a que otras personas puedan seguir al nuevo 

blog. Una batería de logos que, al decantarte por uno directamente, genera un código 

especial para el blog que se ha incluido y se podrá utilizar donde se quiera en la 

plataforma de blogs como widget de texto en Wordpress o gadget html en Blogger, 

dos de las plataformas de blogs más usadas. 
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Algunos de los logos generados por Bloglovin’. / Bloglovin’  

 

 

7stylos visto desde Blogloving’/ 7stylos  
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Con la cuenta de Bloglovin’ ya abierta, se procedió a incluir los iconos elegidos en el 

catálogo que la plataforma había generado. En el caso de 7stylos, se creyó que la 

mejor opción era ubicar un icono pequeño al lado del resto de iconos, y otro debajo 

del módulo de fotos de Instagram. 

 

                                                

Vista de cómo resultó la columna derecha con la ubicación de los logos de las redes sociales en las que  

7stylos tiene presencia.  

 

 

8.4. Puesta en marcha del blog 

 

A la vez que se iba trabajando en la presencia en redes sociales, el egoblog comenzaba 

a dar sus primeros pasos públicos el 19 de julio de 2015, con la publicación del primer 

post titulado Un santo con un toque de color. Una entrada que, como se el resto de las 

que compondrían el blog, se escribió exclusivamente en español como punto de inicio, 

dejando abierta la puerta a que en un futuro los escritos se realizaran también en 

inglés. 
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Primer post de 7stylos titulado, Un santo con un toque de color. / 7stylos  

 

Del mismo modo que las egobloggers más experimentadas lanzan sus entradas por 

todas las redes sociales, se imitó esta acción para empezar a trabajar la audiencia, que 

partía de cero, teniendo como base a unos pocos amigos.  

No obstante, antes de seguir con la audiencia, para tener el egoblog en regla hubo que 

elaborar una política de privacidad para el sitio web y un aviso de empleo de cookies30, 

tal y como obliga la ley. Además, se creó una cuenta propia en Google Analytics para 

medir el impacto del nuevo blog.  

Con todas las cuestiones legales ya resueltas, se empezó a trabajar en la dinámica del 

egoblog. Al principio, se hacían fotos diarias, y a la vez que se hacían, se preparaba el 

post para el siguiente día. Para ello, se aprovechaba cualquier salida; o, en un 

momento dado, se buscaba un hueco para llevar a cabo una sesión improvisada de 

fotografías.  

Para tal menester, era necesario el contar con una persona que estuviera muy a mano 

para que hiciera las veces de fotógrafo, así que para ello obtuve la ayuda de mi 

hermana. Y es que, una vez metida en la piel de las gurús más reputadas de moda y 

tendencias, entendí por qué sus fotógrafos eran sus novios, hermanos o familiares: se 

necesita alguien que tengas cerca. Un factor, el de la cercanía, que se eleva a la 

categoría de prioritario, porque en infinidad de ocasiones, y ante el ritmo veloz que se 

                                                                 
30

 Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las 
cookies permiten a un sitio web almacenar y recuperar informa ción sobre los hábitos de navegación de 
un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que util ice 

su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario 
anónimo y su ordenador o dispositivo, es decir, no aportan datos personales.) 
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lleva en la vida, no hay tiempo de quedar a una determinada hora para tranquilamente 

preparar un shooting, sino que los momentos del día se van sucediendo de modo 

encadenado y muchos de esas instantáneas que ilustrarán la publicación se han tenido 

que tomar apresuradamente, antes de ir a trabajar o en un hueco previo a ir al 

supermercado. 

Como queda dicho, la dinámica de la primera semana consistió en una rutina más o 

menos fija: sesión de fotos y publicación al día siguiente. Pero esta práctica varió siete 

días después con las imágenes tomadas el fin de semana, que provocaron tener 

material en nevera y, por tanto, de reserva, lo que ayudó a que las prisas fueran 

menores. 

El primer sábado que se lanzó un post se advirtió que el seguimiento que se le hacía al 

blog era menor que el que tenía durante los días laborables, así que se decidió tomar 

como jornadas de descanso el sábado y el domingo, como habitualmente hacen las 

bloggers, quizá motivadas por el hecho de que la audiencia cae los fines de semana y 

no merece la pena desperdiciar dos looks, que entre semana seguramente van a ser 

mucho más vistos. El sábado y el domingo, con el tiempo de ocio llamando a sus 

puertas, hace que los lectores salgan de sus casas y no reparen en la lectura de blogs, 

actividad que es más propia del hogar, por el uso de un ordenador o tablet.  

 

8.5. Presencia en redes sociales y mejora en el sistema de publicación 

 

A pesar de lo señalado anteriormente, es cierto que los usuarios cuando disfrutan de 

su tiempo libre no se despegan de sus smartphones, dispositivos a los que se presta 

más atención y que permiten consultar redes sociales como Instagram, Facebook o 

Twitter. La visita a estas redes es algo instantáneo, rápido, y no se tarda mucho 

tiempo, que es lo que no quieren perder en sus días de asueto. Así, de un rápido 

vistazo, se han hecho cargo de lo que están publicando sus blogueros favoritos. De ahí 

que, mientras los blogs suelen cerrarse los fines de semana, estas plataformas sociales 

siguen funcionando igual que en los días laborables.  

A propósito de las redes sociales, hay que señalar que para un mejor funcionamiento 

del blog, se tuvieron que asociar esas plataformas al móvil personal y colocarlas como 

primeras cuentas, dejando en un segundo plano las personales.  

Al principio, el seguimiento de 7stylos por las redes sociales era el de unos pocos 

amigos y familiares a los que se les había mandado la invitación de seguir o se les había 

avisado para que siguieran a este nuevo egoblog y así tener unos pocos seguidores con 

los que empezar a contar. Con el paso de los días, nombres de usuarios que no conocía 

de nada empezaron a seguir el blog nuevo en Facebook, Twitter e Instagram, 
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generando cada vez que ocurría este hecho un sentimiento de satisfacción. Una 

sensación agradable que se experimentaba al ver que las cosas se estaban haciendo 

bien en un blog que, en realidad, era parte de una investigación, por lo que cuando el 

cuaderno de bitácora es algo más, dicho sentimiento se multiplica en la persona 

fundadora. 

Eso sí, se percibió que la captación de followers era más lenta en unas redes sociales 

que en otras. Mientras en Facebook los “Me gusta” a la página llegaban de manera 

más pausada, en Twitter –y, sobre todo, en Instagram– la consecución de nuevos 

seguidores era más acelerada, dando la impresión que en estas dos últimas 

plataformas costaba menos lograr ese fin último de aumentar el número de miembros 

de la comunidad.  

Cada vez que se publicaba un post, los seguidores tenían noticia del mismo, ya que 

nada más insertar el artículo, se lanzaba a las redes con un pequeño texto 

introductorio en el que siempre se indicaba que se trataba de un “nuevo post” en el 

blog. La primera plataforma que se pisaba para compartirlo era Facebook, puesto que 

al publicarlo allí, inmediatamente el mismo mensaje se activaba en Twitter, red con la 

que estaba sincronizado, y por tanto no hacía falta entrar en la red de microblogging 

para realizar la misma función. De esta manera, se evitaba dar un paso más –se 

conseguía agilidad– y se pasaba directamente a Instagram para llevar a cabo la misma 

operación. 

La actualización de Instagram no daba problemas, pero sí era muy rudimentaria en el 

sitio web del blog, puesto que al no actualizarse automáticamente el módulo 

destinado a esta aplicación, hasta que uno no se sentaba en frente del ordenador para 

cambiarlo la Home quedaba desactualizada. A esto se suma el hecho de no aportar al 

posible lector –y ya seguidor– esa característica de actividad constante en el cuaderno 

de bitácora, que consiguen muchas de estas egobloggers al poseer en sus páginas de 

inicio includes en los que se van rotando las imágenes de Instagram o, al menos, se 

actualiza conforme se suben nuevas fotos. 

A medida que pasaban las semanas, nos percatamos de un hecho: el scroll comenzaba 

a ser considerable. Es decir, al ir publicando diariamente los posts de los que se iban 

sacando entradillas a la Home, ésta comenzó a albergar todos ellos unos encima de 

otros, dando lugar a un extensísimo listado que llevaba a hacer un larguísimo scrolling 

(acto de desplazar la página web hacia abajo utilizando la barra de desplazamiento del 

navegador o la rueda del ratón). Esta situación debe evitarse a toda costa para que el 

lector no se vaya de la página, puesto que a medida que va descendiendo por el sitio 

web, las posibilidades de que sus contenidos sean vistos van aminorando, es decir, no 

se va a ver las mismas veces una noticia que está al inicio de la web que otra que está 

al final. A pesar de que el usuario ya está totalmente habituado a esta práctica, hay 

que intentar que el scroll no sea excesivo, porque aunque el  usuario sepa que sigue 
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habiendo temas, la atención se va a centrar en los primeros, decayendo el interés cada 

vez que se desciende un eslabón más. 

Con estas indicaciones, lo recomendable siempre es priorizar la información más 

relevante en la parte superior de la página, que deberá servir de reclamo para 

enganchar a los lectores y crearles la curiosidad de conocer qué es lo que se encuentra 

debajo de ese contenido. Ese material servirá de cepo, que en poco tiempo tiene que 

hacer efecto en los internautas para que hagan el scroll, que debe intentarse que sea 

pequeño. 

Así que hubo que buscar una solución y diseñar un archivo de páginas encadenadas 

desde la Home, a través de las cuáles se fueran pasando en orden cronológico por 

todos los textos publicados. Este proceso también llevó su tiempo, porque hubo que ir 

creando las diferentes subpáginas e ir copiando las entradillas publicadas con sus fotos 

introductorias en su nueva ubicación, a la vez que había que ir eliminándolas del Inicio 

para que éstas no estuvieran duplicadas. Este trabajo concluyó con la inclusión en el 

inferior de todas estas páginas de un menú en el que se observara el núme ro de 

subpáginas existentes puestas en orden y con sus correspondientes hipervínculos 

correctamente enlazados. 

 

Captura del menú de subpáginas. / 7stylos 

 

Al completarse esta tarea, mejoró la visualización de la web y su usabilidad, haciéndola 

más práctica en su manejo. Esto ayudó a comprender y a confirmar que cada pequeña 

cuestión a mejorar requiere un tiempo más o menos considerable, a pesar de que a 

primera vista parezca algo nimio. 

En cuanto a la publicación de los posts del blog, los primeros días se comenzaron a 

publicar entre las 10.00 y las 11.30 horas de la mañana, un momento del día idóneo 
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para que la publicación se pudiera ver a lo largo de toda la jornada y se lanzara por las 

redes desde primera hora.  

Durante el mes que estuve de vacaciones, más o menos, pude llevar a cabo esta idea –

siempre que no hubiera algún problema de tipo tecnológico–, pero con el regreso a la 

actividad laboral, esta tarea se volvió más complicada. Por un lado, tenía que dejar 

guardados los artículos y publicar en el momento que yo quisiese, pero la plataforma 

JimdoPro no me permitía programarlos. Además, el proceso de publicación del post 

requería también otras fases, como darle su espacio correspondiente en la Home y en 

las diferentes portadas a las que perteneciera, a la vez que había que tratar las 

fotografías que iban a tener visibilidad para poder encajarlas perfectamente. Eso 

siempre que la plataforma de blogs no se viniera abajo a la hora de cargar las 

imágenes, un obstáculo que cuando se producía, retardaba en gran medida la 

publicación final del post, sobre todo, teniendo en cuenta que no se trataba de una o 

dos fotos, sino que habitualmente se barajaba un número que superaba las cinco 

instantáneas. Ese conjunto de pequeñas piezas lleva su tiempo, a pesar de que s e 

disfracen de manera engañosa ante el lector de espacios simples que se han preparado 

en cuestión de segundos. 

Lo ideal para adelantar este trabajo era preparar varios posts un día, para así tenerlos 

preparados y simplemente ir publicándolos paulatinamente a medida que se iban 

haciendo necesarios, a falta de ubicarlos en las diferentes partes de la web en las que 

debía ir. Esta práctica se pudo realizar alguna que otra vez, pero sumergida en la 

dinámica del trabajo y con el tiempo libre dedicado casi exclusivamente a la Tesis 

Doctoral, la posibilidad de preparar post por adelantado se hacía dificultosa. En el 85% 

de las ocasiones lo que se hacía era escribir y publicar al momento. Una hora de 

publicación que se trasladó a la hora de comer, de 14.00 a 16.00 horas, puesto que no 

daba tiempo antes. 

En cuanto a la consecución de seguidores, los expertos recomiendan ir blog a blog, y 

red social a red social, dejando comentarios, en los que se indique la dirección del 

cuaderno de bitácora a reseñar. Este trabajo, aunque parezca algo menudo, necesita 

diariamente de altas dosis de paciencia y constancia, para ir buceando por toda la 

blogosfera y dejar notas que ayuden a captar a nuevos followers. Esta función no se 

llevó a cabo tal y como mandaban los cánones, pero es cierto que cuando se 

comentaban otras fotos de Instagram o blogs, enseguida se conseguía algún nuevo 

contacto –y, muchas veces, alguna web especializada– que ayudaba no poco en la 

consecución de seguidores.  

 

8.6. Conclusiones de la experiencia 
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Tras haber desempeñado durante cuatro meses, de mitad de julio hasta mitad de 

noviembre, todas las tareas que diariamente desarrolla una egoblogger, he llegado a 

descubrir varios aspectos nuevos de esta profesión tan en boga. Además, no es de 

extrañar que ante la renovación de oficios a la que asistimos últimamente –motivada 

por la evolución de las nuevas tecnologías– esta recién nacida profesión se convierta 

en el trabajo deseado de las jóvenes de hoy día, de tal manera que cuando les 

pregunten qué quieren ser de mayor, tal vez respondan que bloguera, en vez de 

cantante o actriz.  

Lo primero que se ha descubierto es que, a pesar de que en todos los artículos 

relacionados sobre el tema se apunta como uno de los atractivos su proximidad a la 

audiencia –es decir, que sus lectores ven como algo alcanzable el poder llegar a ser un 

blogger–, la realidad es que requiere una gran dedicación de tiempo y esfuerzo. A 

pesar de las apariencias, esta tarea tiene más de trabajo que de glamour, y quienes 

piensen en dedicarse a ella, han de contar con una fuerte motivación y una gran dosis 

de constancia. De ahí que su ejercicio, más que en términos de afición, deba 

plantearse como una auténtica profesión. Evidentemente es una profesión a la que 

cualquier persona se puede dedicar, pero siempre que disponga de dos requisitos 

imprescindibles: tiempo y un fotógrafo “personal”. 

Estos dos factores podrían parecer banales, pero se ha constatado que para poder 

realizar correctamente el trabajo de blogger se debe disponer de varias horas al día, 

porque de lo contrario el sueño de ser un egoblogger reconocido se quedará en una 

quimera. Por otro lado, se ha comprobado la necesidad ineludible de contar con un 

fotógrafo que capte todas las instantáneas requeridas para rellenar el blog y las redes 

sociales. Es inútil poner todo el empeño del mundo en ser un egoblogger profesional si 

no se van a actualizar con frecuencia diaria el blog y las redes sociales. De ahí, que sea 

imprescindible tener un cámara a mano que forme un tándem perfecto con el 

bloguero. En mi caso, he tenido la ayuda de mi hermana y mi madre, pero cuando por 

el motivo que fuera no coincidía con ellas, tenía que pasar el día sin fotografiarme. Así 

que la conclusión es firme: debe formarse un equipo con el fotógrafo, y éste se tiene 

que tomar tan en serio el egoblog como el mismo bloguero.  

En segundo lugar, algo absolutamente necesario es la organización y planificación de 

las entradas. El tiempo medio para publicar un post que ya esté escrito de antemano 

es de media hora. En ese tiempo no sólo hay que clickar el botón de “publicado” (hay 

plataformas como Jimdo que no ofrecen la posibilidad de programar el artículo), sino 

que hay que dedicar tiempo a adecentar la web. Del mismo modo que una casa se 

limpia todos los días y hay que dedicar mucho tiempo a mantenerla arreglada y 

presentable, de igual manera el egoblogger debe considerar su cuaderno de bitácora 

como su hogar, y debe preocuparse por tenerlo atractivo para el visitante: la primera 

impresión es la que cuenta. Además, tras la publicación del post habrá que actualizar la 
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Home, ubicando el último post como el más reciente de la página; deberá también 

renovar las secciones que lo requieran (como puede ser el caso del apartado de looks, 

que va ligado intrínsecamente a la publicación) y lanzar al ciberespacio lo escrito a 

través de las redes sociales. Esta batería de ejercicios puede exceder incluso el tiempo 

estimado de 30 minutos, sobre todo, si no se tiene todo listo y preparado para 

publicar; de lo contrario se tardará mucho más y se producirán una de estas dos 

circunstancias: que al necesitar más tiempo, se reduzca el número de horas dedicadas 

a otras tareas personales, o que al requerir más tiempo no se finalice correctamente la 

publicación del post. 

En tercer lugar, las redes sociales son fundamentales, y es más que posible que el éxito 

de un egoblog (la autora de esta Tesis Doctoral le otorga el 99’9% del triunfo) radique 

en el buen manejo de estas plataformas. Así, la fórmula egoblogger = community 

manager sería absolutamente válida en este mundo de moda y estilo. Un blogger debe 

conocer perfectamente la idiosincrasia de los social media y tener un buen 

conocimiento del medio en el que se mueve: para definir qué es lo que puedo o no 

hacer en ese medio, y para saber llegar al máximo de audiencia posible, más que nada 

si quiere ser alguien reconocido en este ámbito.  

Con esto en mente, el egoblogger debe exprimir al máximo las posibilidades que 

ofrecen Twitter, Instagram o Facebook. Así, se hace fundamental en el caso de Twitter 

o Instagram, el aplicar todos los hashtags y menciones pertinentes. También se 

entiende como relevante el tener en mente una planificación en este apartado para 

seguir una dirección concreta y no ir dando tumbos sin tener una meta fija.  

En cuarto lugar, es primordial el llevar a cabo una buena estrategia SEO en el blog, 

utilizando palabras clave en el título y en el texto. Se deberán incluir enlaces dentro del 

post, ya sea de tipo interno (para que reviertan a alguna publicación anterior) o 

externo (hacia las páginas web de marcas, tiendas, etc.). Se deberán nombrar las 

fotografías con palabras que también puedan ser buscadas en Google, y dar al texto 

una extensión adecuada, ya que cuanto más largo sea, mejor SEO se conseguirá. Éste 

es un factor clave para que el blog vaya sumando enteros en el ranking de popularidad, 

aunque una vez más se recalca que para ello se necesita sobre todo TIEMPO.  

En quinto lugar, los looks que se presentan al público no pueden escogerse al azar, de 

modo más o menos aleatorio, sino que hay que pensarlos, materializarlos y 

organizarlos, para que en días seguidos no se presenten a la audiencia estilismos 

parecidos (por ejemplo, dos oufits basados en jeans) o se olvide de que un 

determinado bolso ya ha salido en otra ocasión cercana. 

En sexto lugar, se ha experimentado cómo agencias de catálogos de moda, 

concretamente, Exclusive Group, contactan con las blogueras a través de sus agentes 
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para proponerles participar como modelos de este tipo de publicaciones menores de 

moda (Venca o Quelle).  

