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Resumen 

Este trabajo responde a una pasión por el sector de la dermocosmética, el cual se pretende 

llevar a otro nivel e implementar una marca propia de productos faciales y corporales. Pero 

para ello es importante conocer como ha sido la evolución de la cosmética a través de los 

años y específicamente como Instagram ha transformado el sector, en su comunicación y en 

la forma de interactuar con el consumidor.  

Con este análisis se pretende aportar una visión global de cómo el sector de la belleza se 

ha apoyado en las nuevas plataformas digitales (especialmente Instagram), para evolucionar 

de un modelo de marketing tradicional, hacia uno nuevo basado en las nuevas tecnologías, 

donde el principal cambio es la forma de relacionarse con el consumidor, que deja de ser un 

actor pasivo, para convertirse en un sujeto que interactúa y toma decisiones directamente con 

la empresa. A su vez, se pretende analizar el papel de Instagram en el cambio de los valores 

sociales, que repercute directamente en los cánones de belleza actuales. 

 

Palabras clave:  

Influencer; Instagram; Redes Sociales; Publicidad; seguidores.  

  

Abstract 

This study aims to analyze the Dermocosmetics sector, in order to implement its own brand 

of facial and body products. But for this it is important to know how the evolution of advertising 

has been and specifically how Instagram has transformed the sector, in its communication and 

in the way of interacting with the consumer. 

This analysis aims to provide a global vision of how the beauty sector has relied on new 

digital platforms (especially Instagram), to evolve from a traditional marketing model to a new 

one based on new technologies, where the main Change is the way of relating to the 

consumer, who stops being a passive actor, to become a subject that interacts and makes 

decisions directly with the company. As well, This Project Will analyze, the role of Instagram 

in the changes of the social values that directly affects the current beauty canons. 
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I. MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. Interés del estudio 

Las redes sociales en los últimos años han transformado nuestros hábitos de consumo y 

el modelo tradicional publicitario ha ido poco a poco evolucionando, hacia nuevas formas de 

influir en el consumidor final. El sector de la belleza es sin duda una de las industrias que más 

ha sentido este cambio, donde el marketing ha tenido que amoldarse hacia la forma en la que 

ven el mundo las nuevas generaciones.  

Sin embargo, las redes sociales no han sido solo un motor de cambio a la hora de 

promocionar un nuevo producto, sino que, gracias a la interacción con personas de todo el 

planeta, se han ido desarrollado nuevos cánones de belleza. 

La transformación del marketing ha sido un proceso largo y ha venido marcado por la 

aparición de nuevas tecnologías y por el desarrollo de diferentes acontecimientos históricos. 

Por lo que resulta de especial interés, poder investigar los medios tradicionales de publicidad 

en la industria de la belleza, e indagar en los factores que han permitido la evolución de la 

publicidad tal y como la conocemos hoy en día. 

Es importante también el poder conocer la evolución del consumidor en sus hábitos de 

consumo, y como ha pasado de un elemento pasivo que se dejaba influir de forma directa por 

una publicidad evidente y en muchos casos agresiva. A ser un actor totalmente activo, que 

participa directamente con el producto y en la forma en que cada compañía interactúa con él, 

desarrollándose cada vez más, nuevas estrategias de marketing digital, que consiguen que 

sea el propio consumidor, el que participe en el desarrollo del producto. 

Al analizar al consumidor, es necesario también conocer cómo ha cambiado en sus valores 

sociales el mundo gracias a las redes sociales y de forma específica, gracias a Instagram. 

Esta red social ha influido en la manera en cómo se ve el mundo y en cómo se comunican las 

personas.   

Cuando se haya finalizado este estudio, se pretende tener mejores herramientas, que 

permitan elaborar de forma más eficaz, un plan de marketing moderno y enfocado en las 

nuevas tendencias de la publicidad en el sector de la belleza en España donde se presente 

incursionar con una marca propia. 

 

 



12 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

 

1.2. Situación de partida 

Instagram es actualmente la segunda red social con mayor número de suscriptores en todo 

el planeta. Por lo tanto, existe muchísima información previa acerca del marketing a través de 

esta red social y de otras similares. 

Sin embargo, nuestro estudio pretende darle un enfoque diferente, ya que nos queremos 

centrar en un sector muy importante para los usuarios, que es el sector de la belleza, una de 

las industrias que más se han visto afectadas por la aparición de los nuevos sistemas de 

comunicación. 

Si hay un elemento que el usuario de Instagram pretende resaltar a través de la red, es sin 

duda la belleza, potenciado en parte por los filtros y herramientas que la red social pone a 

nuestra disposición, para conseguir en muchos casos, la imagen que siempre hemos soñado.  

La industria de la dermocosmética ha sabido aprovecharse de esto, y se ha convertido en 

una política muy habitual de las grandes firmas, el promocionar sus productos a través de 

influencers, quienes, de forma muy sutil, nos venden el secreto de su belleza, que siempre 

radica en un determinado producto o en varios, donde las grandes marcas tras bambalinas 

mueven los hilos entre los consumidores, como si de unas marionetas se trataran. 

Si algo, ha permitido la explosión de este fenómeno, es el gran cambio que ha sufrido el 

marketing en el sector, donde ya no tienen publicitarse de forma evidente, si no que pueden 

influir en la conducta de un consumidor a través de diferentes vías, como puede ser la de los 

influencers, muchas veces sin que nosotros mismos nos demos cuenta. 

Por supuesto existe también la publicidad directa a través de la plataforma, ya que 

Instagram busca también, diferentes marcas que apuesten por esta red social, ya que este es 

sin duda, una de las formas más directas y comunes, en que se financia la compañía 

americana. 
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1.3. Objetivo del estudio: preguntas de investigación 

De acuerdo con este punto de partida, intentaremos responder a las siguientes preguntas 

de investigación planteadas, sobre el que se basará nuestro proyecto: 

 ¿Ha conseguido el marketing a través de influencers tener un éxito real en el sector 

de la cosmética? 

 ¿Cuánto influye Instagram en los cánones de belleza actuales? 

 ¿Los filtros de Instagram son responsables del aumento de tratamientos y cirugías 

estéticas?  

  ¿Instagram ha cambiado la forma de comprar productos de belleza? 

 ¿Es posible posicionar una marca de belleza, haciendo únicamente campañas con 

Instagram? 

 

1.3.1. Objetivo general 

El principal objetivo del estudio es analizar a fondo la evolución y la situación actual del 

marketing digital en el sector de la belleza, atendiendo a la red social Instagram como principal 

motor de cambio. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Observación y análisis de la cosmética en el mundo y en España. 

• Análisis de la evolución el marketing digital. 

• Análisis de la evolución de Instagram desde su comienzo. 

• Estudio del papel de los influencers en el posicionamiento de una marca. 

• Análisis de tres campañas publicitarias del sector de la belleza, que se han llevado a 

cabo a través de influencers en Instagram. 

• Análisis del papel de Instagram a la hora de promocionar o lanzar un nuevo producto 

o marca de belleza. 

• Observación de los cambios de los valores sociales que se ven reflejado en la 

transformación de los cánones de belleza en los últimos cinco años. 

• Descubrir los perfiles de los usuarios que utilizan Instagram, para adquirir o informarse 

sobre productos de belleza. 
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1.4. Hipótesis 

Teniendo en cuenta los objetivos y la investigación se aspira a demostrar si las siguientes 

hipótesis de partida son ciertas:  

H1: Cada vez más empresas del sector de la belleza apuestan por el marketing digital a 

través de influencers en Instagram. 

H2: Instagram es uno de los máximos responsables del cambio de los valores sociales, 

que repercuten en los cánones de belleza actuales. 

H3: Cada día más personas se informan a través de Instagram, antes de adquirir productos 

de belleza. 

  

II MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: 

2.1. Evolución de la cosmética en la antigüedad 

2.1.1. La cosmética en el mundo antiguo 

 

Cosmética deriva de la palabra griega “kosmos” (arreglar, ornamentar…) y el sufijo “ikos” 

(relacionado a). Sin embargo, resulta más complicado conocer exactamente en qué lugar 

exacto del periodo antiguo nació la cosmética, ya que incluso las personas de la edad de 

hierro empleaban todo tipo de tinturas y ungüentos para decorar diferentes partes del cuerpo.  

Lo que sí sabemos es que, en el Antiguo Egipto, el concepto de cosmética adquirió un 

importante rango dentro de la sociedad y ya se puede hablar de productos cosméticos. En la 

sociedad egipcia tanto hombres como mujeres empleaban diferentes pigmentos, aceites y 

ungüentos procedentes de todo tipo de plantas, para ornamentar labios, mejillas o brazos 

entre otras partes del cuerpo. (González Mariño & Olivares Delgado, 2018) 

Es importante destacar que, en muchas civilizaciones antiguas, sus habitantes se 

engalanaban de diferentes maneras para interactuar con sus dioses, tanto en ceremonias 

religiosas como en sus rutinas del día a día. En Grecia, por ejemplo, se acuñó la famosa frase 

“mens sana in corpore sano” que venía a decirnos, que era importante tanto una mente 

despierta y estudiada, como un físico sano y cuidado, por lo que podemos entender la 

importancia de la belleza en la civilización helena. (Estrada Montealegre & Rocha Chavarria, 

2018) 
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Roma cogió el testigo pues en el mundo latino, la belleza adquirió un rango si cabe más 

importante que en la Grecia Antigua. Eran muy habituales los tratamientos a base rosas, 

jazmines y aceites para conseguir mantener la piel blanca y lisa como marcaban los cánones 

sociales de la época. También empleaban diferentes grasas como por ejemplo la lanolina, 

para conseguir una gran variedad de texturas y colores a la piel, lo que equivaldría a un 

maquillaje un poco rudimentario. 

Además de los tratamientos en la alta sociedad romana, eran de especial importancia las 

famosas termas romanas que servían de lugar de encuentro social. Estos baños termales 

ayudaban a limpiar los poros faciales con los vapores que emanaban, siendo unas de las 

prácticas más comunes de la alta sociedad romana, obsesionada por encontrar cada día 

nuevos tratamientos de belleza.  

 

2.1.2. Cosmética en la edad media y renacimiento 

La sociedad en la edad media muy poco se parecía a las del mundo antiguo y los hábitos 

de belleza e incluso higiene, se fueron dejando de lado ya que era más importante la vida 

religiosa, que la vanidad del mundo físico.  

Esto no quiere decir sin embargo que la cosmética desapareciera de la sociedad, solo que 

se convirtió en un símbolo de la diferencia de las clases existente. En una sociedad 

profundamente estratificada, los campesinos, el eslabón más bajo de esta tenía que 

exponerse duras jornadas diarias al sol para poder trabajar sus tierras. 

Esto les otorgaba una tez dura y morena, que la clase alta veía con desprecio ya que se 

identificaba como símbolo de pobreza o incluso miseria. Por este motivo, los nobles 

intentaban que su piel fuera lo más blanca posible, utilizando ungüentos y cremas artesanales 

para protegerse del sol, y polvos blancos que les otorgaban esa piel de porcelana, tan 

característica en la nobleza de la época. 

Con el renacimiento, regresó el culto a la belleza, y la importancia de la cosmética se 

extendió por todo el viejo continente. Era habitual en las mujeres pintarse los pechos, 

delinearse los ojos en hombre y mujeres e incluso en el siglo XVI en Italia nació el primer 

laboratorio cosmético que se conoce. 

Los perfumes se hicieron esenciales en la vida diaria, ya que la higiene era bastante escasa 

en la época, por lo que se trajeron infinidad de plantas de todas partes del planeta, para poder 

abastecer una sociedad, hambrienta de encontrar nuevos productos de belleza.  
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2.1.3. Industria cosmética en la actualidad 

Se puede decir que la industria cosmética vive su edad de oro en el siglo XXI donde la 

imagen es cada vez más importante para una sociedad a la vanguardia de los nuevos 

productos de belleza. Y esto se nota en el aumento de la compra de productos cosméticos a 

nivel mundial. 

El fenómeno de las redes sociales no ha hecho más que potenciar este crecimiento, ya 

que herramientas como los filtros de Instagram o la imagen de las marcas a través de 

influencers, han servido para que muchas personas sueñen con una imagen perfecta, 

invirtiendo cada vez más en productos de belleza que se promocionan a través de estas 

plataformas. (Mencía de Garcillán Lopez, 2007) 

También la aparición de grandes plataformas de e-commerce como Amazon, Ali Express 

o Ebay entre muchas otras, ha servido para adquirir de forma más rápida y eficiente todo tipo 

de productos de belleza, al alcance del usuario con un solo click. El efecto COVID no ha hecho 

más que acelerar este proceso de compra, que ya venía creciendo año tras año. 

De hecho, dentro de los productos que más se compran por internet en España, el sector 

de salud y belleza se encuentra en el quinto puesto con un porcentaje del 60%, por encima 

de viajes o electrodomésticos (Statista, 2020).   

2.1.4. La industria cosmética en España en cifras 

Según el Estudio del Mercado de perfumería y cosmética en España hecho por STANPA 

(2020): 
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Figura 1. Estudio del mercado de perfumería y cosmética en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de STANPA (2020). 

Figura 2. Exportaciones en España según estudio del mercado de perfumería y cosmética en España. 

                                      

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de STANPA (2020). 



18 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

 

2.2. Evolución del marketing digital 

El marketing, al igual que ocurre con cualquier otra disciplina, ha ido evolucionado con el 

paso de los años. En sus inicios las compañías a través de sus marcas decidían que producto 

salía al mercado y cual no, e invertían una importante cantidad de recursos publicitarios para 

convencer al consumidor final de adquirir un determinado producto.  

Esto ha ido cambiando año tras año, y en la actualidad, es indispensable tener en cuenta 

el punto de vista del consumidor, donde se analizan minuciosamente sus hábitos y gustos, 

para de este modo, conseguir tener éxito a la hora de satisfacer cada necesidad de forma 

individualizada y efectiva. (Osorio Mass, Restrepo Jiménez, & Muñoz Hernández, 2016)  

Las nuevas generaciones se han ido abriendo paso poco a poco, dejando de ser un sujeto 

pasivo para participar de lleno en el desarrollo del producto y formar parte de la decisión final. 

Las redes sociales y el boom de internet han profundizado dicho cambio, y forman parte 

indispensable del nacimiento del marketing digital, como herramienta para democratizar la 

toma de decisiones del consumidor, que deja de ser un personaje anónimo e invisible para 

las marcas, para convertirse en el actor protagonista, que decide, cuándo, cómo y qué es lo 

que compra. (Osorio Mass, Restrepo Jiménez, & Muñoz Hernández, 2016) 
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2.2.1. Evolución del marketing digital. marketing tradicional al marketing 2.0 

 

Tabla 1. Evolución del Marketing: Antes y ahora. 

 

Fuente: Osorio Mass, Restrepo Jiménez, & Muñoz Hernández (2016, p. 9.) 

En esta gráfica podemos apreciar un breve resumen del cambio que ha sufrido el marketing 

en los últimos años. En la gráfica de la izquierda observamos un resumen de las actividades 

principales del marketing tradicional y en el de la derecha un marketing más enfocado a los 

entornos digitales. 

La digitalización del marketing abrió de par en par las fronteras de la venta, ya que se 

pierde una venta física local, por una online que puede abarcar varios países a la vez y permite 

interactuar con usuarios de prácticamente cualquier lugar del planeta. Otro punto importante, 

es la relación de las marcas con el consumidor, ya que el principal foco deja de ser el atraer 

clientes, para centrarse en poder retenerlos, lo que conlleva conocer perfectamente los 

hábitos y preferencias de cada persona de forma individualizada. 

A su vez con el transcurso de las décadas, pasamos de un marketing masivo a un 

marketing más personalizado e individualizado. Para un mayor éxito, el marketing debe ser 

cada vez más específico por lo que, las marcas deben tener a su disposición, la mayor 

información posible de cada persona, en lo que se llama BIG DATA. 

Las redes sociales emergen como herramienta principal a la hora de recopilar información, 

ya que, a través de ellas se pueden conocer los gustos, necesidades y hábitos de millones de 

personas en todo el mundo. De este modo, las marcas conseguirán individualizar sus 
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estrategias en una especie de micromarketings enfocado a cada usuario, de una manera más 

especializada y efectiva. 

 

2.2.3. Del marketing 2.0 al marketing 4.0 

Como hemos visto en el apartado anterior el marketing clásico priorizaba por encima de 

cualquier aspecto la opinión de la compañía a la hora de desarrollar un nuevo producto o 

enfocar una nueva campaña publicitaria. Este marketing tradicional ha ido mutando con los 

años, hacia un marketing 2.0 donde el consumidor empieza a ser el protagonista, con un 

sentido bidireccional en el que prima cada vez más la opinión de la persona, y empieza 

también a ganar importancia el conocimiento sobre cada consumidor de forma mucho más 

especializada, para de esto modo, poder satisfacer de forma individual, la necesidad de cada 

cliente. 

El marketing 3.0 incide más si cabe en este aspecto, y según explica Kotler, considerado 

el padre del marketing, en esta nueva etapa los consumidores abandonan por completo el 

anonimato y pasan a formar parte del todo, lo que significa que todas sus necesidades deben 

ser atendidas de forma individualizada y eficaz. En resumen, el marketing 3.0 pasa de ser un 

marketing emocional a un marketing espiritual. (Suarez, 2018) 

Las empresas deben estar cada vez más atentas pues aquella que consigan tener éxito a 

la hora de satisfacer las necesidades de cada cliente de forma individual será la que triunfe, 

en un mercado cada vez más saturado y competitivo. En una sociedad cambiante, donde 

cada vez, surgen nuevas necesidades, nuevas tecnologías y formas de ver el mundo que nos 

rodea, las marcas deben adaptarse con mayor rapidez a la sociedad, para poder trasladar un 

mensaje fresco, original y adaptado a cada época de manera individualizada. 
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Tabla 2. Comparación del Marketing 1.0 al 3.0. 

 

Fuente: Suarez (2018) 

Esta tabla resume perfectamente la idea de Kotler, y es desarrollada por Suarez (2018). 

En ella podemos observar brevemente la evolución del marketing tradicional hacia el 

marketing 3.0.  

En la actualidad, la opinión del usuario prevalece sobre cualquier otra, lo que democratiza 

de forma sustancial la forma de comunicación entre el consumidor y las compañías. (Kotler, 

Kartajaya, & Setiawan (2019) analizan de forma brillante en su libro Marketing 4.0 la relación 

actual entre marca y consumidor, exponiendo de forma muy clara, lo expuestas que están, 

hoy en día las compañías a la opinión pública, y como deben adaptarse a esta situación para 

así poder tener una larga vida. 

Aquellas que obvien la opinión de la comunidad tendrán sin duda, una vida muy corta, sin 

embargo, las que se presenten de forma clara al escrutinio público, cambiando aquellos 

aspectos críticos en aras de una mejor gestión, serán las que sobrevivan en este mundo tan 

competitivo. 

El marketing 4.0 como bien explica Kotler es la fusión perfecta entre la experiencia online 

y la experiencia offline. El atractivo y la imagen de una marca se basará en las experiencias 

pasadas de los usuarios y también las recomendaciones del entorno más cercano. Los 

clientes valorarán su experiencia con una marca o un producto, basándose en las 
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experiencias de otros usuarios tanto de manera online como offline. Los nuevos usuarios 

comprarán basándose en las valoraciones de los antiguos, y las marcas tomarán estas 

experiencias para poder mejorar su gestión y ser más eficaz a la hora de enfocar un producto. 

2.3. Historia de Instagram: 

Instagram nace en el 2010 exactamente el 6 de octubre, por dos programadores en San 

Francisco llamados Mike Krieger y Kevin Systrom. El primer nombre que recibió la red social 

fue ‘Burbn’ y al poco tiempo fue bautizada como Instagram, inspirándose en la combinación 

de las palabras ‘telegrama’ y ‘cámara instantánea’. 

En su comienzo “la aplicación no empezó como una competición de popularidad o como 

un sitio donde crearse una marca personal. Gustó porque era un lugar en el que ver la vida 

de los demás” (Frier, 2020, pág. 22).  

Desde un principio fue una red social que marcó la diferencia, ya que no solo permitía 

capturar los momentos más importantes del usuario en un álbum digital; sino que además 

podía subir su contenido cómodamente desde el móvil y le daba la opción de añadir diferentes 

filtros para darle un toque único y profesional a cada foto y compartirlo con otros usuarios. 

 Su éxito fue tal que en solo dos meses ya tenía registrados un millón de usuarios, a pesar 

de que en esa época solo era compatible con el sistema iOS para iPhone. Pero es el 11 de 

enero de 2011 cuando se genera un cambio que revolucionó al mundo, ya que Instagram 

añade los famosos hashtags y con esto logró segmentar el contenido subido por los usuarios, 

permitiendo así una búsqueda más concreta sobre gustos, temas e intereses. Adicional 

incluyo los famosos ‘likes’ para que cada usuario pudiese tener un reconocimiento. Según 

asegura Frier (2020): 

Instagram muestra a sus usuarios tres sencillos indicadores para saber cómo 

les va: el número de «seguidores», el número de «siguiendo» y los «like» 

de las fotografías. Estas cifras bastaban para que la experiencia fuera 

emocionante e incluso adictiva. Con cada like y con cada seguidor, un 

usuario de Instagram conseguía un poquito de satisfacción, lo que se 

traduce en el envío de dopamina a los sistemas de recompensa del cerebro. 