Por último, en el caso particular de 7Stylos, con el que se ha intentado llevar a cabo 

una actualización diaria de los posts y tener una actividad frecuente en las redes 

sociales, no siempre se acertó en las publicaciones. De hecho, la falta de tiempo o de  

equipo humano –motivados por la necesidad de cumplir con las horas de un trabajo 

profesional completo– ha impedido culminar el objetivo de asistir diariamente a la cita 

con los lectores. Este hecho, le ha servido a la autora de esta Tesis para ratificarse en la 

consideración del egoblogger como una profesión más, y para valorar muy 

positivamente el esfuerzo que realizan los bloggers amateurs, es decir, aquellos que 

compaginan esta afición con un trabajo, ya que la dedicación y la vocación que tienen 

es digna de toda admiración.  
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Capítulo 9. Conclusiones 

 

 

 

9.1. Conclusiones 

 

La investigación sobre Publicidad y Comunicación de las marcas de moda en los 

egoblogs de estilo, moda y tendencias ha dejado patente que este nuevo formato de 

comunicación es un maravilloso escenario para las marcas publicitarias. Gracias a la 

aparición en los posts de las blogueras pueden llegar a alcanzar una gran notoriedad, 

pues durante un mismo día la marca o sus productos pueden ser citados o mostrados 

en diferentes momentos, en plataformas muy populares para los jóvenes. 

Así marcas como Ray Ban, Asos, Mango, Levi’s, Zara, Stradivarius, Oysho, H&M  u otras 

menos conocidas por el gran público como Revolve Clothing, Raceau Hats y Buylevard, 

han sido firmas que han sido frecuentes en los días en los que se llevó a cabo el análisis 

de los egoblogs de Lovely Pepa, Amlul, Trendy Taste, Collage Vintage  y Dulceida. Este 

dato indica que, en un mundo globalizado, a pesar de que estos trendsetters busquen 

diferenciarse del resto, en realidad viven una uniformidad en el vestir, lo cual beneficia 

a las empresas comerciales que encuentran así un amplio abanico de posibilidades a la 

hora de escoger el blog más idóneo. Si 11 fueron las marcas que tuvieron en común las 

bloggers analizadas, en total se contabilizaron 55 firmas en los posts de estas gurús de 

la moda, que de la manera más natural las lucieron para sus lectores en diferentes 

escenarios. De hecho, los lectores saben y reconocen que los egoblogs son un buen 

medio para la difusión de marcas: el 75,4% de ellos valoraron positivamente esta 

estrategia de promoción. 

Tan efectiva es esta publicidad, que en ocasiones no han pasado ni 24 horas antes de 

que una determinada prenda se agotase tras su aparición en un egoblog. Esto es lo que 

le ocurrió a Fashion Pills después de Alexandra Pereira (Lovely Pepa) publicase un post 

luciendo un vestido de ellos (28 de julio de 2015). Al día siguiente la web de la marca 

colgó el cartel de sold out. 

 

9.1. Impacto de los egoblogs en los post y en las redes sociales  

 

Una de las hipótesis de las que se partió fue observar cómo estos egoblogs de moda se 

han convertido en una nueva herramienta comunicativa con un gran impacto, en la 

que no sólo entra en juego el autor del blog, sino también las firmas que dan a conocer 



258 | P á g i n a  
 

las nuevas tendencias y llegan a un público no especializado. Se ha comprobado que 

así es, puesto que el número de seguidores de estos blogueros se contabiliza por miles. 

Así, por ejemplo, Lovely Pepa cuenta con 863.989 seguidores en Instagram, 67.426 

followers en Twitter y 314.837 fans en Facebook; cifras de las que también puede 

presumir Amlul, que contabiliza 477.000 seguidores en Instagram, 80.304 en Twitter, y 

221.455 en la red de Marck Zuckerberg. Estos datos son equivalentes a los de muchos 

cantantes o actores famosos, de ahí que resulte un hecho notable para la audiencia ver 

cómo alguien que en sus orígenes era también uno de ellos se codea ahora con la jet 

set, haciendo un trabajo que a muchos les apasiona. 

Además, es una herramienta comunicativa de amplio calado en la que participan el 

bloguero, las marcas y la audiencia, un juego a tres bandas en el que todos tienen voz y 

voto, puesto que las nuevas tecnologías han generado herramientas que posibil itan 

que esta comunicación no sea unidireccional, sino bidireccional o, incluso, 

tridireccional, dándole a la audiencia distintos instrumentos para que exprese su 

opinión. Así, lo que en principio se pensó como una vía para que los lectores dejasen 

mensajes al autor -la opción de comentarios-, ha alcanzado unos niveles altísimos de 

participación. En esas comunidades no sólo hay una comunicación entre el bloguero y 

sus fans, sino que estos seguidores hablan entre ellos para darse consejos, 

explicaciones y, con asiduidad, para autopublicitarse ellos mismos, ya que han 

convertido estas plataformas en auténticos tablones de anuncios. Allí aparecen 

egoblogs de menor renombre, tiendas digitales de complementos, ropa de pequeños 

empresarios u otros servicios como servicios de nutrición o fotografía.  

Por otro lado, las marcas han tenido que renovarse y dar el salto a Internet, y en los 

últimos años, también a las redes sociales para no perder posibles nichos de mercado. 

El horizonte de estas plataformas no tiene límites. De hecho, ya es algo habitual que 

una marca mencione a un egoblogger porque éste se ha puesto una prenda que 

pertenece a su línea o porque consume un producto de los que ellos fabrican. De ahí 

que hayan aparecido nuevos perfiles profesionales que se encarguen de esta parte de 

la comunicación, porque si las redes sociales pueden ayudar a las empresas porque 

amplían su radio de acción, de igual modo pueden causarles graves daños, pues un 

pequeño fallo en la comunicación puede tener repercusiones muy negativas en la 

imagen de una empresa. 

Pero si las marcas se especializan y los blogueros se han profesionalizado, los lectores 

no son expertos en moda. En cambio, sí ejercen una feroz crítica ante los innumerables 

looks a los que atienden de manera diaria, como si fuesen Anna Wintour, la mismísima 

editora de la edición estadounidense de Vogue. De tal manera que si algo no les gusta 

lo harán saber de modo directo, y si en cambio es de su agrado, igualmente lo 

expresarán con halagos a la autora del blog. Y es que ellos no suelen atender a grises, 
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son pasionales como la afición que tienen por las tendencias, de ahí que normalmente 

todo sea blanco o negro.  

No son expertos, pero ahí radica ese “fanatismo” y esa devoción que sienten por los 

cuadernos de bitácora en los que la fotografía lo es casi todo. Para ellos el texto 

introductorio que escriben los blogueros queda en un segundo plano. En realidad, lo 

que quieren ver es cómo se han levantado estos bloggers, qué gadget nuevo 

presentan, qué vestido se han puesto y si ese mismo look, que ven tan posible y que a 

ellos no se les ha ocurrido, lo pueden trasladar a su vida cotidiana. El simple hecho de 

tener la oportunidad de vestir como sus ídolos, que usan la misma ropa que ellos, es 

un gancho perfecto para captar a la audiencia. Por ello, cuando se les pregunta acerca 

de los puntos que menos les agrada de los egoblogs, la mayoría de los lectores (56,9%) 

señale el uso de marcas de lujo, puesto que no se las pueden permitir.  

Tal como sugeríamos en otra hipótesis, se ha comprobado que Instagram es la red 

social por excelencia de los egobloggers y la gran apuesta de los expertos como 

sucesora de los egoblogs. Una plataforma en continuo crecimiento en la que ya están 

surgiendo ídolos propios del medio, como las españolas Nina Urgel (@ninauc), Teresa 

Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo) o Claudia Parras (@claudiaparrast). Ellas 

vienen a ser las Alexandra Pereira o Gala González de Instagram. Ellas no necesitan 

escribir, y su trabajo se sustenta en las fotografías que cuelgan en sus respectivos 

perfiles.  

Instagram cumplió cinco años el pasado 6 de octubre de 2015, y desde su nacimiento 

hasta la actualidad, ha evolucionado poco a poco hasta convertirse en una 

herramienta de trabajo ineludible para las egobloggers. De tal manera, que si una vez 

llegado el viernes se despiden hasta el lunes en el blog, aquel que quiera seguirle la 

pista lo podrá realizar sin ningún problema a través de las redes sociales, en general, y 

de Instagram, en particular.  

Esta red social ha encandilado al público, y los blogueros lo saben. Por eso no tienen 

reparos en confesar que se trata de “la mejor y la peor herramienta de promoción” 

para el blog. Eso declaró Angi Alzar, de I love cupcakes, en la entrevista que se le hizo 

para esta investigación. La mejor por su fácil visualización, su sencillez sencilla y la 

popularidad de la que goza: “Casi todo el mundo la utiliza y muchísima gente, mientras 

va en metro, está entre clase y clase, en el trabajo, en el baño, etc… está entretenida 

con el móvil y se pone a mirar Instagram. Además, te permite ver toda la galería de 

imágenes de un usuario y luego pinchar en la foto que más te interese. Por todo esto 

es la red que te permite llegar a más gente, en la que suele seguirte más gente y darte 

a conocer”, concluía Alzar. Lo peor es que, al mismo tiempo, esta red social ha sido 

“destructora de blogs, ya que la gente suele ver tus fotos en Instagram y son pocos los 

que entran en tu blog porque claro, ya han visto en look en esta red. Hay gente que 

solo se mete en el blog si realmente le interesa saber de dónde es una prenda que le 
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ha gustado mucho, o quiere seguir viendo fotos del mismo look”, una práctica que la 

propia bloguera reconoce realizar: “Yo misma hago eso, y de entrar en más de 15 blogs 

cada mañana he llegado a no entrar en ninguno”.  

Otra de las hipótesis que se marcó al inicio del trabajo de investigación fue demostrar 

que el público mayoritario de estos egoblogs son mujeres a las que les gusta lo último 

en looks y tendencias y, por tanto, un target magnífico para las marcas de moda. Pues 

bien, la encuesta a la audiencia no dejó margen a la duda y confirmó que la mayor 

parte de la audiencia de este tipo de formato la forman féminas que están entre los 26 

y 35 años (44,2%) que tienen interés en la moda y las tendencias, tal y como se 

desprendió de la primera cuestión que trataba este tema, en la que se observó cómo 

el 62,8% respondía de manera positiva ante el fenómeno egoblog. Evidentemente, ese 

target de edad es uno de los más beneficiosos para las marcas, puesto que se sitúan 

frente a un grupo de personas adultas, con independencia personal y económica, y 

que motivadas por su afición a la moda, no escatiman a la hora de consumir los 

diferentes artículos que les presentan los blogs. Y es que este nuevo medio no sólo 

permite la presencia de firmas relacionadas con la moda, sino que en él tienen cabida 

otras empresas de diferentes sectores, como la decoración (conocidas son las 

campañas que ha completado la compañía sueca IKEA con Lovely Pepa), la 

alimentación (todo tipo de marcas de comida y bebida) e, incluso, el automóvil (Seat 

también ha llevado a cabo ideas este verano pasado con blogueros como Alexandra 

Pereira, alias Lovely Pepa, o Aída Domenech, más conocida en el mundillo como 

Dulceida). El ámbito el de la automoción, siempre se movido en parámetros 

publicitarios muy tradicionales, por eso sorprende este tipo de acuerdos publicitarios 

con blogueros, pues años atrás no se hubiera imaginado que se podría insertar 

publicidad de otra manera que no fuera a través de un spot o una inserción en 

periódicos o revistas. 

Como última hipótesis de partida se quiso comprobar que los autores de estos 

egoblogs no venían del mundo de la moda, sino que procedían de otros sectores 

diferentes, de tal modo que el panorama  generado tenía como característica común 

una alta desprofesionalización. Este hecho ha sido ratificado en las entrevistas 

realizadas a las egobloggers, en las que se comprueba que ninguna ha estudiado nada 

relacionado con el tema de la moda. Estudios de Arquitectura técnica, Educación, 

Psicología, Dirección y Administración de Empresas, Farmacia y Relaciones Laborales 

fueron la formación que afirmaron tener María Pintado, Lidia Moreno, Ana Vera, Ane 

Hernando y Angi Alzar, de los blogs Dos tacones para mi armario, Yo y mis tacones, 

AVR’s Things, Look & Chic y I love cupcakes, respectivamente. Para paliar esa 

deficiencia de formación en moda, el interés de estas egobloggers les ha motivado a 

realizar cursos y máster relacionados con esta afición, que para muchos de ellos es un 

trabajo. De hecho, muchas de ellas han encaminado sus vidas laborales a aspectos 

como las redes sociales (community manager) o el diseño (Ana Vera, entre algunas de 
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sus diversas profesiones, trabaja como diseñadora, y ha fundado la marca de bolsos 

Vera Blonde).  

Pero no sólo estas blogueras carecen de formación en el mundo de la moda, sino que 

las egobloggers más reputadas tampoco la tienen. Por ejemplo, Alexandra Pereira 

estudió Derecho Económico; Natalia Cabezas y Paula Ordovás cursaron Periodismo; 

María Tilve, autora de Stella wants to die, es licenciada en Derecho, y Edurne Alba, el 

rostro que se esconde tras Rebel Attitude, trabaja en el departamento de marketing de 

una entidad bancaria. Tan solo una exigua minoría creó un egoblog a partir de una 

profesión engarzada con la moda y las tendencias. Es el caso de Miriam Pérez, modelo 

profesional que posee en la web de la revista Elle el blog Honeydressing, o las 

hermanas Johansson, María y Sofía, que son estilista y estudiante de Protocolo y 

Organización de Eventos, respectivamente, y comparten el egoblog In2ition Style. 

 

9.2. Estructura de los egoblogs y relación con los seguidores 

 

A lo largo de esta investigación ha quedado patente que todos los egoblogs siguen un 

esquema común, aunque denominen a las mismas secciones con nombres diversos. 

Para todas esas páginas, el menú básico está compuesto por la Home, un elemento fijo 

y al que todas coinciden en llamar así; un apartado denominado Categories, en el que 

se insertan diversas áreas como pueden ser los looks, asuntos de belleza o decoración, 

dejando la subdivisión interna un poco al gusto del bloguero (por ejemplo, algunos 

optan por sacar como sección aparte la categoría looks). Otro espacio que no falta es el 

de Contact y About Me, que pueden mostrarse juntos o en secciones diferenciadas. 

Estos son los apartados en los blogs de la muestra: Lovely Pepa, Amlul, Dulceida, 

Collage Vintage y Trendy Taste. Como secciones a tener en cuenta para establecer un 

menú estándar, también habría que incluir dos categorías: Vídeos, con la creación de 

canales propios en la plataforma de vídeos YouTube (de las cinco analizadas tan sólo 

Sara Escudero no tenía cuenta en este sitio web), y un lugar en el que muchos ven el 

futuro (Angi Alzar, de I love cupcakes, apuntó en la entrevista que los blogs cada vez 

tenían menos interés y que los vídeos ganaban más adeptos); y Tienda (o Shop), ya que 

estos gurús van introduciéndose cada vez más en este ámbito, en la segunda haciendo 

sus pinitos como diseñadoras o, simplemente, vendiendo parte de su armario a través 

de páginas on-line dedicadas a ésta, como Chicfy. 

En este engranaje que da movimiento y vida al egoblog, se convierte en algo básico y 

fundamental las relaciones sociales que se establecen entre el autor y los lectores. Este 

feedback es lo que aporta esa magia especial a estas comunidades de seguidores, a lo 

que habría que añadir que, además de su afición por la moda, también tienen cierta 

devoción por el autor del cuaderno, ya sea porque se identifican con él, por su manera 
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de vestir o por el estilo de vida que muestran sin ningún tipo de vergüenza, al más 

puro estilo reality show.  

Estas relaciones no sólo se quedan en el entorno de los egoblogs, sino que también 

abarcan todo el entramado de las redes sociales, unos satélites del cuaderno de 

bitácora en el que la audiencia y los propios blogueros se mueven como pez en el 

agua. Esto se comprueba en el elevado número de comentarios que se registran, por 

ejemplo en Instagram, superando a los obtenidos en el blog. Un hecho que llamó la 

atención fue el comprobar cómo el feedback que se ejercita en Facebook, a pesar de la 

gran popularidad de esta red, es menor al que se practica en otras plataformas más 

recientes. Así, mientras los clicks en el botón de “Me gusta” o en el de “Compartir”, sí 

se traducen fácilmente en centenares o miles, las muestras de comunicación en la red 

de Marck Zuckerberg llegan al número 100 a duras penas, siendo Lovely Pepa, la 

egoblogger, que alcanza registros algo más elevados. 

En este sistema comunicativo, las blogueras no se quedan mirando desde su 

privilegiada posición cómo escriben sus fans, sino que participan de estas charlas “de 

amigas”, respondiendo a aquellas dudas o preguntas que les hacen los lectores, 

porque saben que la “cercanía” es fundamental para que su egoblog siga siendo un 

lugar de encuentro, ya que en el momento que sus fans no sientan que su “amiga” 

está ahí, buscarán cobijo en otro blog donde observen que su autor tiene detalles y se 

preocupa de sus admiradores. No es cuestión de que todos los días participen de las 

conversaciones que surgen, pero sí de mantener una cierta continuidad en las 

apariciones en estos ámbitos dirigidos al público.  

Una nota a tener en cuenta es que estos jóvenes responden a cualquier pregunta que 

les sea formulada, ya puede ser el interés por saber de dónde es tal o cuál collar o los 

zapatos que lució en aquel post del viernes, o el champú que le mantiene con tanto 

brillo esa melena de anuncio, hasta cuestiones de índole personal. En este sentido, no 

tienen tabúes, y hablan abiertamente de cualquier cuestión, como se pudo comprobar 

este pasado verano. Durante el periodo en el que se estuvo analizando los egoblogs 

seleccionados (del 20 al 29 de julio), se observó en el perfil de Instagram de Aida 

Domenech (Dulceida) el gran interés que tenía su audiencia por conocer si eran ciertos 

los rumores de que la bloguera había dejado a su novio y ahora estaba saliendo con 

una chica. Un tema, el de su supuesta bisexualidad, que fue preguntado 

constantemente en el apartado de comentarios de la red de fotos durante todo el 

periodo estival. Cuando parecía que la blogger no iba a contestar a estas interrogantes 

indiscretas, finalmente lo hizo el 9 de septiembre a través de un vídeo de seis minutos 

que colgó en su canal de YouTube, titulado Mi orientación sexual, para dar por zanjado 

el  tema y confirmando que estaba saliendo con una chica. El vídeo en cuestión fue 

muy aplaudido por sus fans. A fecha de 14 de noviembre contaba con 370.188 

visualizaciones. 
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Acciones como ésta son las que hacen ganar seguidores y fortalecer la fidelidad de los 

fans, puesto que este público valora muy positivamente este tipo de actos. En el caso 

de Domenech se trató de algo extremo, pero viene a ser un gran indicativo de la 

proximidad autora-seguidores, incluso la posibilidad de que éstos puedan servir de 

paño de lágrimas de su blogger preferida. Ésta es una circunstancia nueva y que gusta, 

puesto que les hace sentirse queridos por su ídolo, que pone toda su confianza en 

ellos, promoviendo una nueva forma de relación entre ídolo-fan, que con una 

celebritie nunca se hubiera dado. Es más, esta iniciativa de Aida Domenech presentó al 

mundo una forma más de relacionarse con los usuarios, pues contestó a una duda 

generalizada de sus seguidores a través de otro de los instrumentos que estos bloggers 

poseen. Con esto deja claro que la interacción entre miembros de una misma 

comunidad se puede vivir y practicar más allá de los ámbitos destinados 

exclusivamente para ello, como ocurre en la vida real con las relaciones entre 

personas, que acontecen en cualquier espacio. 