Con el tiempo, la gente averiguó cómo ser buena en Instagram, lo que 

inauguró un nuevo estatus social e incluso una potencial propaganda. (p. 

23,24) 

Este suceso marco un antes y un después para la red social que en febrero de 2011 ya 

logró tener siete millones de dólares en ingresos. En cuanto a los usuarios, en junio del mismo 

año Instagram ya tenía cinco millones y en agosto diez millones de miembros registrados a la 
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red social. Además de la grandiosa suma de ciento cincuenta millones de fotos compartidas; 

por lo que los usuarios del sistema operativo Android no dudaron en querer pertenecer 

también a Instagram. Suceso que desato polémica ya que las personas que tenían iPhone 

querían tener esa exclusividad que ya era común en la marca. 

Fue hasta abril de 2012 que Instagram lanzó su primera versión para Android, con tal éxito 

que solo el primer día consiguió que se descarga la aplicación un millón de veces y generó la 

magnífica suma de cincuenta millones de dólares en ingresos (Lirola Pino, 2015). 

Con estos números Mark Zuckerberg, dueño de la famosa red social Facebook, no dudó 

en fijar su atención en Instagram y comprarla en abril de 2019 por mil millones de dólares. El 

hecho genero polémica al comienzo, pero con el tiempo los usuarios de Instagram se 

adaptaron, ya que Facebook logró mantener la razón de ser de Instagram a pesar de que 

realizó algunos cambios como grabar e importar vídeos, etiquetar a otros usuarios y enviar 

contenido privado (Lirola Pino, 2015). 

La decisión tomada por Kevin Systrom y Mike Krieger de vender su compañía fue un éxito 

total. Frier (2020) afirma: 

Cada decisión que tomaron tuvo un efecto mariposa espectacular. Al vender 

su empresa a Facebook, por ejemplo, aseguraban la longevidad de Instagram 

y al mismo tiempo ayudaban a que el gigante de las redes sociales se hiciera 

más poderoso y formidable frente a sus competidores. Después de la venta, la 

cultura utilitarista de crecimiento desmedido de Facebook fue una decepción 

para los fundadores de Instagram, y se resistieron a adoptarla concentrándose 

en construir un producto bien hecho, donde lo popular lo conforma la propia 

narrativa de Instagram acerca de sus principales usuarios.  El plan funcionó 

tan bien que el éxito de Instagram acabó amenazando a Facebook y a su 

director ejecutivo, Mark Zuckerberg. (p.15) 

El 2013 fue de cambios importantes para Instagram, puesto que ofreció a los usuarios la 

posibilidad de subir y compartir videos y en noviembre se realizó el lanzamiento oficial del 

primer anuncio en Instagram por parte de Michael Kors. Systrom decidió en ese entonces que 

solo se promocionaría una marca al día, aunque ya había una larga lista de anunciantes 

interesados y que él decidiría cuál anuncio o pieza publicitaria era interesante para publicar y 

cuál no.   

Systrom era muy consciente de la importancia de las relaciones públicas por ello, ese 

mismo año viajo a los Ángeles y con ayuda del representante de Madonna, Guy Oseary, 

organizó una fiesta en Beverly Hills, con el único fin de atraer a famosos de Hollywood a 
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Instagram. Dicho encuentro fue todo un éxito, ya que ánimo a estrellas de renombre a crearse 

un usuario, aun con el miedo de exponer su vida cotidiana, sin ninguna remuneración directa 

con la aplicación.  Así pues, en diciembre Instagram ya contaba con 16 mil millones de fotos 

y ciento cincuenta millones de usuarios. 

Desde este mismo año, nació también en Instagram el termino de influencers, gracias a 

celebridades como Kardashian y Jenner, quienes descubrieron la forma de monetizar a través 

de la red social, al lograr la confianza de sus seguidores, mostrándose vulnerables y reales. 

Como asegura Frier (2020): 

Las Kardashian aceptaban grandes sumas de dinero de las marcas para 

incorporar sus productos a sus publicaciones (…). La ausencia de 

transparencia hacia que las publicaciones no parecian tanto un anuncio como 

un consejo útil (…). Su apoyo en Instagram tenia tanta fuerza que cualquier 

cosa que recomendaban se agotaba enseguida, ya fuera maquillaje, ropa o 

productos de bienestar con mala fama (…). Las publicaciones de marcas en 

Instagram ofrecian la oportunidad única de que los consumidores tomaran una 

decisión espontánea, ya que, debido al apoyo de una persona de confianza, 

pensaban que tomaban una decisión bien informada. (p. 302,303) 

Pero la fama no era solo para las celebridades, ya que todos los usuarios tenían la misma 

posibilidad de conseguir seguidores, sin importar su estatus o su condición. De esta forma, 

podían mostrar su talento y diferenciarse, para que invirtieran en ellas. Por tanto, el número 

de seguidores se convirtió en una variable muy importante para Instagram, ya que significaba 

reconocimiento. 

Las innovaciones no pararon para Instagram y en el 2014 llegaron nuevas herramientas 

para que el usuario pudiera ajustar la saturación, textura, calidez, el tamaño, brillo, color, 

contraste, entre otros. Por tanto, ofreció a los usuarios la posibilidad de no solo compartir 

contenido con filtros, sino que además editar cada detalle de la fotografía. Al finalizar el año, 

Instagram tenía el 70% de usuarios fuera de Estados Unidos y más de 300 millones de 

usuarios en el mundo de los cuales el 68% eran mujeres y el 90% menores de 35 años (Lirola 

Pino, 2015). 

En el año 2015 la red social lanza al mercado una aplicación llamada Layout para poder 

realizar collages desde el móvil y posteriormente en agosto accede a que se puedan publicar 

fotos en formato vertical u horizontal (Madrigal Romero, 2015). A su vez en el otoño del mismo 

año, se dieron muchos cambios internos, ya que Systrom cambió las instalaciones y quitó 

varios servicios que se ofrecían desde que lo compró Facebook, debido a que según afirmaba 
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Instagram había perdido su esencia que se basaba en la simplicidad, la belleza y el arte (Frier, 

2020, pág. 387). 

Estos cambios generaron polémica en el público interno de la empresa y mientras Systrom 

buscaba la perfección en su aplicación, Snapchat ganaba terreno en Estados Unidos, ya que 

les permitía a los usuarios ser más espontáneos y reales, con publicaciones que solo estaban 

disponibles 24 horas. Las historias de Snapchat se convertían así, en una nueva forma de 

comunicarse y contar su día a día. 

 Instagram no dejaba de crecer y en septiembre de 2015 ya contaba con 400 millones de 

usuarios, superando notoriamente a Twitter. Pero había algo que preocupaba, los usuarios 

no creían que su contenido cumpliera con las normas de calidad de Instagram, por tanto, el 

número de publicaciones bajaba cada día más.  

La red social estaba perdiendo importancia dentro de la vida cotidiana de los usuarios y 

temían que se convirtiera en Facebook, una red social donde los adolescentes no querían 

pertenecer. Esto significaría, entre otras cosas, un riesgo importante para la promoción de 

anuncios por parte de las diferentes compañías que invertían en Instagram.  

Instagram puso en marcha el programa Cambio de Paradigma. Con el fin 

de luchar con la tendencia de los finstas, Instagram empezaría a facilitar el 

cambio de cuenta de los usuarios. Para el problema de las publicaciones 

dobles, la empresa ofrecería la opción de incluir varias fotos en la misma 

publicación. Y así varias soluciones más. Systrom no acostumbraba a hacer 

analogías bélicas, pero si estaba en guerra con Snapchat. (Frier, 2020, pág. 

396) 

 En octubre del mismo año, se lanzó Boomerang para la red social, que como afirma el 

propio equipo de Instagram “esta aplicación combina una serie de fotos en un video breve de 

alta calidad que se reproduce continuamente hacia delante y hacia atrás” Instagram Business 

Team. (2015). Un Impulso para tu empresa. Recuperado  de 

https://business.instagram.com/blog/putting-a-boom-in-business?locale=es_LA 

En el 2016  ya se contaba con 300 millones de usuarios. Después de muchas reuniones 

Krieger y Systrom pusieron en marcha el proyecto de crear historias en Instagram y en agosto  

del mismo año se hizo el lanzamiento oficial, que generó polémica por ser una copia de 

Snapchat. Para contrarrestar el ataque, se crearon diferentes estrategías por medio de la 

cuenta propia de @Instagram, donde famosos se tomaban la cuenta y compartia contenido 

instantaneo; además de que  se cubrian múltiples eventos de renombre. Con el tiempo este 

https://business.instagram.com/blog/putting-a-boom-in-business?locale=es_LA
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desarrollo generó una rentabilidad de miles de millones de doláres y logró que su competidor 

Snapchat saliera de la bolsa en marzo de 2017.  

 Por otra parte en marzo el Papa hizó una cuenta oficial, logrando así que los personajes 

más influyentes del mundo pertenecieran a Instagram. Además se hizo un cambio de 

algoritmo, que daba prioridad  a los comentarios que colocaban en la publicación y al 

contenido de amigos y familia. Como era de esperarse, este último cambio genero 

controversia, ya que las marcas comerciales y los influencers perdian cobertura, así que se 

les ofreció la posibilidad de pagar para que su contenido tuviera prioridad y llegará a más 

usuarios.  

Instagram tenia sus propios ingresos milmillonarios, una aplicación que 

habia cambiado el mundo, una estrategia y una visión del producto propias, y 

oficinas solo para ellos. Sus líderes habían aprendido a tomar decisiones 

difíciles tras detectar sus ángulos muertos y bajar el listón exigido para publicar 

(…) Si seguiran por ese camino, tal vez podrían llegar a 1.000 millones de 

usuarios. (Frier, 2020, pág. 439) 

A final de año de 2016, la compañía lanzó una herramienta que permitia desactivar 

comentarios y ocultar emoticonos o palabras hirientes en sus publicaciones, para evitar así 

ataques a influencers. Su aliada para desarrollar esta novedad, fue Taylor Swift, quien por 

esa época estaba siendo fuertemente atacada.  

Instagram completaba 600 millones de usuarios, cuando Systrom y Krieger  se reunieron 

con Zuckerberg, finalizando el 2017. La orden era clara, debia asegurarse que todos los 

usuarios de Instagram fueran a Facebook por medio de un link y Zuckerberg por su parte se 

disponia a retirar el link que enlazaba a Instagram (Frier, 2020, pág. 484). De esta manera su 

empresa Facebook seguiría estando en los primeros sitios. 

La Comisión Federal de Comercio empieza a regular desde marzo de 2017 la publicidad 

en redes sociales, dentro de ellas Instagram. Desde entonces, los influencers debían incluir 

en su publicación si era publicidad paga, para evitar multas. Como era de esperarse, 

Instagram tuvo que crear una herramienta para diferenciar un anuncio de una recomendación. 

En el mismo año Instagram realizó una actualización sobre sus politicas y prohibió los 

servicios de terceros, con el fin de que no hubiera interacción falsa entre la comunidad. Aún 

así, aunque se redujo un poco esta practica por el miedo de los usuarios a ser sancionados. 

En la actualidad todavía se encuentran grupos de apoyo que se majenan por Telegram, 

Whattssap, entre otros y  páginas donde se puede aumentar el alcance, comprando likes, 

seguidores y comentarios. 
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 Llega el 2018, Instagram estaba a punto de llegar a los 10.000 millones de dólares en 

ingresos, era la segunda red social más importante y se empezaba a trabajar en la 

herramienta nueva de IGTV que permitía subir vídeos verticales de larga duración. Razón por 

la cual se reunieron Mike Krieger y Kevin Systrom con Zuckerberg, con el fin contratar más 

personal para Instagram, ya que solo Zuckerberg podía decidir. Sin embargo, no llegaron a 

un acuerdo y la frustración empezó a aumentar. 

Systrom y Krieger, temían que cada vez Instagram tuviera menos independencia, puesto 

que Zuckerberg había hecho una restructuración interna, donde sus jefes habían cambiado. 

Adicional a ello las diferencias políticas y los escándalos por la manera en que protegía 

Facebook los datos, seguían generando diferencias entre las dos compañías. Pero no paro 

allí, como asegura Frier (2020, p. 567) “(…) Zuckerberg ordenó a Javier Oliván, el responsable 

del equipo de crecimiento de Facebook, que hiciera una lista con todas las formas en las que 

la aplicación Facebook estaba ayudando a Instagram. Y después le ordenó que las 

inhabilitara”. 

Facebook le quitó apoyo a Instagram y su crecimiento se detuvo. Así que Systrom decidió 

tomarse un tiempo para analizar la situación y mientras tanto el equipo busco estrategias que 

permitieron que se cumplieran los objetivos planteados. En septiembre del mismo año, 

Systrom regresa y se reúne con Krieger y los responsables de equipo; allí comunican su retiro 

de la compañía, justo cuando Instagram “llegó a 1.000 millones de usuarios mensuales, su 

segundo hito con esta cifra (…). Tal como Systrom y Krieger descubrieron, aunque llegues a 

lo más alto del éxito empresarial, no siempre obtienes lo que quieres” (Frier, 2020, págs. 24, 

25). Es así como Adam Mosseri, ex ejecutivo de Facebook queda como director de Instagram. 

Instagram siguió creciendo y en el 2019 registró aproximadamente 20.000 millones de 

dólares.  A pocos meses de que terminara el año, se realizó una prueba piloto que tuvo buena 

aceptación, donde se eliminaba el contador de likes, con el fin de reducir la presión por no 

obtener un número considerable de me gusta versus otros usuarios, según explico Adam 

Mosseri. Además, abrió las estadísticas a todos los usuarios y no solo a personajes públicos, 

para que pudieran analizar los datos de sus publicaciones. Poco a poco Facebook infundió 

sus valores corporativos a Instagram y cada vez son más parecidas (Frier, 2020, págs. 580, 

581). 

En el mismo 2019 Zuckerberg empezó a hablar de usar Instagram para poder hacerle 

competencia a Tiktok, la red social China que empezó a ganar popularidad por niños y 

adolescentes. Sin embargo, hasta agosto de 2020 no realizó el lanzamiento oficial de la nueva 

herramienta Reel, que permite a los usuarios subir vídeos cortos igual que en Tiktok de 

quince, treinta o hasta sesenta segundos, según la última actualización de agosto de 2021. 
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Instagram fue una de las primeras aplicaciones en explorar a fondo la relación 

con nuestro móvil, animándonos a experimentar la vida a través de la cámara 

a cambio de una recompensa: la aceptación digital. La historia de Instagram 

es una lección abrumadora sobre el impacto brutal que tienen las decisiones 

que se toman dentro de una empresa de redes sociales -a que usuarios hay 

que presentarles atención, que productos se van a desarrollar o cómo medir el 

éxito- en nuestra forma de vida y acerca de quienes reciben las recompensas 

en nuestra economía. (Frier, 2020, pág. 15). 

2.4. Instagram la red social más efectiva para posicionar una marca 

Después del breve recorrido de la historia de Instagram que hemos realizado 

anteriormente, es importante analizar algunos datos que otorga el estudio de redes sociales 

de IAB SPAIN ( 2021) donde se evidencia la importancia de esta red social en el mercado, ya 

que se ha convertido en la plataforma preferida por las compañías a la hora de promocionar 

sus productos en España. 

 

2.4.1 Análisis de Instagram desde la perspectiva del usuario 

Gráfica 1. Conocimiento redes Conocimiento espontáneo. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021) 

En esta gráfica podemos apreciar que Instagram es la segunda red social en cuanto a 

conocimiento espontáneo. Entre los usuarios de 16 a 24 años el conocimiento es del 93%, 
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con lo que se convierte en la red social más reconocida en esta franja de edad, superando a 

Facebook que sin embargo tiene mayor reconocimiento en internautas mayores de 25 años. 

 

Gráfica 2. Uso de redes sociales Alguna vez. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021) 

En cuanto al uso de redes sociales, Instagram se posiciona en la cuarta posición. Sin 

embargo, es importante destacar que ha tenido un crecimiento de casi un 64% con respecto 

al año anterior, estos datos contrastan con la fuerte caída de las tres primeras, lo que parece 

indicar que en los próximos meses aumentará de posiciones. 

Gráfica 3. Uso de redes Frecuencia. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021) 
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Esta gráfica representa la frecuencia de uso de las redes sociales por parte del usuario, donde 

vemos que Instagram es la segunda red social solo por debajo de Whatsapp. Pero además 

ha tenido un crecimiento del 81% con respecto al año anterior, lo que demuestra la fidelidad 

del usuario de esta red social. 

Ahora bien, según el estudio de Navegantes en la Red, hecho por la AIMC Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunicación (2021) la segunda red social más utilizada en 

España es Instagram, evidenciando además un aumento frente el 2020.   

Gráfica 4. Estudio Navegantes en la Red. 

 

Fuente: AIMC Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (2021). 

De una manera adicional a lo anterior también se puede evidenciar que, según el estudio, 

el 85,8% de los usuarios accede a las redes sociales todos los días y que el 41% de ellos 

permanecen al menos 30 minutos en redes sociales diariamente. Por tanto, es un canal de 

publicidad directo, ya que los usuarios lo consumen frecuentemente (AIMC Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunicación, 2021). 
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Gráfica 5. Uso de redes Actividades realizadas (IV). 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021). 

 En cuanto al uso, respecto a las interacciones entre usuarios, Instagram se posiciona en 

el 2021 en primer lugar, por encima de Facebook. Esto demuestra que Instagram en el 2021 

es una red social más dinámica que Facebook o Twitter, entre otros. 

Gráfica 6.. Generación Z vs Millennials Preferencia. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021). 

Si se refiere a la preferencia de redes sociales entre diferentes generaciones, podemos 

apreciar en esta gráfica que mientras la generación millennials  (comprendida entre los 25 y 

los 40 años) Instagram es la segunda red social por detrás de Whatsapp. Sin embargo, en la 

generación Z (16 a 24 años) Instagram asciende al primer lugar de preferencias, por encima 

de Whatsapp y a mucha distancia de Facebook. 
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2.4.2 E-commerce e Instagram 

Gráfica 7. E-commerce y redes sociales Canal Búsqueda de información.. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021). 

Esta gráfica muestra la relación entre las redes sociales y el e-commerce, ya que 

representa como los usuarios buscan información a través de las redes sociales. Como se 

puede apreciar, Instagram es la red social que más confían los usuarios a la hora de 

informarse sobre productos, por lo que, sin duda es una herramienta muy útil para las 

compañías a la hora de promocionar sus productos. 

Gráfica 8. Influencers Nivel de seguimiento y en qué redes. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021) 
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En cuanto a seguimiento a Influencers, Instagram se posiciona en primera posición con un 

45%, a mucha distancia del segundo que sería Youtube con un 29% del total. Además, 

Instagram sigue creciendo en lo que a confianza en influencers se refiere, a diferencia del 

segundo y tercero que decrecieron en este último año, por lo que las perspectivas de futuro 

son buenas para Instagram. 

 

Gráfica 9. Inversión publicitaria Variación vs. años anteriores. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021) 

En cuanto a inversión publicitaria, Instagram es la red social en la que más confían las 

compañías por delante de Facebook que se encuentra en segundo lugar. Además, es una 

tendencia en crecimiento como podemos revisar en la gráfica, con casi un 58% de aumento 

con respecto al año pasado. 
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Gráfica 10. Top Redes Sociales. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021) 

Y por último en esta gráfica podemos apreciar un resumen de la red social de Instagram, 

donde encontramos algunos datos muy interesantes: 

- Predomina el usuario femenino (52%) por encima del masculino (48%), aunque la 

diferencia es muy pequeña, por lo que podemos indicar que prácticamente se divide a 

partes iguales en lo que a género se refiere. 

- La valoración de Instagram por parte del usuario es notable, un 7.8 de votación. 

- El usuario de la red social emplea 1.28 minutos al día en la plataforma, con una entrada 

diaria de 3.5 veces. 

- El móvil sigue siendo el dispositivo preferido para conectarse a Instagram, pues el 58% 

de los usuarios lo utilizan habitualmente. 

 

2.5. Influencers: Un factor decisivo a la hora de posicionar una marca 

Como hemos visto en el apartado anterior Instagram es la red social a la que más 

influencers siguen los usuarios. Por este motivo, el marketing a través de influencers en 

Instagram es una realidad que no deja de crecer año tras año, y se ha convertido en una de 

las prácticas de marketing más extendidas por diferentes compañías. 

Estudiar a los influencers, por tanto, es analizar también como actúa el consumidor. Según 

afirma Díaz (2017): 

Los consumidores se escuchan entre ellos. Entran en blogs, en foros, se 

siguen en redes sociales… Es más, confían entre ellos más que en las propias 
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marcas (…). El 90% de los consumidores confía en las recomendaciones de 

otros consumidores. Solo un 33% confía en publicidad (Nielsen). Además, un 

84% toma decisiones basándose en las opiniones de otros (Nielsen) y un 74% 

confía en redes sociales para informarse antes de comprar un producto. (ODM 

group). (p. 19,20) 

2.5.1. Definición de influencer 

Un influencer es un profesional que debido a sus conocimientos y pericia en 

un sector, se convierte en un fiable prescriptor de un producto o servicio para 

el público en general. Sus opiniones son bien valoradas debido a la fiabilidad 

y la confianza que le otorgan sus seguidores. Los influencers representan el 

10% de la población y acostumbran a ser profesionales conectados con 

diferentes grupos sociales. (Almeida, 2017, pág. 10) 

Aunque este termino es muy usado en la actualidad, en toda la historia de la humanidad 

han existido influenciadores que tenian la capacidad de ser seguidos y de mover 

corazones. “Desde el alimento filosófico para el alma, véase Sócrates, Jesús de Nazaret o 

Buda, hasta líderes políticos que se presentaron inicialmente como tal, pero que resultaron 

ser unos dictadores sanguinarios como Mussolini o Hitler” (Almeida, 2017, pág. 12). 