 

9.3. Egoblogs y redes sociales 

 

Trabajar de manera constante las redes sociales puede reportar muchos beneficios a 

todo egoblog que se precie, puesto que se ha comprobado a través del proyecto 

desarrollado para esta Tesis Doctoral, el blog 7stylos.com, que cuando se etiquetan 

marcas comerciales, se usan los hashtags adecuados y se tiene una periódica presencia 

en estas plataformas, los resultados saltan a la vista. Eso sí, se trata de una tarea para 

la que se necesita cierta disciplina, ya que si se practica de manera aislada, no tendrá el 

mismo efecto.  

No existe egoblog sin redes sociales, y no hay Home (página de inicio) sin módulo 

destacado de social links (enlaces sociales). Estos son dos máximas que se certifican en 

todos los blogs analizados, y no hay blogger que haya rehusado utilizar alguna de estas 

aplicaciones. Sin embargo, la lista de estas apps es cada día más larga, y eso hace que 

no todos se embarquen en la utilización de las más novedosas.  

Las redes más empleadas son Facebook, Twitter e Instagram, un trío que se antoja 

como algo básico en el kit de supervivencia del egoblogger. Son las más populares, 

pero hay otras plataformas que están tomando un gran impulso, como YouTube -un 

lugar del ciberespacio donde el vídeo es el formato protagonista- al que ya se puede 

ver en innumerables cuadernos de bitácoras de moda y tendencias. Esto se puede 

comprobar en el análisis de las cinco blogueras estudiadas, pues tan sólo una ( Collage 

Vintage) carece de canal propio en YouTube. La imagen en movimiento viene pegando 

fuerte, y hasta los blogueros medios lo saben. Por eso Angi Alzar ( I love cupcakes) 

declaraba en la entrevista que le hicimos que, en su opinión, los egoblogs estaban 
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perdiendo tirón y que por este motivo se había pasado a la plataforma de vídeos más 

famosa.  

La presencia en redes sociales es una gran arma para los blogueros, que buscan así 

llegar a un mayor público y conseguir una mayor difusión de sus contenidos, pero a la 

vez es una carrera incesante por adelantarse en un lugar donde todavía sus 

compañeros no han llegado, para así arañar audiencia y diferenciarse del resto. Bajo 

esta pretensión de ser omnipresentes, los bloggers van llenando sus páginas de inicio 

con iconos sociales que cada vez les roban más espacio de la web.  

Un hecho que ha ayudado a que las redes sociales hayan cuajado tan bien en el público 

ha sido el avance de la tecnología, que ha posibilitado la aparición de los smartphones 

y todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles. Se vive en un mundo en el que 

todo circula a una velocidad endiablada, y en el que el tiempo libre va menguando, por 

lo que estar en casa tranquilamente frente al ordenador es una situación cada vez 

menos frecuente. Ahora, los portátiles se quedan en los hogares y se va de un lado a 

otro con los móviles de última generación, con las tablets, etc. Estos gadgets disponen 

de Internet y facilitan que se pueda navegar en cualquier lugar. Este es el punto fuerte 

de las redes sociales, que se puede acceder a ellas desde cualquier sitio a través de 

dispositivos móviles, algo que ha dejado de ser un producto exclusivo de los que tienen 

mayor poder adquisitivo, y se ha convertido en un artículo de uso común.  

Como señalan los estudios, las consultas a las redes sociales son continuas, y de un 

vistazo se puede ver todo el material que ha colgado el egoblogger; y no sólo él, sino 

todo el listado de blogueros que interesan y a los que puede seguir en muy poco 

tiempo. De ahí el comportamiento de las blogueras: no publican en su blog los fines de 

semana porque las visitas caen, pero, en cambio, sus redes sociales no descansan y 

permanecen abiertas 24/7 (24 horas, los 7 días de la semana). Siempre hay un 

momento para coger el móvil y pinchar en Instagram, Twitter y Facebook para ver 

directamente qué han escrito estos trendsetters u observar de manera colateral las 

entradas colgadas por éstos tras hacer un uso personal de dichas aplicaciones. 

Ninguno de los blogueros cierra por fin de semana, ya puede estar de viaje o estar 

ocupado realizando tareas domésticas. Eso sí, lo hará con estilo y marcando 

tendencias, porque si el bloguero aparece limpiando la casa con un pañuelo en la 

cabeza, es más que probable que en pocas semanas se ponga de moda hacer tareas en 

casa con este complemento. 

Así pues, las redes son las mejores amigas de las blogueras. En ellas encuentran, como 

principal ventaja, una gran agilidad, que sumada a la usabilidad de su interfaz, 

convierte a la red en un imán para ir ganando seguidores. A la vez, es también un arma 

de doble filo, ya que a pesar de ser unos magníficos escuderos, a la vez están 

robándoles lectores a sus propios cuadernos de bitácora, porque el público prefiere ir 

directamente a estas cuentas que entrar por el blog, pasar el texto y encontrarse con 
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las fotografías. En la red basta con hacer click en el icono de la app correspondiente y 

ver inmediatamente las fotos con los estilismos. 

De todas las redes, Instagram, que en octubre de 2015 cumplió cinco años, está 

viviendo un gran momento de forma. Todos quieren estar presentes en esta red social 

que tiene como protagonista la fotografía, pues en este mundo de tendencias y moda, 

la imagen se entiende como algo fundamental. Instagram está ganando fieles por 

segundos y ya puede presumir de contar con más de 400 millones de usuarios activos, 

80 millones de instantáneas compartidas y 3.500 millones de likes al día, unas cifras 

que, sumada a la enorme interactividad que se vive dentro de sus fronteras, la 

convierten en la red con más potencial de futuro. Su crecimiento es tal que, lo que era 

un gran apoyo para los egoblogs, se ha convertido en su principal enemigo, puesto han 

surgido nuevos reyes de este territorio, los instagrammers, que han puesto entre las 

cuerdas a las blogueras de toda la vida. De ahí que éstas estén centrando sus esfuerzos 

en no perder su privilegiada posición mediática y mantenerse firmes frente a la nueva 

de ornada de estilistas jóvenes.  

Sin embargo, no todos los bloggers están presentes en todas las redes. Por ejemplo, 

Aida Domenech (Dulceida), considerada como una de la egobloggers más influyentes 

de la blogosfera, tiene muy poco movimiento en la red más popular (Facebook), tal 

como se comprobó durante el periodo de muestra, en el que tan sólo colgó cinco 

entradas y obtuvo un mínimo tráfico de comentarios: 26. Pero si Facebook es el punto 

débil de Dulceida, para Sara Escudero (Collage Vintage) que es bastante activa con su 

blog (puede escribir hasta dos veces en un mismo día) su talón de Aquiles es Twitter, 

donde tan sólo publicó en 18 ocasiones, mientras que otras lo hicieron 83 veces.  

Un caso bastante llamativo ha sido el de la egoblogger Gala Gonzalez, una de las más 

reconocidas por la crítica internacional. Lo que debía ser su baza principal, el egoblog, 

lo tiene totalmente abandonado. Así, de los diez días de análisis, el suyo tan sólo fue 

actualizado una vez. Un único post que tenía como fondo una campaña con la firma de 

moda española Mango y que se tuvo que conformar con la paupérrima cantidad de 9 

comentarios por parte de los lectores. Una cifra que se considera irrisoria, puesto que 

se está tratando de bloggers de primer nivel y no de jóvenes que acaban de empezar. 

Para establecer un término de comparación, Alexandra Pereira (Lovely Pepa) tuvo en 

los mismos días 559 comentarios y Sara Escudero (Collage Vintage) 200. Sin embargo, 

no parece que esa dejadez a la que tiene sometido a su blog sea fruto de la casualidad, 

y más bien parece responder a un interés personal por desprenderse de cualquier 

etiqueta que tenga que ver con el término egoblogger, sobre todo, después de haber 

leído unas declaraciones recientes de González para el diario El Mundo en las que 

afirmaba que no le gustaba que la llamasen bloguera porque “tiene una connotación 

despectiva”. Pero la egoblogger, aunque a ella no le agrade dicha etiqueta, va todavía 

más lejos, consciente del status del que goza, y añade unas frases en las que se deja 
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entrever ciertos aires de superioridad: “Me considero influencer porque con mi trabajo 

influyo en las personas. Desde luego, la gente es libre de seguir o no lo que aconsejas, 

pero la verdad es que tu punto de vista tiene impacto”.  

Sea como fuere, Gala González crea tendencia e inspira hasta a la mismísima reina 

doña Letizia, quien acudió a una reunión del Consejo del Real Patronato sobre 

Discapacidad vestida con una chaqueta de Uterqüe que la influencer había llevado en 

las imágenes promocionales de la campaña primavera-verano 2015. Esta coincidencia 

motivó la publicación desde los medios de comunicación de diversos artículos sobre la 

posible influencia de la egobloguera. “Doña Letizia le 'copia' el look a la it girl Gala 

González”, “Chaqueta de Uterqüe: quién la lleva mejor, ¿Gala o la reina Letizia?”  o “Los 

últimos looks de Letizia: uno "inspirado" en Gala González y otro de estilo sixties” 

fueron algunos de los titulares que se pudieron leer en la prensa especializada. 

 

                         

Gala González y la reina Letizia con la misma chaqueta de la firma de Inditex . / Trendencias  

 

Cada uno de los egoblogs toma las vías que considera más oportunas para desarrollar 

su carrera. En esta línea, Alexandra Pereira comentaba en un post publicado el 6 de 

octubre de 2015, titulado NYFW: The video, que uno de sus nuevos propósitos era 

mostrarles algo más que looks y que pretendía mover mucho más su canal de 

YouTube. Esto presagia nuevos tiempos en su fulgurante recorrido como egoblogger, 

apostando de manera clara por la plataforma de vídeos para su adaptación a esta 

nueva era que se avecina. Esta implicación de los blogueros en las redes sociales ha 

motivado un intercambio de papeles, según el cual las plataformas sociales vendrían a 
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ser el punto de partida de estos exblogueros, ahora designados influencers, dejando en 

un segundo plano al blog de toda la vida.  

Pero en las redes no sólo se observa la participación de bloggers y receptores, sino que 

las marcas comerciales también se han atrevido a dar el salto y rejuvenecerse gracias a 

estos nuevos canales, que se extienden como un amplio campo de juego que les 

permite un sinfín de posibilidades. Su relación con los consumidores se ha vuelto 

mucho más directa y próxima, pudiendo establecer contactos en tiempo real. Además, 

a través de Instagram las firmas se distancian de los atributos físicos del producto que 

presentan y se acercan más al marketing de implicación, ya que estos artículos se 

asocian más a sensaciones e ideas.  

"Las redes sociales y la tecnología digital, en general, son unos activos increíbles para 

las marcas de moda. Utilizamos Instagram (1.100.000 seguidores) para hacer crecer 

nuestra presencia, desarrollar nuestra imagen, compartir nuestro estilo de vida, 

aumentar la relevancia de nuestra marca, colaborar con artistas y construir relaciones 

duraderas con los consumidores". Estas declaraciones realizadas por el  diseñador de 

moda estadounidense Tommy Hilfiger con motivo del 30 aniversario de su firma no 

hacen más que ratificar la gran arma que han encontrado las empresas en estos 

programas que un principio surgieron sin ningún tipo de carácter comercial. El propio 

Hilfiger en ese mismo acto declaró que les encanta “trabajar con personas influyentes, 

y Gala (en alusión a Gala González, que era la imagen de la campaña) es un gran 

apoyo”. 

Sin embargo las redes sociales también han sido muy positivas, no sólo para los 

blogueros y las marcas, sino que han sido muy beneficiosas para el público en general, 

puesto que a través de este estudio se ha conocido como en Facebook existen gran 

cantidad de grupos cerrados de personas (blogueros, lectores, diseñadores, etc) a las 

que les gusta todo este tema y aprovechan su pertenencia a estas grandes 

comunidades para compartir su pasión por la moda. Un claro ejemplo de estas 

comunidades son: Club Moda 2.0, Fashion Blogger España; Fashion Lovers. Fashion 

Bloggers; Bloggers España; Club 1000 o Moda Fashion 2013.  

 

9.4. Relación marcas-egobloggers-audiencias 

 

Por un lado, las marcas se presentan al gran público en las páginas de inicio de estas 

webs en forma de banners publicitarios (un método que ya se puede considerar como 

algo de la vieja escuela en Internet). Pero sin embargo han descubierto una fórmula 

que es mucho mejor y que le reporta mejores resultados, la de aparecer bajo los 

outfits publicados por los egobloggers. 
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Da igual que haya enlace o no directo a sus respectivas tiendas on-line, puesto que 

este factor (el link o no link) no afecta a la compra de un producto. Y es que, tras la 

encuesta realizada a la audiencia, se observó como una minoría de la muestra, el 

14,8%, no compraba a través de estos enlaces, mientras que al 48,8% le sirvió para 

averiguar de qué marca era la prenda que le interesaba e ir por su cuenta a la tienda a 

adquirirla. Por tanto, la existencia de las URLs no influye en el balance global de ventas, 

que es lo que realmente le interesa a las marcas. Da igual si las compras se realizan por 

una vía u otra, ya que el objetivo final es el mismo: vender; en definitiva, obtener 

beneficios.  

Un detalle que deberían tener en cuenta las empresas es que los usuarios de egoblogs 

confían en el e-commerce (comercio electrónico), según se desprende de la encuesta 

que realizamos para esta Tesis Doctoral. El 51,2% de los encuestados contestó que 

realizaba las adquisiciones a través de Internet, mientras que el 48,8% hacía la compra 

en una tienda física. Es una buena noticia para la compra-venta digital, que siempre ha 

generado cierta desconfianza en el público y que, al menos en el ámbito de los 

egoblogs, parece que va superándose dicho escollo. 

Las firmas buscan a los bloggers para que luzcan sus productos, y a estos últimos les 

viene muy bien tener el respaldo de marcas, puesto que es un apunte que viene a 

confirmar que se tiene cierta visibilidad, puesto que las marcas saben muy bien con 

quién empezar a trabajar y a colaborar. Estas asociaciones no son algo que surja de la 

noche a la mañana. Detrás de ellas hay un plan de seguimiento en el que se analizan 

datos relevantes, como el número de usuarios o de visitas, para elegir aquellos 

egobloggers que mejor se adaptan a sus perfiles.  

Marcas y egobloggers pasean juntos de la mano porque su relación es pública y a 

ambos les conviene llevarse bien, puesto que los dos ganan, por lo menos, en 

notoriedad. 

Así, hay marcas que directamente han creado unos planes bloggers con los que abren 

puertas a la colaboración a estos fashion victims31, siempre que cumplan unos 

requisitos mínimos que enumeran en las condiciones de asociación que ellos mismos 

publican en sus sitios web, ese es el caso de plataformas como She In o Romwe. 

Entre los requisitos más comunes destaca la colocación de la prenda negociada, junto 

al nombre de la marca enlazado a su respectiva página web o tienda digital para así 

poner en bandeja al usuario la posible compra del producto. Este requisito da 

respuesta a la incógnita de por qué al final de cada post se suceden las piezas de ropa 

utilizadas junto a las marcas a las que pertenecen, a veces linkadas y a veces no. 

Gracias a la publicación de estas condiciones de colaboración, se entiende que aquellas 

firmas que contienen un hipervínculo son aquellas que tienen algún tipo de relación 

                                                                 
31

 Persona que sigue las tendencias de la moda al pie de la letra. 
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comercial, mientras que las otras, las que no tienen enlaces, no tienen ningún tipo de 

acuerdo con las blogueras.  

Esta práctica se constató durante los 10 días que duró el análisis de los egoblogs de 

Lovely Pepa, Amlul, Trendy Taste, Dulceida y Collage Vintage. Con un porcentaje del 

100% no es arriesgado afirmar que, más que una pauta que siguen los blogueros 

españoles, estamos ante una norma básica de funcionamiento de egoblogs. 

Con estos programas, ambas partes obtienen beneficios. Por un lado, las firmas ganan 

difusión y presencia, además de captar nuevos clientes y, por ende, lograr más ventas. 

Y, por otro, los blogueros reciben a cambio, gratuitamente, prendas que les vendrán 

muy bien para ampliar su vestidor, que es en una gran parte su herramienta de 

trabajo.  

Pero no sólo se atiende a este tipo de acciones pasivas por parte de la marca. Además 

del bloguero que acude a la firma, también se da el caso de empresas activas que 

llevan a cabo un trabajo de selección de egobloggers. “Las marcas te buscan”, señalaba 

en la entrevista Ana Vera, de AVR’s Things, asegurando que las firmas se mueven para 

hacerse con los servicios de los bloggers con los que negocia directamente las 

condiciones de trabajo.  

En esta negociación hay una máxima fundamental que reside en las mentes de los 

blogueros. Ellos estipulan qué van a mostrar en función de su estilo y personalidad, 

puesto que todos coinciden en la negativa a lucir algo que no es propio de su 

personalidad. 

Sobre el modo de pago se ha observado que no todas estas colaboraciones se pagan 

en especies, sino que como, cualquier otro trabajo, también es remunerado con 

dinero. Precisamente, el tema económico parece ser algo tabú en el gremio, y los 

egobloggers se niegan a hablar de estas cuestiones, ni siquiera admiten el dar unas 

cifras aproximadas de las tarifas que se cobran por post patrocinado o por entradas 

colgadas en las redes sociales. Además, sobre este asunto existen muy pocos 

documentos que informen acerca de las cantidades de dinero estipuladas en función 

de las tareas acometidas.  

Ante esta situación, se entiende que este aura de misterio que generan los blogueros 

se convierte en algo perjudicial para ellos, ya que al tener como algo top secret esta 

parte de su trabajo, se da pie a la especulación, a pensar que ocultan algo que no 

quieren que se sepa.  

Es más, a la profesión le vendría muy bien tener una serie de documentos oficiales o 

convenios en los que estuvieran estipuladas las tarifas, de tal manera que ayudasen a 

los egobloggers a defenderse ante cualquier caso de ilegalidad o abuso, o simplemente 

por tener claramente recogidos sus derechos. 
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Muchos de estos egobloggers deberían tomar nota de lo publicado por Danielle 

Bernstein, autora del blog We Wore That. En mayo de 2015 no tuvo reparos en 

explicar a la edición norteamericana de la revista Harper’s Bazaar cuánto cobraba por 

subir una foto a Instagram. Danielle Bernstein, que el 21 de octubre de 2015, tenía 1.5 

millones de seguidores en la red social, explicó que las marcas tienen en cuenta el 

número de seguidores, y que en función de este dato, las cifras se mueven entre los 

500 y los 5.000 dólares (entre 450 y 4.500 euros) si la cuenta posee cientos de miles de 

seguidores. En cambio, si se habla de millones de followers, el instagrammer podría 

recibir entre 20.000 y 100.000 dólares (de 18.000 a 90.000 euros, aproximadamente) 

cada vez que comparten una imagen.  

Además, los egobloggers también se han convertido en una especie de cantera de 

jóvenes talentos para otros menesteres relacionados con el fashion art. Así, empresas 

del sector -como es el caso del Grupo Exclusive- se ponen en contacto con los bloggers 

para que colaboren como modelos publicitarios en catálogos de moda como Venca o 

Quelle, aprovechando el interés confeso de estas personas por las tendencias y 

conocedores de la buena disposición que prestan a este tipo de interactuaciones.  