La periodista Hennessy (2018) le añade también a la definición de influencer que es la 

persona que influye a través de sus redes sociales. Sin importar si tiene muchos seguidores 

o no en sus perfiles o logra llegar a un número alto de personas; su comunidad la escucha, 

se deja recomendar y finalmente realiza una compra en base a su percepción (p14).  

 Para llegar a este nivel de influencia, según Díaz (2017) se necesita los siguientes rasgos: 

Figura 3. Rasgos que definen a un influencer. 

 

Fuente: Díaz (2017) 
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 Familiaridad: Se refiere a la capacidad de crear una relación de confianza con sus 

seguidores. “Para ello, la interacción con los seguidores es primordial, para 

responder a sus preguntas o para recibir propuestas sobre temas importantes sobre 

los que publicar contenido” (Díaz, 2017, pág. 21). 

 Experiencia: Tienen amplio conocimiento sobre un tema en concreto y saben 

demostrarlo y transmitirlo a su comunidad. (Díaz, 2017, pág. 22)De esta manera 

son un referente para sus seguidores. 

 Capacidad de Comunicarse: Lo importante no es que se dice, si no la habilidad que 

tiene la persona de contar historias, lo suficientemente llamativas para su 

comunidad. Para ello según afirma Díaz (2017) es necesario que “utilicen un 

lenguaje natural y que su comunicación sea sencilla pero eficaz. Debe ser una 

comunicación bidireccional, para diferenciarla del estilo periodístico tradicional, en 

el que la comunicación es unidireccional” (p. 22). 

2.5.2. TIPOS DE INFLUENCERS: 

Según su nivel de influencia en la comunidad, asegura Almeida (2017) se pueden dividir 

en: 

 Líderes de Opinión: Tienen un nivel de credibilidad muy alto, realizan pruebas de 

productos o servicios, sin comprometerse a una publicación y suelen hacer 

recomendaciones naturales y espontáneas.  

 Gurús: “Son profesionales especializados en una temática y con una formación 

adecuada que les otorga cierta credibilidad (…). Hay un gran intrusismo profesional 

y cualquier personaje cuyas combinaciones de ropas outfits gusten suele ser 

considerado un gurú” (p.11). 

 Celebrities: Aquí se encuentran los famosos o personajes públicos que son 

destacados por sus diferentes aportes al mundo del espectáculo. Tienen un número 

importante de seguidores y normalmente solo suelen hacer menciones de una 

marca, con un contrato previo remunerado.  

 

2.5.3. Papel del influencer en el mundo de la cosmética 

Según el estudio de Redes Sociales del IAB SPAIN (2021) asegura que  un 33% de los 

usuarios españoles le da credibilidad a los influencers con los que interactua día a día. Esto 

significa que el marketing a través de influencers sigue jugando un papel muy importante a la 

hora de decidirse por un determinado producto. 
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Figura 4. Contenido Cuentas seguidas. 

 

Fuente: IAB SPAIN (2021) 

 

Como podemos apreciar en esta gráfica, un 48% de los usuarios habituales de redes 

sociales, siguen habitualmente a algún tipo de influencer (IAB SPAIN, 2021). Lo que significa 

que, prácticamente la mitad de los usuarios de redes sociales, pueden ser susceptibles de 

consumir algún producto por recomendación de sus influencers favoritos.  

Como asegura Valero (2017): 

Los medios de comunicación como Youtube o Instagram están marcando 

tendencias a través de personas influyentes como modelos y famosos, 

alcanzando una poderosa influencia hacia los consumidores en general que se 

interesan por todo cuanto ven animando el consumo de un modo vertiginoso 

(…). Las ventas on line y de grandes superficies se están especializando en 

productos de belleza, algo impensable hace tan solo unos años. (p.10) 

El impacto de los influencers en el mundo de la cosmética es tal que  por ejemplo cuando 

la famosa Kylie Jenner decidió sacar su propia marca de pintalabios por Instagram en el 2015, 

en cuestión de segundos se agoto, dejando clara la capacidad que tenia para influenciar en 

la decisión de sus seguidores. Por ello no es un secreto que como asegura Frier (2020) “En 
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la actualidad, todos los gurús de la belleza de Instagram parece que tienen su propia línea de 

productos.” (p. 21) 

Todo lo anterior ha hecho que la industria de la cosmética tenga que cambiar su modelo 

de negocio, dandole protagonismo al influencer, para lograr un reconocimiento de marca y 

aumento en sus ventas. Las marcas que más éxito han tenido en el sector son las que como 

asegura Frier (2020) “usaban a personas normales y corrientes para contar sus historias, las 

promocionaban a la par que promocionaban su marca” (p.521.)  

2.5.5. Casos de éxito en el mundo de la cosmética a través de  

influencers 

Han sido muchas las marcas de cosmética que han tenido éxito haciendo convenios con 

influencers, bien sea para posicionamiento de una marca o para vender; los influencers son 

una parte esencial del marketing en la actualidad, más si cabe en este sector, como se pudo 

evidenciar en las estadisticas anteriormente mencionadas. Este estudio permite analizar tres 

marcas que no solo se han vuelto expertas en el marketing de influencers, sino que además 

centraron sus estrategias de posicionamiento en Instagram: 

2.5.5.1. Huda Beauty: 

Esta marca fue creada por Huda Kattan una bloguera de origen iraquí que nació en 

Tennesse, Estados Unidos, estudio finanzas y posteriormente maquillaje en los Ángeles ya 

que la iraquí era una apasionada en todo lo referente al maquillaje y la belleza en general. 

Empezó a crear su blog en el 2010, cuando vivia en los Emiratos Arábes por trabajo y poco a 

poco fue cogiendo popularidad, hasta que un buen día decidió ser maquilladora y empezo a 

trabajar con el famoso Joe Blasco en los Ángeles (La Vanguardia, 2016). 

Pasado un tiempo Kattan decidió radicarse en Dubái para ocupar el cargo de maquilladora y 

en ese momento fue cuando empezó a grabar tutoriales de maquillaje, pues fue 

especialmente hábil detectando la necesidad de las mujeres, pues muchas de ellas sufrían 

para conseguir resaltar sus rasgos y de ese modo versen más bellas. Fue tal el éxito, que 

seis años después, fue nombrada por la revista Woman Emirates como Mujer del Año. 

En el 2013 la joven bloguera lanzó Huda Beauty y hoy en día cuenta con 49,2 millones de 

seguidores en Instagram y es “una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento en el 

mundo” (Huda Beauty, 2021). Su producto estrella desde entonces son las pestañas postizas. 
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Figura 5. Perfil @hudabeauty. 

 

Fuente:  Instagram (2021) 

Pero ¿a que se ha debido el éxito de la marca? Huda Beauty ha posicionado sus diferentes 

líneas de maquillaje, cuidado de la piel y fragancias por medio de sus redes sociales y 

principalmente de Instagram, usando de forma muy inteligente la imagen de su fundadora 

Kattan, de las influencers más importantes en cada país y de las mismas usuarias que 

compran la marca. Como asegura Frier (2020) la marca: 

(…)promociona vídeos de usuarias aplicándose la base de maquillaje con 

pericia. De inmediato, las personas cuyo vídeo ha sido elegido se exponen a 

un público que se cuenta por millones. Eso brinda a cualquiera en Instagram 

la esperanza de que los elijan para ser promocionados si su vídeo usando los 

productos de Huda Beauty es lo bastante bueno. De modo que lo intentan, y 

compran más, y les dicen a sus seguidores que compren más. A finales de 

2017, tras una inversión de capital, la empresa se valoró en 1.200 millones de 

dólares. (p. 521,522) 

En el 2020 la empresa ya se ha valorado en 610 millones de dólares y según un estudio de 

Cosmetify (2020) que mide el número de hashtag, seguidores, busquedas globales y en 
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general el engagement que logran en Instagram las diferentes marcas. Huda Beauty es la 

marca más popular, puesto que logra la mayor interacción y seguimiento a nivel mundial.  

Tabla 3. Ranking de las marcas de belleza más populares del mundo. 

 

Fuente: Cosmetify (2020) 

Huda Kattan ha sido una experta en generar relaciones de confianza con la marca y sus 

seguidores. Humanizando la marca, escuchando a sus clientes, hablando siempre cercana, 

dando contenido de valor con tutoriales y mostrando su día a día, donde como cualquier 

persona lleva una rutina, va a comer, viaja, comparte con sus amistades, entre otros. De esta 

manera ha conseguido fidelizar a sus usuarios y le ha dado un toque único a su perfil. 

 

2.5.5.2. Glossier:  

Fundada en el 2014 por Emily Weiss, una bloguera y gurú de la belleza estadounidense 

que salto a la fama gracias a su blog Into the Gloss, un espacio que abrió en el 2010, donde 

mostraba novedades, amplia gama de productos y compartía su análisis sobre diferentes 

marcas. No era un blog al modo tradicional, ya que en él, también compartia diferentes tips 

de maquillaje y rutinas secretas de belleza de celebridades como Jessica Alba, Leandra 

Medine, Elettra Wiedemann o Emma Watson, gracias a su trabajo en Vogue como asistente 

de moda (Vogue, 2017). 
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Figura 6. Perfil de @glossier. 

 

Fuente: Glossier, Instagram (2021) 

Glossier conquistó Instagram , con una estrategia clara, donde el cliente era lo más valioso, 

y por tanto, debia ser escuchado y valorado por encima de cualquier cosa. Tal vez el ejemplo 

más claro de todo lo que hemos visto, es el que señala Frier (2020): 

En 2016, Cecilia Gorgon, una estudiante de la Universidad de Míchigan, usó 

uno de los productos más populares de Glossier, Boy Brow, para hacerse una 

foto. La empresa creyó que salía tan bien con el producto que desarrolló una 

campaña de publidad en torno a su historia. «Cuidado. Si mencionáis a 

Glossier en una selfie, podéis acabar así», dijo la empresa a sus seguidores. 

(p. 522, 523) 

La marca solo realizaba ventas directas y después de cuatro años del lanzamiento de otro de 

sus productos estrellas, que son las mascarillas faciales, ya contaba con un millón de usuarios 

fidelizados y superaba los 100 millones de beneficios anuales. De hecho se dice que se 

vendía cada dos segundos un Boy Brow.  Hoy en día cuentan con tiendas físicas, pero están 

más enfocadas en dar publicidad y generar experiencias sensoriales con los clientes que en 

vender.  
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En la de Los Ángeles hay un espejo con la frase «You Look Good!» («¡Estás 

genial!») para que se vea en las fotos; todo está decorado en un tono rosa 

palo; el maquillaje se puede probar, y las luces están diseñadas 

específicamente para hacer fotografías con el móvil. (Frier, 2020, pág. 523) 

Las tiendas son totalmente instagrameables, con espacios que llaman a los usuarios a 

captar momentos para subir a las redes y de esta manera generar más posicionamiento de 

marca. “Además, sus clientes son capaces de comprar una sudadera de 60 dólares con el 

nombre de la compañía (…) o usar sus ya míticas bolsas de aseo (…) como bolso de mano 

convirtiéndose en los mejores embajadores de la marca” (Vogue, 2017). 

Figura 7. Glossier Los Ángeles. 

 

Fuente: Glossier, Instagram (2018) 

Mucha parte del éxito de Glossier se debe al marketing a través de influencers, ya que 

cuenta con embajadoras en todos los ámbitos, desde actrices como Selma Blair hasta Sue 

Bird jugadora de baloncesto.  De hecho, fue la primera vez que una empresa de belleza 

se fijó en jugadoras de este deporte para ser embajadoras de la marca (El País, 2020). 

2.5.5.3. Kylie Cosmetics: 

Anteriormente, hemos hecho mención del caso de éxito de la celebridad Kylie Jenner, que 

junto a su familia ha creado un imperio económico, gracias sobre todo al mundo de las redes 
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sociales, y especialmente a Instagram. Jenner es un referente en lo que refiere a fidelización 

de seguidores, y este engagement lo ha sabido utilizar a su favor, sobre todo desde que 

decidió crear su propia marca de belleza.  

Su marca inició por una pasión que Kylie ha confesado tener desde niña por el maquillaje 

y aunque no estudio en un sitio oficial, veía constantemente tutoriales en Youtube. Cuando 

tomó la decisión, quien plantearle la idea a su madre y consejera Kris Jenner, de crear sus 

propios productos, quién no dudo en apoyarla. Como afirma Frier (2020): 

Kris iba de camino a una fiesta instagrameable (…). Recuerda la primera 

vez que Kylie le preguntó si estaba bien empezar con un negocio de 

pintalabios, solo a través de su cuenta Instagram, sin productos físicos en las 

tiendas. «Le dije: “Vas a empezar con tres colores de pintalabios y tienen que 

ser colores que te gusten muchísimo. Así que, o es lo más y lo peta, o es un 

desastre y te toca llevar esos tres colores el resto de tu vida”», recuerda Kris. 

Así pues, invirtió inicialmente $250.000 dólares, capital que tenía por sus trabajos como 

modelo y puso en marcha el proyecto (Semana, 2018). El lanzamiento se hizo realidad en 

2015, cuando Kylie público la página web de Kylie Cosmetics en su perfil de Instagram. En 

pocos segundos, todas las existencias se habían agotado y aunque en un principio pensaron 

que tal vez la página se había caído, rápidamente cayeron en cuenta de que las 

recomendaciones que Kylie Jenner hacía en sus redes, tenían un éxito brutal entre sus 

seguidores. 

Este rotundo éxito les ayudó a seguir explorando nuevas líneas de producto, ampliando su 

portafolio con sombras y delineadores de ojos, productos para cejas, bases y rubores, entre 

otros. Cada vez que Kylie los anunciaba en su cuenta de Instagram, había 100.000 usuarios 

esperando fielmente en la página de Kylie Cosmetics para adquirirlos. En tan solo cuatro años, 

“cuando Kylie tenía veintiuno, la revista Forbes la sacó en portada y la consagró como la 

multimillonaria «hecha a sí misma» más joven de la historia” (Frier, 2020, pág. 21). 

Aunque es cierto que la menor de las Kardashian, ya contaba con fama y dinero antes 

de su marca, su fortuna es el resultado de su propio negocio. El cual ha posicionado gracias 

a las estrategias de marketing, donde se muestra cercana y humana con sus seguidores. 

Actualmente Kylie Jenner cuenta con 262 millones de seguidores y su marca 

@kyliecosmetics con 25,3 millones en Instagram.  
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Figura 8. Perfil Kylie Cosmetics. 

 

Fuente: Kylie Cosmetics, Instagram (2021) 

En el 2019 lanza al mercado su línea Kylie Skin, con productos especialmente 

desarrollados para cubrir las necesidades de los diferentes tipos de piel; desde limpiadores 

hasta cremas especializadas. Como era de esperarse en las marcas posicionadas en esta 

red social, la fiesta fue detalladamente planificada para conseguir fotografías y material a la 

altura de Instagram. Desde la decoración hasta la comida era en tonos rosados, para que sus 

invitados, que eran influencers importantes de diferentes ámbitos, empezando por su familia, 

llenaran su feed con la marca (Cosmopolitan, 2019). 

Tal lanzamiento fue un éxito y al poco tiempo ya se habían facturado 25 millones de dólares 

en ventas. Ese mismo año Kylie decidió vender el 51% de sus acciones por 600 millones de 

dólares a la multinacional Coty. Sin embargo, esto no ha impedido que ella y su equipo sigan 

liderando toda la parte creativa de la marca (La Vanguardia, 2019). 

En el perfil de Instagram (@kyliecosmetics) se evidencia como la marca no solo recurre a 

la imagen de Kylie Jenner, sino a otros influencers de diferentes países que son expertos y 

apasionados por el maquillaje y que se inspiran con los productos Kylie; como Mikayla Jane 
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@mikaylajmakeup), Daniela Silvestre (sylvesterdani), @makeupbybrooktiffany, @iluvsarahii, 

Alissia @makeupbyalissiac, entre muchas otras.  

2.6. Instagram como motor de cambio en los valores sociales 

(…) Con el auge de la medicina estética, mezclada con la interacción en las 

redes sociales de las personas, los cánones de belleza han sufrido una 

evolución mucho más rápida de cómo lo venían haciendo antiguamente. 

La tendencia a realizar muchos tratamientos de relleno para mantener o 

restituir volúmenes que se pierden con la edad ha hecho que siempre 

queramos mantener las estructuras (pómulo, óvalo facial, etc) como la 

teníamos en la juventud.” (Vázquez Vecilla, 2021) 

Como se evidencia en la historia de Instagram, esta red social no solo destaca por su éxito 

entre los usuarios alrededor del planeta, sino por como ha influido en la manera en que 

muchas personas observan la realidad y como se proyectan a sí mismas.  “(…) Una parte 

sustancial de la población mundial busca reconocimiento y aceptación en el ámbito digital, y 

muchas de esas personas lo consiguen gracias a los like, los comentarios, los seguidores y 

los acuerdos con marcas” (Frier, 2020, pág. 16). 

Se podría decir que Instagram ha sido un potente motor de cambio en la forma de vivir de 

las personas, en la manera de comunicarse entre ellas y de forma específica, en cómo se han 

creado nuevos cánones de belleza a raíz de su uso. 

2.6.1. Historia de los filtros de rostro en Instagram 

Instagram fue creado con la idea de satisfacer el deseo de millones de personas alrededor 

del mundo que soñaban con tener sus propias fotografías de postal, aún sin disponer de una 

cámara profesional. Los filtros fotográficos (una creación de Systrom y perfeccionado por Cole 

Rise) han sido sin duda un punto clave a la hora de generar arte a partir de fotografías 

convencionales. El objetivo principal de los filtros es conseguir generar un mundo de 

perfección para el usuario donde la realidad aumentada sea la protagonista y lo estético sea 

el elemento predominante. 

Sin embargo, aunque estaba cubierta la edición de fotografía por parte de Instagram para 

por ejemplo un paisaje, existía una gran necesidad por parte de los usuarios, en especial 

adolescentes, de retocar su rostro, buscando tal perfección que necesitaba la aplicación y 

aunque los editores de fotografías como Adobe Photoshop ya existían desde 1990; se 

necesitaban conocimientos para manejarlos de forma correcta y más aún si era para retocar 

un rostro.  
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Con el paso de los años, muchas empresas supieron aprovechar esta demanda cada vez 

más creciente, y crearon aplicaciones como Facetune, donde podían eliminar marcas de 

acné, adelgazar el rostro o la nariz, retocar el color de los dientes, levantar pómulos y en 

resumen cambiar alguna parte del rostro o cuerpo indeseada. De hecho, Facetune vendió en 

el 2017 más de 10 millones de copias, ganándose el premio de la aplicación más popular de 

Apple, aun siendo de pago (Frier, 2020, pág. 514). 

En el 2011 se lanzó Snapchat, con la interesante propuesta de usar filtros en el rostro, 

tanto en fotos como en vídeos. Desde divertidos filtros, como una lengua y orejas de perro, 

hasta de belleza, donde el rostro se adelgazaba y los ojos aumentaban de tamaño. Tiempo 

después también permitió a los usuarios crear sus propios filtros, razón por la cual se 

enriqueció la red social, ya que apasionados en el tema, empezaron a usar su creatividad 

para crear nuevas apariencias para sus selfies.  

Instagram muy pronto vio en Snapchat un serio competidor, que cada vez se asentaba 

más entre la gente joven, por lo que decidió lanzar en el 2016 el formato historias, para evitar 

fuga de usuarios a otras redes sociales. En un principio no tenía la opción de filtros en el 

rostro, lo cual generaba que muchos usuarios crearan su contenido en Snapchat y lo subieran 

a las historias de Instagram, sin embargo, en la primavera del 2017 lanzó su propio catálogo 

de filtros como afirma Frier (2020): 

(…) A medida que mejoraba la tecnología para la edición de fotografías, las 

modelos y los famosos, en sus reuniones con Systrom y Charles Porch, solían 

pedirles filtros para embellecer su cara. Con Historias, Instagram les dio el 

gusto, pues crearon opciones para poder ensayar poses antes de publicar. 

Incluso dejaron que Kylie Jenner creara su propio filtro para que el público 

pudiera probar sus pintalabios de forma virtual. (p. 518) 

El filtro de Kylie Jenner fue todo un éxito, ya que le permitía a los usuarios grabar sus 

videos o tomarse selfies con los ojos y labios perfectamente maquillados y con volumen, 

luciendo a su vez una piel perfecta que en ocasiones rozaba lo irreal. Por este motivo, 

Instagram permitió abrirse más a los usuarios y les dio la opción de generar sus propios filtros. 
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Figura 9. Filtro Lip Kit de @kyliecosmetics 

 

Fuente: Instagram (2021) 

De repente, como si se tratase de un espejo mágico, Instagram nos devolvía 

una imagen perfecta de nosotras mismas. Una versión mejorada por 

inteligencia artificial que a pesar de ser totalmente irreal y difuminar nuestros 

rasgos, encajaba en la idea de perfección promovida por los cánones de 

belleza imperantes. (Diario.es, 2021)  

2.6.2. Cánones de belleza a través de la historia 

En esta investigación se pretende confirmar o refutar la hipótesis de partida de que 

Instagram es uno de los máximos responsables del cambio de los valores sociales en el 

mundo, que repercuten en los cánones de belleza actuales. Para ello debemos definir en 

primer lugar que es belleza y canon de belleza.  