Es más, la proliferación de blogs y de personas que quieren alcanzar el sueño de ser 

blogueros ha llevado también a muchas empresas a abrir páginas web en las que se 

ofrecen servicios de apoyo para construir un buen cuaderno de bitácora. Esos sitios no 

sólo aportan consejos de manera gratuita, sino que además tienen montado un 

negocio alrededor de este mundo de los egoblogs, vendiendo manuales de cómo 

conseguir que un blog sea un éxito.  

En esta línea se observan webs como El bolso de Maribel 

(http://www.elbolsodemaribel.com/blog-de-moda/), Mamá quiero ser blogger 

(http://www.mamaquieroserblogger.com/) o Blogger Connection 

(http://bloggerconnection.net/), páginas que, unidas a la proliferación de cursos 

especializados en el sector de la moda, son señales inequívocas del éxito que están 

viviendo los egobloggers. Está claro que este fenómeno no ha pasado desapercibido 

para nadie, y está generando todo un negocio que va más allá de las marcas 

publicitarias.  

 

9.5. Influencia de los egobloggers sobre los lectores 

 

Analizando la relación que se establece entre los egobloggers y los lectores se ha 

comprobado la influencia que los primeros ejercen sobre los segundos, y cómo 

aquellos generan la necesidad de consumir mediante un bombardeo continuo de 

prendas, productos de cosmética, elementos de decoración o productos de 

alimentación. También animando subliminalmente a la audiencia a realizar turismo, 

http://www.elbolsodemaribel.com/blog-de-moda/
http://www.mamaquieroserblogger.com/
http://bloggerconnection.net/
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puesto que los post sobre viajes o escapadas están a la orden del día en estos formatos 

y en sus correspondientes redes sociales.  

Así, ya se ha comentado la historia del vestido agotado de Fashion Pills un día después 

de mostrarlo Lovely Pepa en su blog, o la pregunta crónica de los lectores: de dónde es 

ésta o aquella prenda o producto que luce o presenta el bloguero.  

Aún más, los usuarios confiesan abiertamente que leen estos cuadernos de bitácoras 

porque, entre otras cuestiones, se fijan en los looks para copiarlos y que estos 

blogueros les inspiran en gran medida con los outfits que muestran cada día. 

Sin embargo, la ambición de este formato va mucho más a allá, y no sólo es una mera 

pasarela de ropa que dicta los cánones estilísticos a seguir, sino que indirectamente 

provoca un efecto de mimetismo en sus fans, que terminan imitando los modos de 

actuar de sus ídolos. Así, de tanto estar sumergidos en la blogosfera, a los lectores se 

les pega la manera de posar ante la cámara de sus bloggers preferidos, las perspectivas 

con las que toman las instantáneas que después cuelgan en las redes sociales y, por 

supuesto, las tendencias que se incluyen en lo que es el lifestyle. Los lectores visualizan 

todo esto y, como si fuesen esponjas, lo absorben para llevarlo a su vida. 

Un último acto de mimetismo que también comparten los bloggers y sus followers es 

que suelen expresarse de modo muy parecido. Generalmente, utilizan un estilo muy 

dulce y cariñoso, cargado de diminutivos, en el que el “de tú a tú” es una constante. 

Palabras como “súper”, “besitos”, “guapa”  (y su versión más tecnológica: “wapa”), 

“me encanta”, “linda” o “preciosos” forman un largo elenco de términos que marcan 

ese ambiente de buena sintonía que se respira en estas comunidades.  

 

9.6. Críticas a los egoblogs 

 

Pero no todo son elogios y parabienes. Estos blogs de tendencias y moda también 

tienen defectos a los ojos de los usuarios, los cuales critican, sobre todo, el uso de 

marcas de lujo, que tienen un coste elevado y que la gran mayoría no se pueden 

permitir. De ahí que el el 56,9% del público critique la aparición de estilismos que 

contienen productos exclusivos, puesto que ellos acuden allí, básicamente, para 

“cazar” looks de bloggers que, en principio, son chicos normales.  

Otro punto del que se queja la audiencia –un 35,3% de los encuestados– es el carácter 

egocéntrico que muchos de sus autores desprenden.  

Esta actitud soberbia y engreída está muy mal valorada por los lectores que, en un 

momento dado, podría motivar que dejaran de seguir un determinado blog. Así, el 

público tiende a identificar egoblog con egocentrismo, creando juicios de valor o 
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estereotipos que los llevan a meter en un mismo saco a todos estos bloggers, a los que 

echan en cara que tienen una vida fácil y que no saben qué es trabajar.  

 

9.7. El trabajo de un egoblogger  

 

En contra de lo que se pueda pensar, el ser egoblogger no es fácil, requiere mucho 

tiempo y, por lo menos, una persona con la que se pueda contar como fiel escudero 

para que se convierta en el fotógrafo de cabecera.  

El tiempo se convierte en un valor fundamental. Aunque parezca sencillo el escribir dos 

párrafos y colgar unas cuantas fotos, detrás hay un arduo trabajo que conlleva una 

serie de tareas previas: la preparación del estilismo, salir a hacer las instantáneas, 

escribir el post, descargar las imágenes, seleccionarlas, subirlas o, incluso, 

redimensionarlas o retocarlas, si es necesario. Estas acciones servirían tan sólo como 

mecanismo para lanzar un artículo, por lo que luego habría que añadir otros ejercicios 

como el introducir el post en cada uno de los apartados correspondientes del egoblog, 

ir actualizando dichas secciones y modificando la Home.  

Este sistema de trabajo en los egoblogs se repite de lunes a viernes, ya que durante el 

fin de semana, por norma general, no escriben.  

El caso de las redes sociales es diferente, puesto que estas plataformas sí requieren 

una actividad diaria y, por tanto, una actualización del perfil los siete días de la 

semana.  

Con tanto trabajo a realizar, la mejor manera de funcionar es tener una organización 

previa. Así, son las propias blogueras, que compaginan su trabajo con esta afición, las 

que relatan cómo tienen qué hacer maravillas para sacar algo de tiempo y preparar a 

duras penas estas publicaciones, que normalmente escriben justo antes de ser 

lanzadas, aún sabiendo que lo mejor para un funcionamiento más sosegado sería 

dedicar un día a preparar un grupo de artículos para así ir dosificándolos a lo largo de 

la semana.  

Evidentemente, todo este conjunto de tareas se llevan a cabo de mejor manera 

cuando la dedicación al egoblog es exclusiva, un caso que solo sucede a un reducido 

grupo de blogueros que pueden permitirse el lujo de vivir de su pasión.  

Por otro lado, los egoblogs se caracterizan por ser ambiciosos, entendiendo este 

adjetivo como algo positivo, porque es un valor que los lleva a no anclarse en la 

mediocridad y buscar siempre el mejorar y superarse. Muestra de ello es que los 

blogueros de moda y tendencias no se conforman con llegar a un público local o 

cercano, si no que tienen miras altas y quieren llegar al máximo de audiencia posible. 
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El bloguero busca no tener límites, de ahí su habitual práctica del bilingüismo, 

centrado fundamentalmente en el español y el inglés, idiomas en los que relata cada 

uno de los capítulos de estos diarios personales. De igual modo, las entradas colgadas 

en las diferentes redes sociales también se publican en estos dos idiomas, que se van 

alternando como si ambas fueran su lengua madre.  

Una seña de identidad de las bloggers españolas analizadas es que, en ocasiones, se 

atreven con el uso de otras lenguas, algo que hacen sobre todo cuando quieren rendir 

homenaje a un país en el que se encuentren de visita. 

 

9.8. Futuro de los egoblogs  

 

El egoblog está perdiendo fuelle, y los bloggers se están dando cuenta de las nuevas 

tendencias. Ante esto, se están dividiendo en dos líneas de trabajo muy claras. Por un 

lado, se encuentran aquellos que se posicionan a favor del vídeo como punta de lanza 

para desarrollar su trabajo en los nuevos tiempos; y, por otro, los que se decantan por 

Instagram como nueva plataforma a través de la cual innovar para ejercer toda su 

influencia sobre sus seguidores. 

Dos direcciones de trabajo diferentes que tienen sus razones, puesto que YouTube e 

Instagram han logrado lo que otras redes sociales no han conseguido: tener el 

reconocimiento de organismos e instituciones, lo que se traduce en el establecimiento 

de una jerarquía de poderes en función de sus beneficios económicos, un factor que es 

señal inequívoca de la relevancia del tema que se está tratando.  

Un botón de muestra: Forbes publicó el pasado 15 de octubre de 2015 su primera lista 

de los youtubers (así se hacen llamar los usuarios que tienen canales en esta 

plataforma) más ricos del planeta. Un ranking que no hace más que refrendar que 

YouTube se ha convertido en todo un negocio que, al igual que ocurre en los egoblogs, 

está reportando muchas alegrías a jóvenes muy creativos. De la noche a la mañana, 

muchos de ellos han pasado de ser desconocidos a auténticos ídolos de masas y, sobre 

todo, el hecho más relevante es que se han convertido en nuevos ricos con ganancias 

que superan los dos millones de dólares anuales.  

YouTube pretende ser la nueva cabeza visible de estos egobloggers de moda, estilo y 

tendencias. Este deseo viene acompañado por el respaldo de los blogueros de moda, 

pues muchos han puesto sus miras en el vídeo como base para el futuro de sus 

respectivos cuadernos de bitácora.  

El vídeo ya había sido refugio de canales que estaban relacionados con la cosmética y 

la peluquería, ya que es el medio perfecto para enseñar al usuario cómo llevar a cabo 
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cualquier tipo de peinado o maquillaje. Sin embargo, el usuario de egoblogs no busca 

ver un clip de tres minutos, lo que quiere es asistir a una galería de fotografías que le 

den pie a construir sus looks de calle.  

Así, la apuesta que se hace para el futuro parece decantarse por Instagram, sobre todo 

porque no sólo es cómodo para los usuarios, sino que también es perfecto para el 

emisor, ya que hace realidad los deseos de los blogueros: realizar su trabajo en el 

menor tiempo posible.  

Una de las mayores quejas que exponen los egobloggers es la falta de tiempo para 

poder actualizar sus blogs. Publican casi sobre la marcha y se hacen las fotos cuando 

pueden, por lo que andan sumergidos en una vorágine que les lleva a experimentar 

una especie de stress constante: no solo deben acudir a sus puestos de trabajo, sino 

que encima tienen que solventar todas las tareas que requiere un egoblog. Con 

Instagram todo este agobio desaparecerá, puesto que la descarga de trabajo será 

bastante notable. Además, Instagram ha enganchado a los usuarios gracias a su 

agilidad e inmediatez, ya que basta fotografiar algo que gusta y poder subir ipso facto 

dicha imagen a la Red.  

Otro punto de atracción de Instagram es la posibilidad que ofrece a sus usuarios de 

embellecer la instantánea según el gusto personal, gracias a los filtros fotográficos que 

ofrece la aplicación. Estas características se adaptan perfectamente a todo lo que tiene 

que ver con la moda, un área muy visual en la que la fotografía es algo más que 

fundamental. 

Tampoco hay que dejar de indicar que Instagram está desarrollando avances que lo 

hacen un producto cada día más atractivo. Así, en las últimas mejoras del mes de 

septiembre se posibilitó colgar fotos horizontales y verticales, además de tener la 

alternativa de subir vídeos apaisados en el formato 16:9, sin olvidar que esta red social 

no es sólo un campo de juego magnífico para los usuarios, sino que también es ideal 

para que las marcas puedan actuar. 

En esta línea, los responsables de Instagram han creado una API32 para que los 

anunciantes pongan un botón de compra en sus anuncios y que cuando sean clickados 

no desvíen a los usuarios fuera de Instagram, sino que se abra una ventana en la 

misma aplicación para poder ejecutar la compra.  

Y encima de todo, la red social fotográfica anunció el 22 de octubre de 2015 la 

integración de Boomerang, una aplicación con la que pretende afianzar el uso del 

vídeo dentro de su plataforma. Esta app unirá una ráfaga de fotos en un vídeo de alta 

calidad que se podrá reproducir hacia adelante y hacia atrás.  

                                                                 
32

 API viene del término en inglés Application Programming Interfaces (Interfaces de programación de 

aplicaciones) y según el científico en computación Benjy Weinberger se trata de una especificación 
formal sobre cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro. 
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Otro hecho destacable es que, según los datos recogidos por el centro de 

investigaciones Pew Research33, esta aplicación fue la red social que más creció 

durante el año 2014, mientras que Facebook ha experimentado una desaceleración, a 

pesar de seguir siendo la red más popular.  

Una ventaja más de Instagram frente a YouTube es que la audiencia es perezosa por 

naturaleza, por lo que es más reacia a pinchar sobre un vídeo alojado en esta 

plataforma o, simplemente embebido, a esperar que cargue la publicidad y atender el 

tiempo que dure el corto, que ir pasando foto a foto a su libre antojo.  

En cuanto a la profesionalización de los egobloggers y su ardua lucha porque sea 

reconocida su labor como un verdadero oficio, se insta a que limen muchos detalles si 

quieren ser considerados unos profesionales. En concreto, es bastante llamativo y 

digno de mención que muchas veces no sean capaces de responder a un simple email. 

No hace falta contestar con un largo párrafo, basta con dar respues ta al correo 

electrónico con un sí o un no, o con un emoticón; sobre todo, teniendo en cuenta que 

si el blogger está muy ocupado, esta tarea la puede desempeñar alguien de su oficina, 

puesto que ellos son imagen, son marca, y descuidar este tipo de detalles no hace más 

que empañar la opinión sobre ellos. 

 

9.9. Conclusiones más relevantes de la Tesis 

 

A continuación exponemos una síntesis esquemática de las conclusiones más 

importantes a las que se ha llegado en el proceso de investigación de la presente Tes is 

Doctoral: 

1. Los egoblogs se han convertido en el nuevo medio de difusión de las marcas, ya 

que éstas han observado que son unas plataformas perfectas para llegar a sus 

clientes potenciales y presentar sus productos y servicios. 

2. No sólo las marcas de ropa tienen cabida en estos cuadernos de bitácora, sino 

que firmas de los sectores más dispares también han visto un canal perfecto en 

el que publicitar sus productos de una manera muy sutil y natural.  

3. El éxito de una determinada marca tras haber sido mostrada en un post es más 

que seguro, ya que, según los datos obtenidos, el 67,2% de los usuarios ha 

comprado alguna prenda a raíz de haberla visto en un blog. 

4. Por otro lado, la publicidad en los egoblogs amplía sus horizontes, ya que no 

sólo aparecen marcas que han realizado alguna transacción con el bloguero, 

                                                                 
33

 El Centro de Investigaciones Pew Reasearch es un think tank (laboratorio de ideas) con sede en 

Washington, D. C. que brinda información sobre problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan 
a los Estados Unidos y el mundo. 
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sino que los comentarios se llenan de pequeñas empresas o iniciativas 

personales que se presentan al resto de participantes para que los conozcan y 

los visiten en sus respectivas páginas web.  

5. Ante este nuevo escenario han surgido no sólo perfiles profesionales 

novedosos, sino que también se ha visto cómo han nacido empresas que se 

dedican de una manera u otra al trato con los egobloggers como son las que se 

dedican al asesoramiento para construir y mantener un blog o agencias de 

representación especializadas en los bloggers. 

6. Las marcas, además de presentarse a través de los egoblogs, son visibles en las 

redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), un hecho que las ha llevado a 

una renovación total a la hora de relacionarse con sus posibles clientes. 

7. Las marcas más usadas por las egobloggers son Ray Ban y Asos, mientras que 

en segunda posición se encuentran las firmas españolas Mango y Zara, y la 

estadounidense Levi’s. 

8. Los lectores de egoblogs son con el 96,6% mujeres de entre 26 y 35 años 

(44,2%) que tienen estudios universitarios (77%). 

9. El blog español preferido por la audiencia es Tras la pista de Paula, el cuaderno 

de bitácora de la actriz Paula Echevarría. 

10. La profesión de egoblogger también es casi exclusiva de la mujer, tal y como se 

observa en las clasificaciones más importantes de los bloggers más influyentes. 

Muestra de ello es ver cómo los cinco primeros egoblogueros españoles son 

chicas (los analizados en esta Tesis Doctoral) y cómo a la hora de seleccionar las 

entrevistas tan sólo se encontraron nombres femeninos.  

11. Para ser egoblogger no hace falta haberse formado previamente en el mundo 

de la moda, basta con tener afición y gusto estilístico para lanzarse a la 

construcción de un egoblog. De hecho, es normal que las blogueras tengan 

estudios tan alejados del sector como puede ser Magisterio, Económicas, 

Derecho o Arquitectura. Eso sí, una vez que se sumergen en la blogosfera 

intentan formarse para llevar a cabo lo mejor posible su tarea en el nuevo 

medio.  

12. El bilingüismo (español-inglés) es parte fundamental a la hora de redactar tanto 

los posts de los egoblogs como las entradas de Facebook e Instagram o los 

tuits. 

13. Los egoblogs se componen de menús, que contienen las diferentes secciones 

que ofrecen al lector, y éstos se rigen por un esquema más o menos común que 

se repite en todos ellos. 

14. El punto de atracción de los egoblogs reside en el triple hecho de que la 

audiencia los considera entretenidos, les sirven para copiar looks y porque 

plasman lo que se lleva en la calle. 
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15. La fotografía es el instrumento principal de los egobloggers y sus posts se 

llenan de instantáneas que son las auténticas protagonistas de sus artículos, 

quedando la escritura relegada a uno o dos párrafos. 

16. A pesar de la importancia de la imagen, los bloggers no indican la autoría de las 

fotografías, siendo excepcionales los casos de blogueras que firman el trabajo 

del fotógrafo.  

17. El contenido prioritario sobre el que se sustentan los egoblogs es el referente a 

la vida cotidiana, ratificando que ellos venden lifestyle. 

18. Las actitudes negativas están fuera de los egoblogs, en este medio no tienen 

cabida. Así, sus responsables siempre se muestran con su mejor cara, obviando 

cualquier hecho que pudiera afectar al “buen rollo” predominante.  

 

9.9. Posibles líneas de investigación 

 

Dentro de las futuras líneas de investigación que la presente Tesis Doctoral deja 

abiertas está el ahondar en los textos que componen los posts lanzados por los 

blogueros. Se trataría de analizar cuál es el léxico utilizado, qué tipo de titulares 

utilizan para llamar la atención de sus seguidores, si hay algún tipo de esquema textual 

común a la hora de presentar sus artículos, etc. De esta manera, la investigación 

resultante podría servir para conocer más profusamente el lenguaje utilizado por estos 

prescriptores de consumo. 

Del mismo modo, sería interesante analizar con más ahínco al lector de egoblogs. 

Cómo se expresan, qué inquietudes, gustos y grado de participación manifiestan, qué 

les lleva a exponer comentarios, por qué algunos son más hirientes y qué buscan con 

su participación en el blog serían algunos de los puntos que se podrían analizar en 

futuros trabajos.  

Otro campo inexplorado es el estudio de los valores, y sería de gran utilidad conocer si 

realmente estos egoblogs o egostagrammers influyen en el público, generando estilos, 

valores y pautas de comportamientos nuevos, o más bien reafirman los lifestyles 

tradicionales. También sería interesante estudiar si la audiencia los adopta de manera 

natural, generando una serie de cambios en la escala de los valores sociales. En 

concreto, sería interesante qué imagen se da de la familia y de la amistad. 

A raíz de la construcción del egoblog 7stylos y su posterior mantenimiento se ha 

conocido como en esta área de la blogosfera no todo se basa en las redes sociales 

clásicas y en programas de sobra conocidos por todos y que facilitan el trabajo de 

edición como puede ser Photoshop, sino que hay una gran cantidad de herramientas 

que son unas totalmente desconocidas pero que prestan un gran servicio al blogger. 

Así, se han descubierto aplicaciones y páginas personales que generan iconos para 
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ubicar los diferentes social links con sus respectivos enlaces personalizados 

(Iniciablog34), programas que crean módulos automáticos para la inserción de galerías 

de imágenes (Snapwidget35) e, incluso, las propias plataformas que existen para 

sustentar los blogs (Wordpress, Jimdo, Blogger, etc.), que en definitiva son una batería 

de instrumentos a los que nunca se hace mención cuando se llevan a cabo este tipo de 

estudios, y que merecerían un capítulo aparte, puesto que hacen posible que una 

persona sin conocimientos de lenguaje html o programación informática pueda 

diseñar un egoblog sin muchas complicaciones. De ahí que sería relevante su estudio y 

análisis para evaluar el alcance y grado de difusión que tienen.  

Por último, convendrá estudiar los planes futuros de las marcas en este ámbito, ya que 

se prevé que el desembarco de las firmas en Internet sea total en los próximos años, 

sobre todo una vez comprobado que las acciones de Nike en Internet le han ayudado a 

posicionarse como la marca más valiosa de 2015, según una clasificación36 realizada 

por la consultora del grupo Kantar, Millward Brown. Este puesto de honor lo ha 

conseguido (además de estar presente en grandes eventos) fundamentalmente gracias 

a tres puntos: el crecimiento de su negocio on-line, su presencia digital y su apuesta 

clara por la mujer. Y es que, como explican en el citado estudio, lo que buscan los 

consumidores es una experiencia de marca total. En esa línea, parece claro que las 

diferentes casas comerciales deberían ofrecer una experiencia de compra que vaya 

más allá de la ropa y traslade el universo de la moda al entorno on-line. Un buen 

camino para conseguirlo es mostrarlo en los blogs: un entorno que quizás sea menos 

glamoroso y rutilante que el de la publicidad, pero que resulta mucho más cercano a 

los ciudadanos de a pie: un entorno como el que actualmente ofrecen los egoblogs de 

estilo, moda y tendencias.  

 

 

 

 

 

  

                                                                 
34

 http://www.iniciablog.com/2011/03/iconos-sociales-twitter-facebook-blog.html 
35

 http://snapwidget.com/  
36

 Ver tabla de marcas de ropa mejor valoradas en 2015 en el Anexo. 

http://www.iniciablog.com/2011/03/iconos-sociales-twitter-facebook-blog.html
http://snapwidget.com/
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Capítulo 11.  Anexos  

 

 

 

11.1. Anexo 1. Entrevista a las blogueras 

 

Entrevista 1: María Pintado, de Dos tacones para mi armario 

(www.dostaconesparamiarmario.com )  

 

1. ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 

trabajo? 

Actualmente trabajo como freelance, de community manager y siempre he 

compaginado el blog con estudios o trabajo. Opino que es preferible seguir creciendo 

profesionalmente, formándome, trabajando y estudiando ya que esta oportunidad que 

estoy teniendo de trabajar como blogger no se sabe cuánto durará. Mi trabajo me 

encanta y está relacionado con el blog. 

2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: semanal, 
diaria?, ¿Cómo se planifica los post de su blog? 

Lo perfecto sería dedicar un día a programar toda la semana pero me resulta 

imposible. En el blog actualizo todos los días de lunes a viernes, voy apuntando en la 

agenda las marcas que tengo que sacar para ir haciéndolo por el orden en el que 

surgen las colaboraciones. Hasta hace poco lo hacía tres días a la semana intercalados, 

ya que lleva bastante tiempo, pero ha llegado un momento en el que para poder 

publicar a las marcas he necesitado ampliar el número de publicaciones semanales. 

Además del trabajo frente al ordenador, contestar emails, consultas, dudas… necesito 

hacer fotos. Lo perfecto sería hacerlo a diario, cada día con la ropa que llevo, pero al 

no tener fotógrafo y trabajar me resulta imposible. Las fotos me las hacen mis amigas, 

cada vez una, y en ocasiones he tenido que cambiarme varias veces el mismo día para 

poder generar contenido. 

3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 
espontáneos o hay un guión preestablecido? 

En las redes sociales genero contenido a diario, dos o tres fotos en Instagram al día, 

una publicación diaria mínimo en Facebook y varios tweets a la semana. Los tweets son 

espontáneos y no siempre hablo de moda, sino sobre cualquier tema que me interesa, 

es muy personal y cercano. Si leo un libro que me gusta, recibo algún email llamativo,  

si hay un tema de actualidad… Además informo de las publicaciones de mi blog. 
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4. Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas las 

marcas que usa en sus looks están regidas por intereses comerciales o son parte de 
su armario y dichas marcas no tienen nada que decir? 

En el blog muestro mi estilo diario ya sea con prendas de mi fondo de armario o 

procedentes de marcas que me proponen colaboraciones, pero siempre con la misma 

condición, deben gustarme y ser de mi estilo. 

5. ¿Cuál es la mejor herramienta de promoción para su blog?  

Sin duda, Instagram es la aplicación gracias a la que más visibilidad he conseguido. 

También al colaborar con marcas conocidas, ellas hablan de que yo llevo su ropa y eso 

también me genera tráfico.  

 

6. ¿Cuáles son los factores que hacen atractivo un egoblog? 

Buena fotografía, contenido de calidad, buena redacción, estilo personal y cercanía. 

7. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de colaboración con alguna firma comercial (sorteos, 

actos, publicidad mutua, etc.? 

Al final un egoblog se convierte en un escaparate en el que muestro mi vida y cualquier 
marca puede estar interesada, no solo de moda.  

8. ¿Puede explicar en qué consistió? 

Depende del caso. Normalmente yo les doy publicidad a cambio del producto y en 

algunos casos también me llevo una pequeña comisión, sobre todo cuando hay sorteos 
o un trabajo extra en la redacción del contenido.  

9. En caso de realizar colaboraciones comerciales en el blog, ¿se hace de manera 

explícita o de manera más sutil y encubierta? 

Siempre que he realizado una colaboración he hecho bastante hincapié en la marca, la 

etiqueto y menciono en las diferentes redes sociales. En el blog, al final del post y 

durante el texto del mismo, tengo el  enlace directo a la web marcado en un tono 
diferente para crear una llamada a la acción.  

10. ¿En qué se fijan las marcas a la hora de contactar con un egoblogger? 

Bajo mi punto de vista, creo que se fijan en su trabajo, si es constante, si actualiza, si la 

fotografía y la redacción son buenas, si es cercana y por encima de todo, si su target 
coincide con el del público objetivo al que quieren llegar.  

11. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? 

¿Dónde está la clave? 

En la cercanía. Somos chicas normales, como cualquiera de las personas que nos lee, 

que simplemente mostramos en las redes nuestra ropa y nuestro día a día. Ellas se ven 

reflejadas en nosotras. En vez de tener esa amiga que te gustaba como vestía y a la 
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que pedías consejo, tienen a las egobloggers que les pueden dar consejos y mostrar 

muchas prendas diferentes. 

12. ¿Qué edad tiene? 

26 años 

13. ¿Qué estudios tiene? 

Soy arquitecto técnico, ingeniera de la edificación y Máster en Edificación Eficiente y 

Rehabilitación Energética y Medioambiental. Cuando terminé me fui a Londres a 

estudiar inglés y a buscarme la vida, allí me di cuenta de lo que mis amigos llevaban 

años diciéndome, mi pasión es la moda por lo que estudié en Saint Martins un curso de 

Introducción al diseño de moda, volví a España y estudié un Máster en diseño de 

moda, Marketing de moda y lujo y Marketing on-line. 

14. ¿De dónde es? 

Nací en Oviedo y viví allí hasta los 17 años. Después me he movido por diferentes 
ciudades y actualmente resido en Madrid.  

15. ¿Cuándo abrió su blog? 

En marzo del 2012. 

16. ¿Cuántos seguidores tiene? 

En Instagram más de 13.000, en Twitter unos 1.500 y en Facebook 3.500 

aproximadamente. 

 
 
 

Entrevista 2: Lidia Moreno, de Yo y mis tacones (www.yoymistacones.com ) 
 

 
1. ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 

trabajo? 
 
Cuando amamos algo, inevitablemente, no podemos evitar no compaginarlo. El blog 
por sí mismo es una herramienta donde poder desarrollar toda la información de la 
moda malagueña, y la mía propia, en la cual los combino con trabajos de estilismo que 
realizo externamente, aunque esté todo ligado como un eslabón de una cadena el cual 
finaliza con un broche. 
 
2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: semanal, 
diaria?, ¿Cómo se planifica los post de su blog? 
 
Va a depender en gran medida de mi trabajo, suelo organizarme con muchos 
cronogramas y calendarios, tengo papeles con calendarios por todos lados jajaj. Pero 

en sí mismo es un trabajo arduo de unas tres horas diarias más lo que le pones en el 



292 | P á g i n a  
 

resto del día pensando los looks y los temas a tratar en la web. Hay meses que me es 
imposible ya que un blog no solo se sustenta de la blogger en sí mismo, se necesita un 

equipo detrás que complemente el propio post.  
 
3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 
espontáneos o hay un guión preestablecido? 
 
Si te soy sincera las cabezas de las egoblogger tenemos ese gen de preestablecer los 
horarios y hashtag más idóneos para trabajar con las redes sociales, somos nuestras 
propias community manager, aunque seguro que habrá algunas que este trabajo se los 
tomen como pura diversión por esa razón no miden lo que escriben, cuando lo 
escriben y el objetivo del post. 
 
4. Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas las 
marcas que usa en sus looks están regidas por intereses comerciales o son parte de 
su armario y dichas marcas no tienen nada que decir? 
 
El objetivo de mi blog es poder llegar a reutilizar mis prendas tantas veces como te 
deje la imaginación, que está intrínseca en ese juego del ¿qué me pongo? cuando 

estamos frente a nuestro armario. Por lo que siempre compro lo que quiero y lo que 
me favorece con mi gama de color específica huyendo de tendencias rocambolescas, 
divertidas en su sino pero poco útiles en la vida real. 
 
5. ¿Cuál es la mejor herramienta de promoción para su blog? 
 
Lo mejor es ser yo misma sin pretensión de ser algo más grande, hablar a mis 
seguidoras como si lo hiciera a una amiga que me pide un consejo fashionil y, sobre 
todo y lo más importante, que me divierto con ello. 
 
6. ¿Cuáles son los factores que hacen atractivo un egoblog? 
 
Veracidad, autenticidad y profesionalidad, es decir no hace falta ser experta de todo 
pero sí utilizar las palabras adecuadas en el contexto adecuado. 
 

7. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de colaboración con alguna firma comercial (sorteos, 
actos, publicidad mutua, etc.? 

 
Sí, pero siempre respetando el punto de vista del blog y de lo que me favorece en todo 
momento, porque no soy un maniquí que no elige, aquí pongo yo las condiciones y si 
me gusta y me parece divertido y veo que a mis seguidores le pueden interesar 
¡adelante! 
 
8. ¿Puede explicar en qué consistió? 
 
Con diseñadores de alta costura, mostrando su nueva colección tanto flamenca como 
de fiesta, pero sobre todo se centra en sesiones de fotos donde yo me pongo la ropa 

para mostrar lo que ellos hacen. 
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9. En caso de realizar colaboraciones comerciales en el blog, ¿se hace de manera 

explícita o de manera más sutil y encubierta? 
 
Cada blog es un mundo, cada blogger establece sus pautas y cada colaboración 
siempre es distinta, siempre varía.  
 
10. ¿En qué se fijan las marcas a la hora de contactar con un egoblogger? 
 
Sobre todo, que el estilo de la egoblogger se asemeje a la esencia de la marca, a partir 
de ahí viene todo lo demás. 
 
11. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? 
¿Dónde está la clave? 
 
En la cercanía y la veracidad. 
 
12. ¿Qué edad tiene? 
 

28 años. 
 
13. ¿Qué estudios tiene? 
 
Estoy terminando Técnico Superior en Asesoría de Imagen personal y empresarial. 
Aunque mis estudios académicos anteriores están ligados a la educación y la 
psicología. 
14. ¿De dónde es? 
 
Málaga. 
 
15. ¿Cuándo abrió su blog? 
 
Hace 3 años. 
 

16. ¿Cuántos seguidores tiene? 
 

En redes sociales unos 3.680 seguidores entre todos. 
 

 

 

Entrevista 3: Ana Vera, de Avr's things (www.avrsthings.com) 

 

1. ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 
trabajo? 
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Soy multifuncional. Me dedico a tres cosas diferentes y el blog es más mi hobby, una 

manera de distraerme con algo que me encanta como es la moda.  

2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: semanal, 

diaria?, ¿Cómo se planifica los post de su blog? 

Pues normalmente, según la época del año publico 1 o 2 post semanales que intento 

visualizarlos a principio de semana, pero realmente, no lo redacto hasta el rato antes 

de publicarlo. 

3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 
espontáneos o hay un guión preestablecido? 

Todo es espontáneo ya que creo que es la magia de las redes. Si es cierto que si estoy 

en alguna fiesta o cena no me gusta estar enganchada al móvil y suelo publicarlo al día 
siguiente.  

4. Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas las 

marcas que usa en sus looks están regidas por intereses comerciales o son parte de 
su armario y dichas marcas no tienen nada que decir? 

Hay de todo. Evidentemente las marcas te buscan y gracias a esto hago grandes 

descubrimientos. Pero el 80% de mi ropa es comprada por mí, sobre todo, la de diario.  

5. ¿Cuál es la mejor herramienta de promoción para su blog?  

Para mi es Facebook. Gran parte de la afluencia de público me viene de esa red, ya que 
puedo poner los links directos.  

6. ¿Cuáles son los factores que hacen atractivo un egoblog? 

Supongo que lo que hace interesante es ver como niñas normales combinan las 

prendas que tú tienes o puedes conseguir, de manera diferente a la que a ti se te 

hubiera ocurrido.   

7. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de colaboración  con alguna firma comercial 
(sorteos, actos, publicidad mutua, etc.? 

Sí, la verdad que hago muchas colaboraciones pero sólo con marcas que realmente 

vayan conmigo. No soy de las que se cuelgan cualquier cosa que me den, pienso que 
perdería la gracia.  

8. ¿Puede explicar en qué consistió? 

Publicar sus productos en mis redes es lo más habitual. También hacer de “ modelo” 

para alguna campaña, etc.  

9. En caso de realizar colaboraciones comerciales en el blog, ¿se hace de manera 
explícita o de manera más sutil y encubierta? 

Si te refieres a encubierta con respecto a mi público, supongo que es buena la 

definición de sutil.  



295 | P á g i n a  
 

10. ¿En qué se fijan las marcas a la hora de contactar con un egoblogger? 

Eso más bien lo deben decir ellos, pero creo que en que encajemos con su cliente 

objetivo, o al menos así era en principio. Es cierto que ahora lo principal es el número 

de followers. 

11. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? 
¿Dónde está la clave? 

La clave es que te crees más la recomendación de una ‘persona de a pie’ que lo que te 

diga una revista o un anuncio.  

12. ¿Qué edad tiene? 

Tengo 25 años. 

13. ¿Qué estudios tiene? 

Estudié Administración y Dirección de empresas y, posteriormente, un Máster en 

Dirección Financiera. 

14. ¿De dónde es? 

De Málaga. 

15. ¿Cuándo abrió su blog? 

En septiembre de 2013. 

16. ¿Cuántos seguidores tiene? 

En el blog unas 8.000 visitas mensuales, y tengo 11.500 seguidores en IG. 

 

 

 

Entrevista 4: Angi Alzar, de I love Cupcakes (www.angicupcakes.com) 

 

1. ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 

trabajo? 

 No, mi blog es solo un hobby para mí.  

2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: semanal, 

diaria?, ¿Cómo se planifica los post de su blog? 

Antes llevaba un horario más estricto y actualizaba cinco veces a la semana, es decir, 

actualizaba todos los días excepto los fines de semana, pero ahora mismo no tengo 

tanto tiempo y actualizo cuando puedo, sin llevar ninguna regla. Las fotos las hago los 

fines de semana cuando salgo y luego planifico qué día de la semana saldrán.  
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3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 

espontáneas o hay un guión preestablecido? 

Para nada tengo ningún guión establecido en cuanto a redes sociales. Para lo que más 

las utilizo es para que la gente vea el último contenido que he subido a mi blog, pero 
también pongo cualquier otra cosa que me guste y se me ocurra.   

4. Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas las 

marcas que usa en sus looks están regidas por intereses comerciales o son parte de 
su armario y dichas marcas no tienen nada que decir? 

Para nada, suelo vestir de tiendas low cost y son prendas que me compro yo misma. 

Alguna vez he aceptado alguna colaboración y tiendas on-line chinas también me 

suelen mandar algunas cosillas, todo elegido por mí siempre porque me niego a 
ponerme algo que no me guste.  

5. ¿Cuál es la mejor herramienta de promoción para su blog?  

La mejor y la peor herramienta de promoción para mi blog y creo que para todos los 

blogs ha sido Instagram. Es la mejor porque es muy visual, sencilla, la utiliza mucha 

gente, casi todo el mundo la utiliza en el móvil y muchísima gente mientras va en 

metro, está entre clase y clase, en el trabajo, en el baño, etc… está entretenida con el 

móvil y se pone a mirar Instagram. Además te permite ver toda la galería de imágenes 

de un usuario y luego pinchar en la foto que más te interese. Por todo esto es la red 

que te permite llegar a más gente, en la que suele seguirte más gente y darte a 

conocer. Por otra parte, creo que también ha sido un poco destructora de blogs ya que 

la gente suele ver tus fotos en Instagram y son pocos los que entran en tu blog porque 

claro, ya han visto en look en esta red. Hay gente que solo se mete en el blog si 

realmente le interesa saber de dónde es una prenda que le ha gustado mucho o quiere 

seguir viendo fotos del mismo look. Yo misma hago eso y de entrar en más de 15 blogs 

cada mañana he llegado a no entrar en ninguno.  

6. ¿Cuáles son los factores que hacen atractivo un egoblog? 

Para mí, depende del blog y la blogger que se trate. Para mí lo más atractivo de un blog 

es poder ver diferentes combinaciones de ropa, ver looks e inspiración. Yo busco 

inspiración a la hora de vestirme e intento que la gente encuentre eso en el mío. Por 

supuesto, creo que hay que tener claro al público al que te diriges, yo me dirijo a chicas 

normales como yo y looks que ellas puedan adaptar a sus vidas diarias igual que lo 

hago yo, no creo que una mujer ejecutiva pueda encontrar nada interesante en mi 

blog, ella buscará a una blogger adecuada a ella.  

También hay otras cosas que hacen atractivos a algunos blogs y no es otra cosa que el 

morbo y es que hay algunas bloggers que cada vez tienen más seguidores y no es 

precisamente por los looks que nos enseñan, es más bien por las cosas que hacen, 

cuentan, los debates que se forman en sus redes sociales o simplemente para poder 

criticarlas 
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7. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de colaboración con alguna firma comercial (sorteos, 

actos, publicidad mutua, etc.? 