Según la Real Academia Español (2020) el término de belleza tiene dos significados 

“cualidad de bello” y “persona o cosa notable por su hermosura”. A su vez, también se puede 

evidenciar una proximidad al concepto de canon de belleza, ya que la RAE ofrece la definición 

de belleza ideal, que es “en la filosofía platónica, prototipo o ejemplar de belleza, a la que 

tienden ciertar formas de la realidad en continua búsqueda de la belleza en sí. 
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Si se analiza la historia, según la época se ha tenido un concepto de belleza ideal. Por 

ejemplo al observar las pinturas representativas durante el Renacimiento, el canon de belleza 

era tener el busto pequeño, cuerpo voluminoso, cabello rubio, piel blanca y en cuanto al rostro  

los ojos entre más claros mejor, las mejillas ruborizadas y los labios rojos eran tendencia. 

Figura 10. Pintura El nacimiento de Venus.Sandro Botticelli. 

 

Fuente: La Vanguardia (2019) 

Durante el periodo barroco, se le empieza a dar importancia de forma notoria al volumen, 

las mujeres más guapas tenían caderas anchas, busto y brazos grandes; la cintura era 

estrecha gracias a los corsés. Las mujeres usaban pelucas y los lunares eran símbolo de 

belleza, por tanto, muchas veces los pintaban con maquillaje. 

Figura 11. Las tres Gracias de Rubens Pedro Pablo 

 

Fuente: Museo del Prado (2021) 
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Al ver pinturas de la época victoriana, se evidencia que la cintura es la protagonista, por 

ello los corsés son un básico para las mujeres, ya que no solo resaltaba la cintura, sino que 

las caderas y los senos se veían más atractivos.   

Sin embargo, a comienzos del siglo XX el canon de belleza ideal era los pechos firmes, los 

glúteos con volumen y las caderas anchas. Además “(…) Con la llegada de Coco Chanel en 

los años 20, apareció el pantalón para la mujer y desterró el corsé y cualquier prenda que 

constriñera la figura femenina” (Torras Ferrando, 2020). 

De 1930 a 1940 es la época de la lencería. El canon de belleza de aquella era la figura del 

reloj de arena. Celebridades como Elizabeth Taylor, Mae West o Greta Garbo serian el 

ejemplo de prototipo de belleza ideal de la época. 

Figura 12. Elizabeth Taylor. 

 

Fuente: El Mundo (2021) 

Durante los años 50’s las curvas fueron las protagonistas. El canon de belleza era mujeres 

voluptuosas, con cintura pequeña y piernas alargadas. “Marilyn Monroe es, sin duda, el mayor 

icono femenino del siglo XX. La rubia eterna, la mujer más deseada de la historia, el mayor 

icono de estilo.” (Vogue España, s.f.) 
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Figura 13. Marilyn Monroe. 

 

Fuente: Vogue España, (s.f.) 

En la década de los sesenta hay un cambio notorio, ya que se idealiza el cuerpo delgado 

y aunque las piernas largas siguen en furor ya el volumen no es importante. Las mujeres usan 

cabello corto y el rostro de muñeca se impone, por tanto, los ojos son los protagonistas. 

Las décadas de los 70 y 80 fueron parecidas a los 60, las mujeres querían ser delgadas, 

aunque con un busto elevado y de tamaño proporcional. Se idealizaban los cuerpos 

tonificados y en el rostro los ojos eran marcados con colores y las cejas se empezaron a 

marca con delineador. Celebridades como Bo Derek, Farrah Fawcett, Pamela Anderson, 

Ursula Anderss, Jerry Hall y Madona destacaron por su belleza y estilo. 

Con la llegada de los 90’s, los cánones de belleza siguen cambiando. Cada vez coge más 

protagonismo la delgadez, aunque con un busto grande. Desde finales de los ochenta se 

empieza a ver un aumento notorio de las cirugías estéticas, pero en los noventa se afianza 

aún más. El cabello es rubio, la piel ideal es morena y los pómulos y labios se marcan mucho. 

Modelos como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford y actrices como Kim 

Basinger o Sharon Stone; se convierten en las más admiradas. (El Comercio, 2014). 
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Figura 14. Cánones de belleza de los años 90. 

 

Fuente: Trendencias, (2017). 

En el nuevo siglo las musas de inspiración son Kate Moss, Cara Delevinge y Natalie 

Portman. Se posiciona la delgadez como símbolo de belleza. Los Ángeles de Victoria Secret 

fueron protagonistas, el prototipo de modera era mujeres muy delgadas, tonificadas, altas y 

bronceadas. Como se puede evidenciar “(…) desde hace varias décadas los medios de 

comunicación masivos han fomentado el culto a la belleza y a la delgadez, entre otros 

cánones, con el fin de obtener aceptación, estatus y reconocimiento” (Torras Ferrando, 2020). 

A medida que transcurre el siglo XXI también se posiciona la otra cara de la moneda: 

mujeres voluptuosas y curvilíneas como Jennifer Lopez y Kim Kardashian, que empiezan a 

marcar tendencia. Además, por un lado, empieza un cambio social que apuesta a la 

naturalidad y por el otro los filtros de las redes sociales empiezan a cultivar una imagen 

perfecta muy lejana a la realidad. 

El primer cambio social empieza por el movimiento body positive, cuya filosofía es el amor 

propio sin complejos. Marcas como Desigual, Channel, Dove, Benetton y Fenty han hecho 

campañas que abanderan este movimiento y modelos como Ashley Graham y Winnie Harlow 

se han convertido en referentes. Como asegura la revista Vanidad (2019) con este movimiento 

se busca: 

 Naturalidad por bandera, pecas, granos, ojos de diferentes colores, pieles 

extrañas, arrugas, celulitis, estrías, todo está permitido, la belleza reside en ser 

uno mismo, no hay proporciones corporales ni estatura establecida, fuerza, 

poder y sexappeal. Cualquier rasgo racial es bonito. Y fuera el uso del 

Photoshop.  
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Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, la que se ve en redes sociales y en 

otro porcentaje de la publicidad. Piel perfecta e iluminada, con nariz perfilada gracias a los 

filtros y cuerpos tonificados, en muchos casos editados por la infinidad de aplicaciones que 

hay disponibles.  

 2.6.3. La responsabilidad de las redes sociales en los cánones de belleza 

actuales 

La pregunta es ¿Cómo las redes sociales pueden modificar los cánones de belleza 

actuales? Lo primero que se puede evidenciar según Telva  (2021) es que cada vez hay más 

demanda de tratamiento estéticos en España. Un indicador es que, en el 2020 en plena 

pandemia, los españoles gastaron más de 2.600 millones de euros en tratamientos estéticos. 

Además, antes el promedio de edad para empezar a realizarse procedimientos en el país era 

de 35 años, ahora a los 20 años ya hay preocupación por dar volumen a los labios o colocarse 

bótox para prevenir arrugas. 

Ahora bien, este aumento de demanda puede tener múltiples razones, ya que no solo 

Instagram impulsa a los usuarios a realizarse un tratamiento o un procedimiento estético. Lo 

que sí es evidente es que el panorama no es solo en España, ya que en mundo también se 

evidencia el mismo comportamiento, según asegura Frier (2020): 

(…) la gente pasó de los filtros a los retoques virtuales y se dio cuenta de 

cuánto mejoraba digitalmente, hubo quién empezó a interesarse por esos 

beneficios en la vida real. Se espera que el mercado mundial de las 

inyecciones de botóx para reducir las arrugas duplique su tamaño en poco más 

de cinco años, alcanzando los 7.800 millones en 2023, en comparación con 

los 3.800 millones de 2017. El mercado de los rellenos dérmicos sintéticos, que 

rellenan las zonas arrugadas, ajustan la línea de la barbilla o hacen que los 

labios se vean también más gruesos, está experimentando una expansión 

parecida, incluso entre los adolescentes. (p. 514, 515) 

Sumado a esto, la Academia Estadounidense de Cirugía Facial, Plástica y 

Reconstructiva detectó una tendencia preocupante. Entre el 2015 y el 2017 se 

incrementó de 42% a 55% el número de cirujanos que reportaron que sus 

pacientes mencionaron la necesidad de modificar su cuerpo ya que querían 

someterse a un procedimiento plástico con el fin de que sus rostros reales se 

parecieran más a sus rostros intervenidos por filtros que cambian ya sea el 

tono de piel, el tamaño de los ojos o hasta la forma y dimensiones de la nariz 

entre otros. (Fonseca González, 2019) 
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La Doctora Pérez Sevilla (2021) por su parte, afirma que cada vez más llegan a su 

consultorio “chicas muy jóvenes, entre 14 y 25 años, que quieren transformar por completo 

sus rostros para conseguir ser como sus filtros de ‘snapchat’ favoritos.”  

Las menores de edad vienen acompañadas por sus madres que, 

absolutamente desesperadas, suelen enviarme previamente mensajes en los 

que me cuentan que sus hijas son muy infelices, no se quieren, odian sus caras 

y quieren cambiarlas por completo para ser las que aparecen en Instagram o 

TikTok gracias a los filtros. (Pérez Sevilla, 2021) 

El médico estético Tufet (2021), que cuenta con 30 años de experiencia y una clínica 

privada en Barcelona,  afirmó en el podcast La Belleza es Nuestra de la revista Telva que 

efectivamente hay un incremento de personas interesadas en hacer tratamientos estéticos y 

que las redes sociales han sido responsables en gran parte a  este aumento de pacientes, 

sobre todo en los jovénes. "Piden cambios en los labios, la nariz... Nos piden el filtro de 

Instagram para tenerlo en su propia cara” (Tufet, 2021). 