Si, a lo largo de estos cinco años con mi blog he realizado algunas colaboraciones, 

aunque no han sido muchas. La verdad es que recibo cada semana propuestas de 

colaboraciones, pero la mayoría no me interesan o porque no me gustan las 

condiciones que la marca exige, no me gusta el producto o no me parece adecuado 

para mostrar en mi blog. He alucinado con algunas condiciones que exigen algunas 

marcas y no sé cómo otras chicas son capaces de aceptarlas. Supongo que a las 

bloggers más famosas que les ofrecerán bastante dinero y entonces si les compensará, 
a mí por el momento no me merece la pena jejeje. 

8. ¿Puede explicar en qué consistió? 

Las colaboraciones que he realizado casi siempre han consistido en que la marca me 

manda los productos y yo los enseño en mi blog.  

9. En caso de realizar colaboraciones comerciales en el blog, ¿se hace de manera 
explícita o de manera más sutil y encubierta? 

Yo siempre he dejado claro que voy a decir en mi blog que los productos me los han 

mandado las marcas de manera gratuita, es decir, que no los he comprado yo. Pero 

hay marcas que te exigen que no se note la publicidad, que parezca que te lo has 

comprado tú. Sinceramente, no sé quien será la persona a la que se le ocurra llevar 

este plan de marketing porque desde mi punto de vista es el que menos funciona ya 

que la gente termina dándose cuenta de que hay publicidad encubierta y te produce 
rechazo en cuanto a la blogger y a la marca publicitaria.  

10. ¿En qué se fijan las marcas a la hora de contactar con un egoblogger? 

Es triste, pero las marcas solo se fijan en el número de seguidores y por desgracia hay 

muchas chicas que los compran para conseguir que las marcas se fijen en ellas.  

11. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? 
¿Dónde está la clave? 

Creo que fueron muy bien recibidos porque era una forma de ver looks en chicas 

normales y corrientes, es decir, que no fueran modelos y que se vistieran y se 

fotografiaran ellas, sin ningún equipo detrás. Digo fueron porque por desgracia y en mi 

opinión, cada vez creo que tienen menos interés. Al menos yo ya no me entretengo 

demasiado en ver blogs, me gustan mucho más los vídeos y por eso me pasé a también 

a YouTube.  

12. ¿Qué edad tiene? 

Tengo 25 años. 

13. ¿Qué estudios tiene? 

Soy diplomada en Relaciones Laborales.  
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14. ¿De dónde es? 

Soy de Ceuta. 

15. ¿Cuándo abrió su blog? 

Abrí mi blog a finales de 2011. 

16. ¿Cuántos seguidores tiene? 

Depende de la red social, en la que más tengo es en Instagram que tengo 7.700.   

 

 

Entrevista 5: Ane Hernando, de Look and Chic (www.lookandchic.com) 

 

1.- ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 
trabajo? 

No. Lo compagino con otro trabajo.  

2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: semanal, 
diaria?, ¿Cómo se planifica los post de su blog? 

Bufff, gestión del caos total. Saco las fotos por las tardes, después de trabajar, edito los 

posts de noche (a veces de madrugada) y los publico por la mañana. Suelo intentar 
adelantar trabajo el fin de semana pero escribir los posts los escribo el mismo día de la 
publicación. 

3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 
espontáneos o hay un guión preestablecido? 

Aunque parezca guionizado porque más o menos las subo a la misma hora, son las 

horas en las que puede interactuar con mi comunidad por los huecos que me deja la 
rutina del día a día (trabajo y gimnasio). El Twitter sí que suelo programarlo con un 
gestor, pero solo las publicaciones en el blog, el resto son espontáneos.  

4. Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas las 
marcas que usa en sus looks están regidas por intereses comerciales o son parte de 
su armario y dichas marcas no tienen nada que decir? 

Yo publico looks con prendas mías y de marcas. Eso sí, todas las prendas que publico 

que sean de colaboraciones han sido elegidas por mí en función de mi estilo. Y solo 
colaboro con marcas con las que me siento identificada. Ha habido ocasiones en las 

que he rechazado colaboraciones porque la marca o su filosofía no iban conmigo.  
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5. ¿Cuál es la mejor herramienta de promoción para su blog? 

Las redes sociales y el posicionamiento SEO. Ahora estoy siguiendo una estrategia de 
posicionamiento SEO (yo profesionalmente me dedico a esto) y está dando muy 
buenos resultados. 

6. ¿Cuáles son los factores que hacen atractivo un egoblog? 

Sin duda alguna el estilo y la personalidad de la persona que lo gestiona. 

7. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de colaboración con alguna firma comercial (sorteos, 

actos, publicidad mutua, etc.? 

Sí, pero como he comentado antes, siempre con marcas con las que me identifico o 
consumo habitualmente. 

8. ¿Puede explicar en qué consistió? 

Son de varios tipos. Sorteos, cubrir eventos, publicación de prendas en mi canal, ser 

imagen de la marca... 

9. En caso de realizar colaboraciones comerciales en el blog, ¿se hace de manera 
explícita o de manera más sutil y encubierta? 

Yo he empezado a ponerlo en el propio blog. En la sección de etiquetas, debajo de 

cada post pone si se trata de una colaboración o no. A mí no me importa que mis 
lectores vean que colaboro con marcas, no pasa nada. Pero creo que es porque tengo 

claro que no voy a intoxicar el contenido de mi blog ni mi estilo con las marcas que no 

me siento identificada.  

10. ¿En qué se fijan las marcas a la hora de contactar con un egoblogger? 

En el número de visitas a la web y en la comunidad de redes sociales. 

11. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? 
¿Dónde está la clave? 

En que son de “gente real” para “gente real”. 

12. ¿Qué edad tiene? 

31 (confieso que he puesto 30 y lo he tenido que borrar jajaja) vamos a dejarlo en 

30+1 :-P 

13. ¿Qué estudios tiene? 
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Soy farmacéutica y Máster en I+D+i de medicamentos por la Universidad de Navarra. 
Executive MBA por ESIC Business and Marketing School y Máster en Personal shopper y 

asesoramiento de imagen por el IED. 

14. ¿De dónde es? 

Bilbao (aunque vivo en Pamplona). 

15. ¿Cuándo abrió su blog? 

El 28 de enero de 2013. 

16. ¿Cuántos seguidores tiene? 

En Instagram 34.2K; en Twitter, 6.633, y en Facebook, 1.688.  

 

 

Entrevista 6: Ana Ramos37, de Less is More (www.lessismoreblog.es)  

1. ¿Se dedica única y exclusivamente a su labor en el blog o lo compagina con otro 
trabajo? 

En estos momentos me dedico de forma integra a ello, la situación laboral en España 
está complicada y mientras encuentro un trabajo el blog ocupa todo mi día. 

2. Explíqueme cómo es el trabajo de egoblogger. ¿Qué organización sigue: semanal, 
diaria?, ¿Cómo se planifica los post de su blog? 

Esto es tan independiente que imagino que cada uno tendrá una forma de gestionarlo 
totalmente diferente. Yo he aprendido que necesito planificación previa, normalmente 

semanal, ese es el margen que suelo darme para no ir con el tiempo cogido. Con 
respecto al canal intento ir con dos semanas de antelación, aunque no siempre lo 

consigo. La organización suele ser por la mañana trabajo de ordenador, emails, 
colaboraciones, reuniones, etc. y la tarde para presentaciones, eventos y demás. 

Aunque no siempre puedo seguir ese orden porque a veces hay compromisos por la 
mañana y ya cambia totalmente el planning. Es un horario que suele estar sujeto a los 

imprevistos por eso es bueno tener planificación previa para poder pasar al plan b sin 
que se vea afectado el blog, canal y redes. 

3. ¿Y las redes sociales? ¿Las entradas en Instagram, Facebook y tuits son 
espontáneos o hay un guión preestablecido? 

                                                                 
37

 Como se ha explicado al inicio de este punto, Ana Ramos pertenece al grupo de egobloggers a las que 
se les pasó el primer modelo de entrevista, de ahí que, inicialmente, muchas de sus preguntas no 
coincidan con las del resto de blogueras. No obstante, se consideró que era necesario que la 

responsable de Less is More estuviera presente en este trabajo al tratarse de una blogger que goza de 
popularidad en la Red. 
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Creo que para que llegue a la gente es importante no perder la naturalidad así que 
suelen ser bastante espontáneos, si acaso podría decir que los fijos son los que hacen 

referencia al nuevo post diario, pero en general no. Me gusta que las fotos transmitan 
y las suelo utilizar según mi estado de ánimo, el tiempo etc. Las acompaño a veces con 
frases que voy adaptando según la circunstancia, por ejemplo esta mañana hacía un 
frío "que pelaba" en Madrid y he aprovechado una foto del último post que salgo 
haciendo el gesto de abrigarme con un cárdigan, en el texto he aprovechado para 
poner el frío que hacía hoy, "baby it´s cold outside". 

4. ¿Su trabajo está ligado indisolublemente a marcas y firmas comerciales, ¿todas las 
marcas que usa en sus looks en sus están regidas por intereses comerciales o son 
parte de su armario y dichas marcas no tienen nada que decir? 

La mayoría de las prendas son parte de mi armario. Y cuando no lo son porque estén 
ligadas a una colaboración es como si lo fueran. Me explico, cuando acepto colaborar 

con una marca es porque me siento realmente identificada con la marca, porque o 
bien suelo comprar en ella o podría hacerlo y porque además creo que pueden resultar 

útiles a mis lectoras. Es decir, cada colaboración lleva ligada una coherencia, si mi 
público es joven, de 18 a 35 años, estará en una situación laboral y personal similar a la 

mía, por lo que sería incoherente sacar un bolso Chanel por mucho que yo lo quiera, 
(que espero tener algún día uno) ya que mi público no creo que lo entendiera mucho.  

5. Al final del post aparecen las diferentes firmas que componen el estilismo que ha 
presentado. Unas veces aparecen con enlace y otras no ¿a qué se debe?  

El hecho de que no aparezca el enlace es porque no está la prenda on-line, muchas 

veces compramos cosas que están en tienda y no en la web o se ha agotado, etc o bien 
que sea de otra temporada. Para lo cual suelo intentar encontrar prendas similares, 

pero no siempre lo consigo.  

6. ¿Por qué cree que los egoblogs han sido tan bien recibidos por el público? ¿dónde 
está la clave? 

Creo que la gente estaba cansada de vidas perfectas, cosas caras y felicidad absoluta, 

estaba "necesitada" de realidad, de personas que tienen poco presupuesto y comprar 
prendas low cost, que se levantan con ojeras y a veces tienen días tristes. Creo que los 

egoblogs transmiten realidad y eso gusta a la gente. 
 

7. ¿Qué edad tiene? 
 

26 años, el martes 3 de noviembre cumplo 27.  

8. ¿Qué estudios tiene? 

Soy licenciada en Periodismo. 

9. ¿De dónde es? 
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De Sevilla aunque actualmente vivimos en Madrid.  

10. ¿Cuándo abrió su blog? 

En el año 2012 aunque hasta el tránsito entre 2013/2014 no paso a ser un tema serio 
al que le dedicara todo el tiempo.  
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11.2. Anexo 2. Fichas técnicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de Lovely Pepa: Blog 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: del 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Secciones  Home, travels, categories (about, looks, fashion news, beauty, projects, 

Pepa, deco y video), shop (My boutique, my book, discounts, Chicfy) 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin, Snapchat 

Número de seguidores  Blog Posición Alexa, 40.826; suscriptores, 2.474 

Instagram 863.989 

Twitter 67.426 

Facebook 314.837 

Otras  5.923 (Y), 88.485 (B) 

Número de post totales 8 

Número de comentarios 559 

Días que obtuvo  comentarios negativos 4 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 206 

Facebook 42 

Otras (P) 589 

Presencia de 

marcas 

Sí Qué 

marcas 

Ver gráficos Con link Ver gráficos 

Sin link  Ver gráficos 

Publicidad en los posts No Publicidad en home Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo? Egoblogs 8 posts 

Tiendas 1 posts 

Otros 1 posts 

Número de fotos totales 147 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? 5 posts 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria 1 post 

Viajes  7 posts 

Evento  0  

Sorteo 0  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 20/7/2015 Idioma: Español/Ingles 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin, Snapchat 

Número de comentarios 68 

Presencia de comentarios negativos Sí 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 28 

Facebook 0 

Otras 46 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Buylevard, Gittel 

Swimwear, Raceu 

Hats y Miu Miu 

Con link Buylevard y Gittel 

Swimwear 

Sin link Raceu Hats y Miu, 

Miu 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 17 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 21/7/2015 Idioma: Español/Ingles 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 78 

Presencia de comentarios negativos Sí 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 24 

Facebook 0 

Otras 78 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Revolve Clothing, 

Miu Miu, Ray Ban, 

Marc by Marc 

Jacobs y Cartier  

Con link Revolve Clothing 

Sin link Miu Miu, Ray Ban, 

Marc by Marc Jacobs 

y Cartier 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 15 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 22/7/2015 Idioma: Español/Ingles 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 71 

Presencia de comentarios negativos Sí 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 26 

Facebook 2 

Otras 55 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Fashion Pills, 

Stradivarius, 

Givenchy Antígona 

Mini, Asos, H&M  

 

Con link Fashion Pills y Asos 

Sin link Stradivarius, 

Givenchy Antígona 

Mini y H&M 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 13 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 23/7/2015 Idioma: Español/Ingles 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 68 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 33 

Facebook 2 

Otras 70 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Mekkdes, Revolve 

Clothing, Asos, 

Raceu Hats y Miu 

Miu 

Con link Mekkdes, Revolve 

Clothing, Asos, Raceu 

Hats 

Sin link Miu Miu 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Número de fotos del post 17 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 24/7/2015 Idioma: Español/Ingles 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 50 

Presencia de comentarios negativos Sí 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 18 

Facebook 2 

Otras 35 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Stradivarius, Ulanka, 

Yves Saint Laurent, 

Karen Kane, Seat Mii 

by Mango 

Con link Ulanka, Net a Porter, 

Luisa Via Roma 

(ambos para YSL) 

Karen Kane, Asos y 

Seat 

Sin link YSL 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 13 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 25/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 26/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 27/7/2015  Idioma: Español/Ingles 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 89 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 19 

Facebook 29 

Otras 62 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Buylevard, Raceu 

Hats, Ray Ban-  

Revolve Clothing, 

IBD Creaciones, 

Gittel Swimwear  

Con link Buylevard, Raceu 

Hats, Ray Ban-  

Revolve Clothing, IBD 

Creaciones, Gittel 

Swimwear 

Sin link  

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 26 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 28/7/2015  Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 72 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 33 

Facebook 4 

Otras 80 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Fashion Pills, Oysho, 

Dior so Real, Chanel 

WOC, Raceu Hats, 

Cartier Amulette 

Con link Fashion Pills, Raceu 

Hats, Cartier 

Amulette 

Sin link Oysho, Dior so Real, 

Chanel WOC 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 17 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 28/7/2015  Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 72 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 33 

Facebook 4 

Otras 80 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Fashion Pills, Oysho, 

Dior so Real, Chanel 

WOC, Raceu Hats, 

Cartier Amulette 

Con link Fashion Pills, Raceu 

Hats, Cartier 

Amulette 

Sin link Oysho, Dior so Real, 

Chanel WOC 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 17 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Lovely Pepa 

Autora: Alexandra Pereira Fecha: 29/7/2015  Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Pinterest, YouTube, 

Bloglovin 

Número de comentarios 63 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 25 

Facebook 3 

Otras 163 

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Revolve Clothing Con link Revolve Clothing 

Sin link  

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 29 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Ficha técnica de Lovely Pepa: Twitter 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Días que tuiteó Todos 

Número de tuits 83 

Retuiteos que obtuvo 113 

Favoritos marcados  325 

Menciones a marcas Los 10 días 

Marcas aparecen con enlace 2 días 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger 5 días 

Enlaces al blog 8 días 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? 5 días 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria 3 días 

Viajes  9 días 

Evento  0 

Sorteo 0 

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                1 día 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes 6 días 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 12 

Retuiteos que obtuvo 15 

Favoritos marcados  46 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 8 

Retuiteos que obtuvo 8 

Favoritos marcados  36 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                Sí 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 9 

Retuiteos que obtuvo 10 

Favoritos marcados  31 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace Sí 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 8 

Retuiteos que obtuvo 14 

Favoritos marcados  51 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace Sí 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 9 

Retuiteos que obtuvo 11 

Favoritos marcados  30 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 25/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 11 

Favoritos marcados  15 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí (a través de 

Instagram) 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 8 

Favoritos marcados  16 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí (a través de 

Instagram) 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 8 

Retuiteos que obtuvo 10 

Favoritos marcados  17 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 11 

Retuiteos que obtuvo 20 

Favoritos marcados  27 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 10 

Retuiteos que obtuvo 6 

Favoritos marcados  56 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 

 

 



330 | P á g i n a  
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Ficha técnica de Lovely Pepa: Facebook 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 20 al 29 julio Idioma: Español/Inglés 

Días que usó Facebook Todos 

Número de entradas 68 

Comentarios que obtuvo 818 

Existencia de comentarios negativos 5 días 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo? Otros 

egoblogs 

10 días 

Tiendas 9 días 

Otros 7 días 

Me gusta clickados 79.907  

Número de veces compartido  930 

Menciones a marcas 10 días ¿Con enlace? 1 día 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí Participa blogger 1 día Usuarios 5 días 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 5 días 

Viajes  10 días 

Evento  0 

Sorteo 0 

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? 8 días 

 

 

  



334 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 10 

Comentarios que obtuvo 89 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 10,720k 

Número de veces compartido  74 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 7 

Comentarios que obtuvo 113 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 12,043k 

Número de veces compartido  116 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 6 

Comentarios que obtuvo 59 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 6,569k 

Número de veces compartido  68 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 6 

Comentarios que obtuvo 67 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 7,601k 

Número de veces compartido  91 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 8 

Comentarios que obtuvo 65 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 7,310k 

Número de veces compartido  79 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 48 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 4,825k 

Número de veces compartido  64 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 81 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 6,326k 

Número de veces compartido  76 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, contesta la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 7 

Comentarios que obtuvo 105 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 9,370k 

Número de veces compartido  143 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 9 

Comentarios que obtuvo 100 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 8,240k 

Número de veces compartido  115 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 7 

Comentarios que obtuvo 91 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 6,903k 

Número de veces compartido  104 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Ficha técnica de Lovely Pepa: Instagram 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Días que usó Instagram Todos 

Número de fotos 57 

Comentarios que obtuvo 5.735 

Existencia de comentarios 

negativos 

8 días 

¿Publicidad en los 

comentarios? 

Sí ¿De qué tipo? Otros egoblogs 10 días 

Tiendas  10 días 

Otros 8 días 

Me gusta clickados 680,145 k 

Menciones a marcas 9 días ¿Enlace? 1 día ¿Etiquetas? 8 días 

¿Hay feedback? Sí Participa blogger 3 Usuarios 9 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 6 días 

Viajes  9 días 

Evento  1 día 

Sorteo 0 

Presencia de entradas con estado de ánimo 

negativo                                

No 

¿Enlace al blog? 7 días 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 20/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 8 

Comentarios que obtuvo 779 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 98,641 k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta en 

fotografías 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 9 

Comentarios que obtuvo 1.034 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 129,1K 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí y etiqueta 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 530 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 65,353 K 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 408 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 51,6 K 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta las 

fotografías  

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 511 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 68,807K 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 310 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 46,3k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Con hashtag y con 

etiquetas en fotos 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

también participa la 

bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 344 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 13,9k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace?  No. Etiqueta 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

también participa la 

bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 718 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 81,4k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace?  No. Etiqueta 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

también participa la 

bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 28/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 655 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 66,719k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Con etiquetas en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Lovely Pepa Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 446 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 58,325k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Con etiquetas en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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359 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de Amlul: Blog 
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Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: del 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Secciones Home, categories (DJ set, events, fashion week, look of the day, manlul, 

modelling, party, travel), about (who is Gala, projects), tv (Gala confidential, 

videos), press, shop, contact  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin’ 

Número de seguidores  

 

Blog Posición Alexa: 67.239. Suscriptores: 2.183 

Instagram 477.000 

Twitter 80.304 

Facebook 221.455 

Otros 37.258 (B)   

Número de posts totales 1 

Número de comentarios 9 

Días que obtuvo comentarios negativos 0 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 8 

Facebook 28 

Otras 0 

Presencia de 

marcas 

Sí Qué marcas Ver gráfico Con link Ver gráfico 

Sin link Ver gráfico 

Publicidad en los posts Sí Publicidad en la home Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo? Egoblogs 1 post 

Tiendas 0 

Otros 1 post 

Número de fotos del post 8 

Autoría de las fotos Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria 0 

Viajes  0 

Evento  1 post 

Sorteo 0 

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 



362 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 20/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotografías   

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



363 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 21/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



364 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 22/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



365 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 23/7/2015.  Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios 9 

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 28 

Facebook 8 

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Mango Con link Mango, Cup of couple 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Número de fotos del post 8 

Autoría de las fotografías Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 

 

  



366 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 24/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 
 

  



367 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 25/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 
 

  



368 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 26/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



369 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 27/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



370 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 28/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



371 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Amlul 

Autora: Gala González Fecha: 29/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Google+ 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 



372 | P á g i n a  
 

  



373 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de Amlul: Twitter 



374 | P á g i n a  
 

  



375 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Amlul Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Inglés 

Días que tuiteó Los 10 días 

Número de tuits 37 

Retuiteos que obtuvo 40 

Favoritos marcados  59 

Menciones a marcas 5 días 

Marcas aparecen con enlace 1 día 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger 3 días 

Enlaces al blog 2 días 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? 1 día 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria 10 días 

Viajes  0 

Evento  2 días 

Sorteo 0 

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



376 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 20/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 2 

Favoritos marcados  6 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace Sí 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



377 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 21/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 4 

Favoritos marcados  9 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



378 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 22/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 3 

Favoritos marcados  5 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



379 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 23/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 6 

Favoritos marcados  17 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



380 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 24/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 5 

Favoritos marcados  11 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



381 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 3 

Favoritos marcados  1 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



382 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 26/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 3 

Favoritos marcados  0 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



383 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 27/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 7 

Retuiteos que obtuvo 7 

Favoritos marcados  3 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



384 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 28/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 4 

Favoritos marcados  5 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



385 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Gala González Fecha: 29/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 3 

Favoritos marcados  2 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 



386 | P á g i n a  
 

  



387 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de Amlul: Facebook 



388 | P á g i n a  
 

  



389 | P á g i n a  
 

 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 20 al 29 julio Idioma: Inglés 

Días que usó Facebook Los 10 días 

Número de entradas 39 

Comentarios que obtuvo 323 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo? Otros 

egoblogs 

10 

Tiendas 4 

Otros 4 

Me gusta clickados 33.911 

Número de veces compartido  148 

Menciones a marcas 6 días ¿Con enlace? 2  

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí Participa blogger  Usuarios 3 días 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 10 días 

Viajes  0 

Evento  2 

Sorteo 0 

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? 1 día 

 

 

  



390 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 20/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 2 

Comentarios que obtuvo 26 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 3.037 

Número de veces compartido  22 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



391 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 21/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 29 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 4.037 

Número de veces compartido  18 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



392 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 22/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 3 

Comentarios que obtuvo 8 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 1.407 

Número de veces compartido  8 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Si 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



393 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 23/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 51 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 2.774 

Número de veces compartido  6 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



394 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 24/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 33 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 4.851 

Número de veces compartido  8 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 

 

 

  



395 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 37 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 3.640 

Número de veces compartido  21 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



396 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 26/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 1 

Comentarios que obtuvo 2 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 21 

Número de veces compartido  1 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



397 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 27/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 9 

Comentarios que obtuvo 72 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 6.815 

Número de veces compartido  24 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



398 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 28/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 2 

Comentarios que obtuvo 15 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 2.028 

Número de veces compartido  3 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



399 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Gala González Fecha: 29/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 50 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 5.301 

Número de veces compartido  37 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 



400 | P á g i n a  
 

  



401 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de Amlul: Instagram 



402 | P á g i n a  
 

  



403 | P á g i n a  
 

 

Red social: Instagram 

Autora: Amlul Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Inglés 

Días que usó Instagram Los 10 días 

Número de fotos 36 

Comentarios que obtuvo 1.174 

Existencia de comentarios 

negativos 

2 días 

¿Publicidad en los 

comentarios? 

Sí ¿De qué tipo? Otros egoblogs 8 días 

Tiendas  7 días 

Otros 6 días 

Me gusta clickados 154,236 k 

Menciones a marcas 5 días ¿Enlace? 1  ¿Etiquetas? 7 

¿Hay feedback? 8 días Participa blogger 2 días Usuarios 8 días 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 10 días 

Viajes  0 

Evento  2 días 

Sorteo 0 

Presencia de entradas con estado de 

ánimo negativo                                

No 

¿Enlace al blog? 4 días 

 

 

  



404 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 20/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 77 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 14,056K 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí. Además, etiqueta 

las fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



405 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 21/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 138 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 22,322k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



406 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 22/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 80 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 12,728k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta en fotos 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



407 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 23/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 240 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 21,586k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 

 

 

  



408 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 24/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 171 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 20,077k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

también participa la 

egoblogger 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



409 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 109 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 15.507k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No. Etiqueta las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



410 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 26/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 1 

Comentarios que obtuvo 9 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 2,689k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 

 

 

  



411 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 27/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 129 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 19,208k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No. Etiqueta las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

también participa la 

bloguera, con otra de 

las internacionales 

(SincerelyJules) 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 

 

 

  



412 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 28/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 32 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 10,306k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No. Etiqueta en 

fotografías 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 

 

 

  



413 | P á g i n a  
 

Red social: Instagram 

Autora: Gala González Fecha: 29/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 189 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 15,757k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No. Etiqueta las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Ficha técnica de Dulceida: Blog 



416 | P á g i n a  
 

  



417 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: del 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Secciones Home, about me, contact, press, image not, fashion videos, art, favorites, 

friends 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, Tumblr, 

YouTube, Snapchat 

Número de seguidores  Blog Posición Alexa: 148.974. Suscriptores: 987 

Instagram 413.014 

Twitter 29.984 

Facebook 91.053 

Otras  Y: 73.840; B: 21.388 

Número de posts totales 6 

Número de comentarios 152 

Días que obtuvo comentarios negativos 2 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 0 

Facebook 0 

Otras 0 

Presencia de 

marcas 

Sí Qué marcas Ver gráficos Con link Ver gráficos 

Sin link Ver gráficos 

Publicidad en los posts No Publicidad en la home No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo? Egoblogs 6 posts 

Tiendas 3 posts 

Otros 1 post 

Número de fotos del post 48 

Autoría de las fotos Sí, (5 posts) 

¿Hay feedback? 1 post 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria 5 posts 

Viajes  0  

Evento  1 post 

Sorteo 0 

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 



418 | P á g i n a  
 

Nombre del Blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 20/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios 27 

Presencia de comentarios negativos Sí 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Lovers and Friends, 

Balenciaga, 

Giuseppe Zanotti, 

Mr.Boho 

Con link  

Sin link Lovers and Friends, 

Balenciaga, Giuseppe 

Zanotti, Mr.Boho 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 7 

Autoría de las fotos Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 

 



419 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 21/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios 24 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Springfield, Asos, 

Levi's, Topshop, 

Raceu 

Con link Springfield, Raceu 

Sin link Asos, Levi's, Topshop 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Número de fotos del post 10 

Autoría de las fotos Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 

  



420 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 22/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios 21 

Presencia de comentarios negativos Sí 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí 

 

Qué 

marcas 

Asos, Jeffrey 

Campbell via 

Aurevoircinderella, 

Rayban 

Con link Asos, 

Aurevoircinderella 

Sin link Rayban 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 12 

Autoría de las fotos Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 

 

  



421 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 23/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios 18 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

No Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 1 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 

 

  



422 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 24/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



423 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 25/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



424 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 26/7/2015. 

No escribió 

Idioma: 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

  



425 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 27/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios 31 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Asos, Zara, Mango, 

Calvin Klein 

Con link  

Sin link Asos, Zara, Mango, 

Calvin Klein 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 8 

Autoría de las fotos Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 

 

  



426 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 28/7/2015. 

No escribió 

Idioma:  

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué tipo? Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 

 

 

  



427 | P á g i n a  
 

Nombre del blog: Dulceida 

Autora: Aida Domenech Fecha: 29/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda No 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Lookbook, 

Tumblr, YouTube 

Número de comentarios 31 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Lovers & Friends, 

Celine, Asos, Alex 

and Ani  

Con link Alex and Ani 

Sin link Lovers & Friends, 

Celine, Asos, 

Publicidad en el post No 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo?  Egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 10 

Autoría de las fotos Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 

 

 



428 | P á g i n a  
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Ficha técnica de Dulceida: Twitter 



430 | P á g i n a  
 

  



431 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Dulceida  Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Días que tuiteó  9 días 

Número de tuits 31 

Retuiteos que obtuvo 116 

Favoritos marcados  563 

Menciones a marcas 5 días 

Marcas aparecen con enlace 1 día 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger 6 días 

Enlaces al blog 5 días 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? 5 días 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria 9 días 

Viajes  0 días 

Evento  3 

Sorteo 0 

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes 4 días 

 

 

  



432 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 10 

Favoritos marcados  59 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



433 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 5 

Retuiteos que obtuvo 18 

Favoritos marcados  104 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace Sí 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 

 

 

  



434 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 5 

Retuiteos que obtuvo 38 

Favoritos marcados  81 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 

 

 

  



435 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 8 

Favoritos marcados  57 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 

 

 

  



436 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 24/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 9 

Favoritos marcados  64 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 

 

 

  



437 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 25/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 15 

Favoritos marcados  53 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí (en este caso el festival de música 

festivalera 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español 

Número de tuits No lanzó ninguno, sólo hizo un 

retuiteo 

Retuiteos que obtuvo  

Favoritos marcados   

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 5 

Favoritos marcados  44 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 6 

Favoritos marcados  52 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Dulceida Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 7 

Favoritos marcados  49 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Ficha técnica de Dulceida: Facebook 



444 | P á g i n a  
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 20 al 29 julio Idioma: Español/Inglés 

Días que usó Facebook 4 días 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 26 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo? Otros 

egoblogs 

3 días 

Tiendas 0 

Otros 0 

Me gusta clickados 2.767 

Número de veces compartido  1  

Menciones a marcas 1 día ¿Con enlace? 1 día 

¿Hay fotos en las entradas? 4 días 

¿Hay feedback? No Participa blogger 0 Usuarios 0 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 4 

Viajes  0 

Evento  1 

Sorteo 0 

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? 4 
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 1 

Comentarios que obtuvo 5 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 892 

Número de veces compartido  1 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 2 

Comentarios que obtuvo 18 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 1.010 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 1 

Comentarios que obtuvo 2 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 404 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 23/07/2015. No 

escribió 

Idioma:  

Número de entradas  

Comentarios que obtuvo  

Existencia de comentarios negativos  

¿Hay publicidad en los comentarios?  ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados  

Número de veces compartido   

Menciones a marcas  ¿Con enlace?  

¿Hay fotos en las entradas?  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                 

¿Enlace al blog?  
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 24/07/2015. No 

escribió 

Idioma:  

Número de entradas  

Comentarios que obtuvo  

Existencia de comentarios negativos  

¿Hay publicidad en los comentarios?  ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados  

Número de veces compartido   

Menciones a marcas  ¿Con enlace?  

¿Hay fotos en las entradas?  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                 

¿Enlace al blog?  
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 25/07/2015. No 

escribió 

Idioma:  

Número de entradas  

Comentarios que obtuvo  

Existencia de comentarios negativos  

¿Hay publicidad en los comentarios?  ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados  

Número de veces compartido   

Menciones a marcas  ¿Con enlace?  

¿Hay fotos en las entradas?  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                 

¿Enlace al blog?  
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 26/07/2015. No 

escribió 

Idioma:  

Número de entradas  

Comentarios que obtuvo  

Existencia de comentarios negativos  

¿Hay publicidad en los comentarios?  ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados  

Número de veces compartido   

Menciones a marcas  ¿Con enlace?  

¿Hay fotos en las entradas?  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                 

¿Enlace al blog?  
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 27/07/2015. No 

escribió 

Idioma:  

Número de entradas  

Comentarios que obtuvo  

Existencia de comentarios negativos  

¿Hay publicidad en los comentarios?  ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados  

Número de veces compartido   

Menciones a marcas  ¿Con enlace?  

¿Hay fotos en las entradas?  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                 

¿Enlace al blog?  
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Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 28/07/2015. No 

escribió 

Idioma:  

Número de entradas  

Comentarios que obtuvo  

Existencia de comentarios negativos  

¿Hay publicidad en los comentarios?  ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados  

Número de veces compartido   

Menciones a marcas  ¿Con enlace?  

¿Hay fotos en las entradas?  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                 

¿Enlace al blog?  

 

 

  



455 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Dulceida Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 1 

Comentarios que obtuvo 1 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 461 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Ficha técnica de Dulceida: Instagram 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Días que usó Instagram Todos 

Número de fotos 33 

Comentarios que obtuvo 2.115 

Existencia de comentarios 

negativos 

2 días 

¿Publicidad en los 

comentarios? 

Sí ¿De qué tipo? Otros egoblogs 9 días 

Tiendas  9 días 

Otros 7 días 

Me gusta clickados 325,877 k 

Menciones a marcas 9 días ¿Enlace? 0 ¿Etiquetas? 7 

¿Hay feedback? Sí Participa blogger 6 días Usuarios 10 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 10 

Viajes  0 

Evento  4 

Sorteo 0 

Presencia de entradas con estado de ánimo 

negativo                                

No 

¿Enlace al blog? 4 días 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 20/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 168 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 34K 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 304 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 66,344k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 372 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 63,701K 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

la bloguera también 

participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 166 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 32,112k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

la bloguera también 

participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 24/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 128 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 29,341k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 25/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 2 

Comentarios que obtuvo 550 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 2,700 k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español 

Número de fotos 1 

Comentarios que obtuvo 26 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 6,506 k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 134 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 31,175 k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografía 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 83 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 33,492 k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

también participa la 

bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Dulceida Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 184 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 26,506k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y 

también participa la 

bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Ficha técnica de Collage Vintage: Blog 



472 | P á g i n a  
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: del 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Secciones Home, categories (lookbook, streetstyle, inspiration, fashion, editorial, how to 

wear, beauty, shopping, travels, colaborations), lookbook, street style, shopping, 

contact (contact, about) 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, Pinterest, 

Snapchat 

Número de seguidores  

 

Blog Posición Alexa: 106.319. Suscriptores, 66.  

Instagram 451.423 

Twitter 44.203 

Facebook 312.763 

Otras 44.684 (B) 

Número de posts totales 10 

Número de comentarios 200 

Días que obtuvo comentarios negativos 0 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 0 

Facebook 0 

Otras 0 

Presencia de 

marcas 

Sí Qué marcas Ver gráficos Con link Ver gráficos 

Sin link Ver gráficos 

Publicidad en el post Sí Publicidad en la home Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo? Egoblogs 10 posts 

Tiendas 0 

Otros 0 

Número de fotos del post 153 

Autoría de las fotos No, en los posts. En sección 

para ello 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria 0 

Viajes  9 posts 

Evento  6 posts 

Sorteo 0 

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 26 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Oysho, Ray Ban, 

María Pascual 

Con link Asos, María Pascual 

Sin link Oysho, Ray Ban 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 16 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 26 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Chicwish, Isabel 

Marant, Flea 

Market 

Con link Chicwish, fwrd (para 

Isabel Marant)  

Sin link Flea Market 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 11 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 5 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Lidl Con link Lidl 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 4 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 23 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Levi’s, Isabel 

Marant, Maje, 

Chloé 

 

Con link Urban Outfitter, 

fwrd.com, Maje, 

Chloé (aunque el 

enlace está mal en el 

blog) 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 15 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 26 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Levi’s, Levi’s 

Shorts, Zara Top, 

Louis Vuitton Bag 

 

Con link Levi’s 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 37 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 21 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Zara, Maje, Levi’s 

 

Con link Maje, Urban Outfitter 

Sin link Zara, Levi’s 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 25 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 25/07/2015. No 

escribió 

Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué 

tipo? 

Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 4 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Guerlain Con link Guerlain 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 5 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 21 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Levi’s Con link Levi’s 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 14 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 20 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Tularosa x 

Revolve Clothing, 

Chloé, Isabel 

Marant 

Con link Nordstrom.com, 

Forward, Revolve 

Clothing 

Sin link Isabel Marant, Chloé 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 10 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Collage Vintage 

Autora: Sara Escudero Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Tumblr, 

Pinterest 

Número de comentarios 28 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

  

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Levi’s, Soludos Con link Levi’s, Soludos 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 16 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Ficha técnica de Collage Vintage: Twitter 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Días que tuiteó Los 10 días 

Número de tuits 18 

Retuiteos que obtuvo 31 

Favoritos marcados  7 

Menciones a marcas 9 

Marcas aparecen con enlace 2 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger 5 

Enlaces al blog 5 días 

¿Hay fotos en los tuits? 8 días 

¿Hay feedback? 5 días 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria 0 

Viajes  8 

Evento  6 

Sorteo 0 

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes 1 día 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 20/07/2015 Idioma: Italiano 

Número de tuits 1 

Retuiteos que obtuvo 1 

Favoritos marcados  2 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 10 

Favoritos marcados  25 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace Sí 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español 

Número de tuits 1 

Retuiteos que obtuvo 1 

Favoritos marcados  2 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace Sí 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 23/07/2015 Idioma: Italiano/Inglés 

Número de tuits 3 

Retuiteos que obtuvo 4 

Favoritos marcados  12 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 2 

Retuiteos que obtuvo 8 

Favoritos marcados  8 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 1 

Retuiteos que obtuvo 2 

Favoritos marcados  8 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 26/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 2 

Retuiteos que obtuvo 2 

Favoritos marcados  2 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 2 

Retuiteos que obtuvo 1 

Favoritos marcados  6 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 

  



496 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 1 

Retuiteos que obtuvo 1 

Favoritos marcados  7 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Collage Vintage Fecha: 29/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 1 

Retuiteos que obtuvo 1 

Favoritos marcados  5 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger Sí 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 

 

 



498 | P á g i n a  
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Ficha técnica de Collage Vintage: 

Facebook 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 20 al 29 julio Idioma: Español/Inglés 

Días que usó Facebook Los 10 días 

Número de entradas 46 

Comentarios que obtuvo 332 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo? Otros 

egoblogs 

10 

Tiendas 3 

Otros 5 

Me gusta clickados 48.665 

Número de veces compartido  421 

Menciones a marcas 9 días ¿Con enlace? 5 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí Participa blogger No Usuarios 1 día 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 0 

Viajes  10 

Evento  4 

Sorteo 0 

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? 6 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 20/07/2015 Idioma: Italiano/Inglés 

Número de entradas 3 

Comentarios que obtuvo 33 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 4.531 

Número de veces compartido  55 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 20/07/2015 Idioma: Italiano/Inglés 

Número de entradas 3 

Comentarios que obtuvo 33 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 4.531 

Número de veces compartido  55 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 45 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 7.438 

Número de veces compartido  35 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 

 

 

  



505 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 45 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 6.863 

Número de veces compartido  76 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 23/07/2015 Idioma: Italiano/Inglés 

Número de entradas 3 

Comentarios que obtuvo 17 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 2.952 

Número de veces compartido  15 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 24/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 3 

Comentarios que obtuvo 16 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 2.434 

Número de veces compartido  7 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 10 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 2.921 

Número de veces compartido  24 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 26/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 7 

Comentarios que obtuvo 68 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 7.558 

Número de veces compartido  87 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 30 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Me gusta clickados 3.604 

Número de veces compartido  39 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 

 

 

  



511 | P á g i n a  
 

Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 28 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 5.237 

Número de veces compartido  52 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Collage Vintage Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 7 

Comentarios que obtuvo 40 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 5.127 

Número de veces compartido  31 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Ficha técnica de Collage Vintage: 

Instagram 



514 | P á g i n a  
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Inglés 

Días que usó Instagram Los 10 días 

Número de fotos 50 

Comentarios que obtuvo 2.778 

Existencia de comentarios 

negativos 

1 día 

¿Publicidad en los 

comentarios? 

Sí ¿De qué tipo? Otros egoblogs 10 días 

Tiendas  9 días 

Otros 4 días 

Me gusta clickados 357,315 

Menciones a marcas 9 días ¿Enlace? 6 ¿Etiquetas? 9 

¿Hay feedback? Sí Participa blogger 10  Usuarios 10 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 1 días 

Viajes  10 días 

Evento  2 días 

Sorteo 1 días 

Presencia de entradas con estado de ánimo 

negativo                                

No 

¿Enlace al blog? 4 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 20/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 152 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 31,03k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios 

y participa la 

bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 21/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 7 

Comentarios que obtuvo 365 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 44,369k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí. Además, usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 22/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 142 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 31,5k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí. También usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 459 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 29,107k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo   

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 596 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 30,833k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 107 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 24.048k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 107 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 24.048k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 26/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 7 

Comentarios que obtuvo 159 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 47,911k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 27/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 212 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 35,553k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 28/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 336 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 45,411k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Collage Vintage Fecha: 29/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 250 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 37,553k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí, además usa 

etiquetas en las 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria  

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Ficha técnica de Trendy Taste: Blog 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Secciones  Home, looks, categories (trendy tv, beauty, giveaways, H. I. M.) lifestyle (trendy 

cooking, travelling, places, deco, events), about (bio, press), shop, contact 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest, Youtube 

Número de seguidores  Blog -- 

Instagram 324.000 

Twitter 34.400 

Facebook 175.636 

Otros 24.610 (B); 3.740 (Y) 

Número de posts totales 5 

Número de comentarios 93 

Días que obtuvo comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 194 

Facebook 7.790 

Otras 0 

Presencia de 

marcas 

Sí Qué marcas Ver gráficos Con link Ver gráficos 

Sin link Ver gráficos 

Publicidad en los posts 5 posts Publicidad en home Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué tipo? Egoblogs 5 posts 

Tiendas 1 post 

Otros 4 posts 

Número de fotos totales 62 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? 3 posts 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria 3 posts 

Viajes  0 

Evento  2 posts 

Sorteo 0 

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 20/7/2015 Idioma: Español 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios 26 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 32 

Facebook 1.571 

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Asos, 

Stradivarius, 

Valentino, Aldo 

Con link Aldo, Asos 

Sin link Stradivarius, Valentino 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post 32 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí. Contesta la bloguera 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   (Listerine) 

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 21/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios 15 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 26 

Facebook 1.142 

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Buylevard, H&M, 

Rebecca Minkoff 

via Sarenza.es, 

Ray Ban, Mustt 

Con link Buylevard, Ray Ban, 

Mustt y Asos 

Sin link H&M, Rebecca Minkoff 

via Sarenza.es 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Número de fotos del post 11 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 22/7/2015 

(no escribió) 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué 

tipo? 

Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 23/7/2015 Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios 11 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 37 

Facebook 461 

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Brandy Melville, 

Asos, Native 

Leather NYC, 

Levi’s, Ray Ban 

Aviator, Zara y 

Mustt 

Con link Asos y Mustt 

Sin link Brandy Melville, Native 

Leather NYC, Levi’s, 

Ray Ban Aviator, Zara 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Número de fotos del post 9 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 24/7/2015 Idioma: Español 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios 6 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 42 

Facebook 3.540 

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

TRESemmé Con link TRESemmé 

Sin link  

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

 Tiendas 

 Otros 

Número de fotos del post 1 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 25/7/2015 

(no escribió) 

Idioma: 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué 

tipo? 

Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 26/7/2015 

(no escribió) 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué 

tipo? 

Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 27/7/2015 

(no escribió) 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué 

tipo? 

Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 28/7/2015  Idioma: Español/Inglés 

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios 35 

Presencia de comentarios negativos No 

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter 57 

Facebook 1.076 

Otras  

Presencia 

de marcas 

Sí Qué 

marcas 

Buylevard, 

Uterqüe, 

Valentino, 

RayBan 

Clubmaster 

Con link Buylevard, Uterqüe 

Sin link Valentino, RayBan 

Clubmaster 

Publicidad en el post Sí 

Publicidad en comentarios Sí ¿De qué 

tipo? 

 Egoblogs 

Tiendas 

 Otros 

Número de fotos del post 9 

Autoría de las fotos No 

¿Hay feedback? Sí 

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                No 
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Nombre del blog: Trendy Taste 

Autora: Natalia Cabezas Fecha: 29/7/2015 

(no escribió) 

Idioma:  

Posee tienda Sí 

 

Redes sociales en las que tiene presencia 

 Instagram 

 Twitter 

 Facebook 

 Otros: Bloglovin, Pinterest 

Número de comentarios  

Presencia de comentarios negativos  

 

Compartir en redes sociales desde el post 

Twitter  

Facebook  

Otras  

Presencia 

de marcas 

 Qué 

marcas 

 Con link  

Sin link  

Publicidad en el post  

Publicidad en comentarios  ¿De qué 

tipo? 

Egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Número de fotos del post  

Autoría de las fotos  

¿Hay feedback?  

 

 

Tipo de post 

 

Vida diaria  

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de artículos con estado de ánimo negativo                                 
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Ficha técnica de Trendy Taste: Twitter 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Días que tuiteó Los 10 días 

Número de tuits 33 

Retuiteos que obtuvo 30 

Favoritos marcados  53 

Menciones a marcas 7 días 

Marcas aparecen con enlace 1 día 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog 5 días 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria 10 días 

Viajes  0 

Evento  3 

Sorteo 3 

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes 4 

 

 

  



544 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 3 

Favoritos marcados  12 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo   

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 

 

 

  



545 | P á g i n a  
 

Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 5 

Retuiteos que obtuvo 4 

Favoritos marcados  8 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 22/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 2 

Retuiteos que obtuvo 2 

Favoritos marcados  2 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 2 

Favoritos marcados  7 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 5 

Retuiteos que obtuvo 4 

Favoritos marcados  6 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 25/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 2 

Retuiteos que obtuvo 2 

Favoritos marcados  2 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 5 

Favoritos marcados  4 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo   

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 4 

Retuiteos que obtuvo 5 

Favoritos marcados  6 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace Sí 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de tuits 2 

Retuiteos que obtuvo 2 

Favoritos marcados  5 

Menciones a marcas Sí 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog Sí 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo   

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes Sí 
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Red social: Twitter 

Autora: Trendy Taste Fecha: 29/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de tuits 1 

Retuiteos que obtuvo 1 

Favoritos marcados  1 

Menciones a marcas No 

Marcas aparecen con enlace No 

Marcas retuitean o mencionan a egoblogger No 

Enlaces al blog No 

¿Hay fotos en los tuits? No 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipos de tuit 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de tuits con estado de ánimo negativo                                No 

Publicidad en las actualizaciones diarias en redes No 
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Ficha técnica de Trendy Taste: Facebook 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 20 al 29 julio Idioma: Español/Inglés 

Días que usó Facebook Todos 

Número de entradas 33 

Comentarios que obtuvo 1026 

Existencia de comentarios negativos 2 días 

¿Hay publicidad en los comentarios? 4 días ¿De qué 

tipo? 

Otros egoblogs 4 días 

Tiendas 2 días 

Otros 0 

Me gusta clickados 6.045 

Número de veces compartido  93 

Menciones a marcas 6 días ¿Con enlace? 1 día 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí Participa blogger 1 día Usuarios 4 días 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 10 días 

Viajes  0 días 

Evento  1 día 

Sorteo 3 días 

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? 5 días 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 387 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 915 

Número de veces compartido  21 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? Sí 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo   

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 15 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 1.210 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback?  Sí, entre los usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 2 

Comentarios que obtuvo 0 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 92 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback?  No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 2 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 473 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 24/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 8 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 785 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 25/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 1 

Comentarios que obtuvo 0 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 134 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 5 

Comentarios que obtuvo 598 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 997 

Número de veces compartido  71 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre los usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo   

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 4 

Comentarios que obtuvo 9 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 1003 

Número de veces compartido  1 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de entradas 2 

Comentarios que obtuvo 6 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Hay publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 131 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y la 

bloguera también participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo   

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Facebook 

Autora: Trendy Taste Fecha: 29/07/2015 Idioma: Inglés 

Número de entradas 1 

Comentarios que obtuvo 1 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Hay publicidad en los comentarios? No ¿De qué tipo? Otros egoblogs 

Tiendas 

Otros 

Me gusta clickados 305 

Número de veces compartido  0 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No 

¿Hay fotos en las entradas? Sí 

¿Hay feedback? No 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Ficha técnica de Trendy Taste: Instagram 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 20 al 29 de julio Idioma: Español/Inglés 

Días que usó Instagram Los 10 días 

Número de fotos 41 

Comentarios que obtuvo 4.584 

Existencia de comentarios 

negativos 

2 días 

¿Publicidad en los 

comentarios? 

Sí ¿De qué tipo? Otros egoblogs 10 días 

Tiendas  10 días 

Otros 6 días 

Me gusta clickados 140,998 k 

Menciones a marcas Sí ¿Enlace? 0 ¿Etiquetas? 9 

¿Hay feedback?  Participa blogger  Usuarios  

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria 10 días 

Viajes  0 

Evento  1 días 

Sorteo 3 días 

Presencia de entradas con estado de ánimo 

negativo                                

No 

¿Enlace al blog? 3 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 20/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 128 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 13,432K 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

foto 

¿Hay feedback? Sí. La bloguera 

participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento    

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No (pero lo menciona) 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 21/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 6 

Comentarios que obtuvo 2.483 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 25,341 k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí. La bloguera 

contesta a los 

usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo   

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 22/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 109 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 10,678k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No.  

¿Hay feedback? Sí. La bloguera 

contesta a los 

usuarios. Incluso, otra 

egoblogger conocida 

le comenta. 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes    

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 23/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 138 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 15,711k 

Menciones a marcas No ¿Con enlace? No. Etiqueta en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 24/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 156 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 15,172k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta en fotos 

¿Hay feedback? Sí. Entre usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No, pero lo menciona 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 25/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 115 

Existencia de comentarios negativos Sí 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 12,201k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiquetado en 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí. Entre usuarios y 

participa la bloguera 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No, pero lo menciona 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 26/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 5 

Comentarios que obtuvo 1.153 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 15.932k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y la 

bloguera también 

participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo   

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 27/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 4 

Comentarios que obtuvo 135 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

 Otros 

Me gusta clickados 14,496 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y la 

bloguera también 

participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo   

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No, pero lo menciona 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 28/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 3 

Comentarios que obtuvo 100 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 10,465k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y la 

bloguera también 

participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? No 
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Red social: Instagram 

Autora: Trendy Taste Fecha: 29/07/2015 Idioma: Español/Inglés 

Número de fotos 2 

Comentarios que obtuvo 67 

Existencia de comentarios negativos No 

¿Publicidad en los comentarios? Sí ¿De qué tipo?  Otros 

egoblogs 

 Tiendas  

Otros 

Me gusta clickados 7,57k 

Menciones a marcas Sí ¿Con enlace? No. Etiqueta 

fotografías 

¿Hay feedback? Sí, entre usuarios y la 

bloguera también 

participa 

 

 

Tipo de entrada 

 

Vida diaria   

Viajes   

Evento   

Sorteo  

Presencia de entradas con estado de ánimo negativo                                No 

¿Enlace al blog? Sí 
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11.3. Anexo 3. Gráficos del uso de marcas en los egoblogs 
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11.4. Anexo 4. Encuesta realizada a la audiencia 

 

 

 

Encuesta: Marcas y egobloggers 

La presente encuesta la realizo como instrumento de investigación para mi Tesis 

Doctoral. Es de mucha utilidad que pueda contestar este cuestionario respecto a los 

egoblogs de moda y tendencias. Estas respuestas se mantendrán en el más absoluto 

anonimato, utilizándolo sólo para la realización de la Tesis. 

 

1- ¿Le interesa la moda y las tendencias? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

2.- ¿Tiene blog? 

o Sí, también tengo un egoblog 

o Sí, tengo un blog de noticias de moda 

o Sí, tengo un blog pero no tiene nada que ver con la moda y las tendencias 

o No tengo blog 

 

3.- ¿Conoce el término egoblog? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

4.- En caso de ser afirmativa su respuesta, me lo podría definir en unas breves líneas 
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5.- Cuando se habla de egobloggers, piensa en: ¿hobby o profesión? 

o Hobby  

o Profesión 

 

6.- ¿Lee este tipo de blogs? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

7.- En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál es su preferido? 

 

 

8.-Dé tres razones por las que lea estos blogs 

o Me gusta estar a la última, me ayudan a combinar prendas y compro a partir 

de lo que publican 

o Me parecen entretenidos, me fijo en sus looks para copiarlos, plasman lo que 

se lleva en la calle 

o Me da ideas para vestir, me siento identificada con la bloguera y ofrece un 

conocimiento especializado 

o Para participar en sorteos, aprovecharme de descuentos y cotillear 

 

9.- ¿Cree que los egoblogs son un buen medio para la difusión de marcas? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 
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10.- ¿Piensa que las marcas que aparecen en estos blogs tienen más posibilidad de 

ser consumidas que otras que no salgan? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

11.- ¿Ha comprado alguna vez alguna prenda que le ha gustado al leer un blog? 

o Sí, una prenda 

o Sí, dos prendas 

o Sí, tres o más prendas 

o No, nunca he comprado nada a partir de los visto en un blog 

 

12.- En caso de respuesta afirmativa, dicha adquisición la hizo  a través de… 

o El enlace que ofrecen las blogueras 

o La busqué por mi cuenta y la compré por Internet 

o La busqué por mi cuenta y la compré en la tienda física 

 

13.- ¿Se has inspirado alguna vez en algún look publicado por alguna bloguera? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

14.- En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿de cuál de ellas? 

 

 

15.- ¿Se da cuenta cuando un post es patrocinado? 

o Nada 

o Poco 
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o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

16-  ¿Lo considera un engaño? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

17.- ¿Deja comentarios en estos egoblogs?  

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

18.- ¿Le parece bien que actrices, modelos o periodistas conocidas se metan a 

egobloggers?  

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

19.- ¿Lo considera intrusismo? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 
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20.- Teniendo en cuenta que estos egoblogueros son gente común, ¿considera que 

podría llegar a ser también uno de ellos? 

o Sí 

o No 

 

21.- En caso de respuesta afirmativa, ¿por qué, sí? 

o Porque tengo estilo y gusto para la moda 

o Porque el posar y hacerse fotografías lo puede hacer cualquiera 

o Porque no veo diferencias entre sus vidas y la mía 

 

22.-En caso de respuesta negativa, ¿por qué, no? 

o Porque me da vergüenza aparecer en las fotos  

o No quiero que la gente me dé sus opiniones 

o Porque no tengo tiempo 

23.- ¿Qué no le gusta de los egoblogs? 

o Que usen marcas de lujo, porque no me las puedo permitir 

o El egocentrismo que desprenden sus autores 

o Su formato 

 

24.- ¿Cree que los egoblogs son ya un formato saturado? 

o Nada 

o Poco 

o Normal 

o Mucho 

o Bastante 

 

25-. Sexo 

o Masculino 

o Femenino 

 

26.- Lugar de procedencia 
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27.- Edad: 

o Entre 15-25 años 

o Entre 26-35 años 

o Entre 36-45 años 

o De 46 años en adelante 

 

 

28.- Estudios: 

o Básicos 

o Bachillerato 

o Universitarios 

o Otros 

 

Este mismo test se puede observar tal y como lo percibieron los usuarios en la 

siguiente dirección larga: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VpuZfPBRn22vFEuCfWVgnVMXeMsfYS4em4n1wLE

uKBg/viewform?usp=send_form   

O en este otro enlace corto, que también generó la aplicación de Google Drive: 

http://goo.gl/forms/IM0av2VP24 

  

https://docs.google.com/forms/d/1VpuZfPBRn22vFEuCfWVgnVMXeMsfYS4em4n1wLEuKBg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1VpuZfPBRn22vFEuCfWVgnVMXeMsfYS4em4n1wLEuKBg/viewform?usp=send_form
http://goo.gl/forms/IM0av2VP24
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Leyenda de gráficos 

 

Siglas de los nombres de los egoblogs 

TLPP: Tras la pista de Paula Echevarría 

CNV: Cuando nadie me ve 

LP: Lovely Pepa 

7S: 7stylos 

Dul: Dulceida 

TT: Trendy Taste 

MDS: My Daily Style 

SJ: Sincerely Jules 

TBS: The blonde Salad 

Amlul: Amlul 

ATL: A trendy life 

 

 

Lugares de procedencia 

AND: Andalucía 

CYL: Castilla y León 

ARG: Aragón 

AST: Asturias 

CLM: Castilla La Mancha 

PV: País Vasco 

CAT: Cataluña 

EXT: Extremadura 

 

2TA: Dos tacones para mi armario 

CV: Collage Vintage 

1SB: Una silla para mi bolso 

AP: Atlantic Pacific 

GP: Gary Pepper 

BLM: Balamoda 

BART: Bartabac 

C2T: Con 2 tacones 

TFF: Time For Fashion 

SFD: Seams for a desire 

NP: No tiene preferencias 

 

 

MUR: Murcia 

CANT: Cantabria 

VLC: Valencia 

NAV: Navarra 

BAL: Baleares 

CYM: Ceuta y Melilla 

ESP: España 

LA: Latinoamérica 

UE: Unión Europea 
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11.5. Anexo 5. Gráfico de las marcas de ropa más valiosas de 2015 
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