El doctor Kevin Brenner, cirujano plástico de clientes famosos en Beverly 

Hills, lleva quince años con su clínica privada, especializada en cirugías y 

correcciones mamarias y nasales. El doctor Brenner comenta que su negocio 

ha cambiado muchísimo desde la aparición de Instagram. Los posibles 

pacientes quieren ver fotos y vídeos del antes y el después de procedimientos 

específicos, que Brenner proporciona en su cuenta @kevinbrennermd a 

14.000 seguidores. Así sus clientes llegan sabiendo perfectamente qué 

quieren que les hagan. A menudo están dispuestos a que se grabe la 

operación, de modo que el médico puede seguir ilustrando a su público. (Frier, 

2020, pág. 515) 

 Pero esto también supone un inconveniente ya que no siempre los médicos consiguen los 

resultados deseados, debido a que en muchos casos la fotografía publicada en Instagram 

cuenta con diferentes filtros. Frier (2020) afirma que el doctor Brenner: 

(…)Dice que sus competidores, los más prominentes, con cientos de miles 

o millones de seguidores, podrían ocultar con Photoshop la cicatriz de un 

implante de mama, aunque es posible realizar el procedimiento sin una 

incisión. Sus pacientes pueden publicar fotos del antes y el después, donde la 

segunda tiene un filtro y está editada, de modo que la piel del paciente parece 

más bronceada y tersa que antes. (p. 515,516) 
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Uno de los casos más importantes de falsas expectativas por los procedimientos 

estéticos ocurrió en Estados Unidos, donde en el 2017 más de 20.000 personas se hicieron 

el famoso aumento de glúteos brasileño, que consiste en extraer la propia grasa del 

paciente, quitandola de los muslos o el abdomen para inyectarla en los glúteos, 

inspirandose en la celebridad Kim Kardashian. Sin embargo, esta practica puede tener 

desenlaces mortales ya que “en 2017 un grupo de trabajo, en representación de los 

médicos colegiados, descubrió que al 3 por ciento de los cirujanos que realizaban la 

operación se les había muerto un paciente” (Frier, 2020, pág. 517). 

2.6.4. Dismorfia: un problema que va en aumento 

Ahora bien, llegado a este punto, es necesario definir el termino de dismorfofobia, que 

según La Real Academia Española (2020) es la “Fobia a padecer algún defecto, anomalía o 

enfermedad que afecte estéticamente a una parte del cuerpo, especialmente al rostro.” Este 

síndrome ha ido acumulando popularidad en los ultimos años, ya que como se puede apreciar, 

cada vez más personas se someten a diferentes procedimientos esteticos para sentirse mejor 

con su físico en su día a día y mostrarlo a través de las redes sociales. Como afirma el diario  

La Vanguardia (2021): 

Este trastorno se ha visto incrementado con el auge de las redes sociales, 

donde muchos jóvenes comparan su aspecto físico con otras personas de 

alrededor del mundo que a base de photoshop y filtros crean un canon de 

belleza irreal e inalcanzable. 

Hace tres o cuatro años también se popularizo otro termino en Estados Unidos llamado 

dismorfia de selfie, un trastorno donde el paciente tiende a máximizar un defecto mínimo de 

su rostro o cuerpo, creandole ansiedad. Este trastorno es provocado por los retoques o filtros 

en sus selfies, ya que se crea un deseo de ser como aquella imagen que proyectan; por tanto, 

lo importante no es parecerse a una celebridad, sino llegar a ser la foto que captaron con el 

filtro. (El Mundo, 2021) 

La revista ELLE entrevistó al cirujano plástico Juarez (2021), quien asegura que los usuarios 

de Instagram están más expuestos a sufrir de dismorfia de selfie “(…) Afecta sobre todo a 

millennials. Este grupo generacional pasa muchas horas en Instagram, precisamente una 

de las redes sociales donde más se abusa de los filtros faciales (los famosos filtros 

beauty)”. 

En mayo de 2017, en un estudio muy difundido, la Real Sociedad para la 

Salud Pública del Reino Unido (RSPH, por sus siglas en inglés) calificó a 

Instagram como la peor aplicación para la salud mental de los jóvenes, 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180212/44726107314/modelo-belleza-ninos-publicidad-imagen-corporal-anuncios.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180212/44726107314/modelo-belleza-ninos-publicidad-imagen-corporal-anuncios.html
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específicamente porque lleva a la gente a compararse con los demás y genera 

ansiedad. (…) «Los individuos pueden ver fotografias muy retocadas, editadas 

o compuestas, así como vídeos y compararlas con su vida aparentemente 

mundana.» (Frier, 2020, pág. 524) 

Según los expertos las redes sociales son entonces responsables en gran parte del aumento 

de pacientes con dismorfia. Como asegura el médico cirujano español Vázquez Vecilla (2021): 

(…) “Desde el momento que nacieron los selfies y la fotografía digital de 

calidad desde el móvil, este mundo está en constante evolución. Hoy en día, 

para la gente joven, sobre todo, es muy importante la imagen que se transmite 

en las redes sociales con este tipo de foto, que era impensable hace 15 años. 

Nos importa más la percepción que tengan de nosotros mismos en las redes 

más que en la vida real”. 

Un ejemplo claro de esta patología, es la australiana Tara Jayne que cuenta con 136 mil 

seguidores en Instagram. En su perfil se autodenomina como la “la muñeca Barbie edición 

limitada de Australia” (Tara Jayne, 2021). Es enfermera de profesión, pero su fama se ha 

incrementado por los inumerables procedimientos estéticos que se ha practicado; de hecho 

confesó que en solo el 2020 gastó 135.000 doláres australianos en cirugias y tratamientos 

estéticos. 

Figura 15. Perfil Tara Jayne. 

 

Fuente: Instagram (2021). 
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 La joven tal y como confiesa en la próxima serie de Mirror Mirror, presentada por Todd 

Sampson, no se siente satisfecha con su aspecto físico, lo que le ha llevado a gastar cientos 

de decenas de miles de euros en cirugía estética (La Vanguardia, 2021). 

(…) la revista médica JAMA Facial Plastic Surgery, editada por la 

Asociación Médica de  Estados Unidos, publicó un artículo en 2017, «Selfies: 

Living in the Era of Filtered Photographs» («Selfies: vivir en la era de las 

fotografías con filtros»), que decía: «Los filtros y los retoques se han 

convertido en la norma, lo que altera la percepción que la gente tiene de la 

belleza en todo el mundo». (Frier, 2020, pág. 516). 

En base al estudio podemos concluir, que las redes sociales son un importante motor de 

cambio de las conductas sociales, y especialmente aquellas relacionadas con la belleza. 

Dentro de las redes sociales, es Instagram la que tiene una mayor influencia en la referencia 

actual de belleza ya que como hemos visto, los filtros que están a disposición de cualquier 

usuario, a la hora de subir contenido, puede afectar de forma significativa a la forma en que 

nosotros mismos nos vemos. 

Esta situación es si cabe más pronunciada, en las personas jóvenes y adolescentes, quizás 

más influenciables en lo referente a cambios de modas y cánones de belleza, siempre a la 

vanguardia de formar parte de lo moderno y actual y más susceptibles a la opinión de la 

sociedad sobre ellos. 

III. METODOLOGÍA  

Para comprobar o refutar las hipótesis anteriormente indicadas, es fundamental usar un 

método mixto, donde se cuente con investigación cuantitativa y cualitativa.  

Se ha utilizado una metodología cuantitativa basada en la encuesta, aplicada a una 

muestra de 400 individuos de Europa y Latinoamérica, con el fin de determinar el grado el uso 

y hábitos de las redes sociales, en especial Instagram, a su vez también se busca determinar 

el grado de conocimiento que tienen los usuarios de Instagram en la responsabilidad de la 

red social en los cambios de valores sociales que repercuten en los cánones de belleza 

actuales.  

Del mismo modo, en el proyecto de investigación se ha empleado una metodología 

cualitativa por medio de la entrevista, con el fin de descubrir el grado de usabilidad de 

Instagram en clínicas médico-estéticas para posicionar su marca y a la vez conocer su opinión 

respecto al grado de responsabilidad que tiene Instagram en el cambio de los valores sociales 

actuales.  
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De esta manera se usó el método cuantitativo para las encuestas y el cualitativo para las 

entrevistas de la siguiente forma: 

3.1.  Encuesta 

Se realizo una encuesta online usando Google Forms con un cuestionario compuesto de 

27 preguntas de selección múltiple.  Se obtuvo una muestra total de 400 encuestas, resultado 

de una convocatoria que se compartió a través de las redes sociales Instagram, Facebook, 

TikTok, WhatsApp y LinkedIn, por tanto, la muestra corresponde más a personas que usan 

Internet.  Los datos fueron recopilados del 1 al 13 de septiembre de 2021. La muestra obtenida 

fue correspondiente a hombres y mujeres de 14 años en adelante, de Europa y América. 

El objetivo de la encuesta es conocer el uso, frecuencia y perfil del usuario en Instagram, 

a su vez conocer el comportamiento del usuario en esta red social y como afecta Instagram a 

los cánones de belleza actuales. Así mismo se pretende conocer el papel de los influencers 

en el sector de la cosmética actual, para comprobar o refutar la hipótesis inicial planteada. 

3.2. Entrevista 

Entrando a la investigación cualitativa, es importante contar con la opinión de algunos 

expertos en el sector de la belleza, con el fin de conocer la situación actual del sector de la 

belleza en España, los cambios de los valores sociales que repercuten en los cánones de 

belleza y el papel que juega Instagram; además de complementar los resultados conseguidos 

en la encuesta. Para la búsqueda de estos líderes de opinión se realizó una búsqueda por 

Instagram, teniendo en cuenta el número de seguidores y su experiencia. 

De esta manera se elaboró un cuestionario de 13 preguntas, que buscaban conocer los 

tratamientos más demandados de los centros médico estéticos, el rango de edad de los 

pacientes, así como el papel de Instagram en el posicionamiento de sus marcas y su opinión 

respecto al papel de la red social en los cánones de belleza actuales. 

Se contactaron vía mensaje directo en Instagram y por email a 15 expertos de Colombia y 

España, entre médicos cirujanos y estéticos, dermatólogos y dueños de centros y clínicas 

médico-estéticas, de los cuales tres aceptaron responder. Las entrevistas se hicieron dos por 

llamada grabada y una por mensajes escritos vía WhatsApp; se puede verificar tanto las 

preguntas como las respuestas en el anexo 3. 
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Tabla 4. Profesionales entrevistados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar en la tabla 4, los médicos encuestados tienen todos clínica 

médico estética propia y son muy activos en las redes sociales, en especial en Instagram. 

Además, los tres cuentan con marcas propias de tratamientos faciales y corporales. Por tanto, 

pueden aportar una visión muy amplia en el sector de la belleza a raíz de su experiencia. 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS/ TRABAJO DE CAMPO 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster es analizar a fondo la evolución y la 

situación actual del marketing digital en el sector de la belleza, con la red social Instagram 

como motor principal de cambio. Después de la investigación y construcción del marco 

teórico, se ha optado por realizar una encuesta online, con el fin de ver el comportamiento de 

los usuarios en las redes sociales y de forma específica en Instagram.  

4.1. Encuesta 

Los datos se recogieron en la primera quincena de septiembre, se envió de forma online a 

través de WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn. 

Por medio del cuestionario, se ha podido conocer la frecuencia de uso de Instagram de los 

usuarios, tiempo dedicado al día, redes sociales más utilizadas, contenido de interés en 

Instagram, última compra por internet, productos comprados por la web, influencia de 

Instagram a la hora de comprar un producto, niveles de confianza a influencers, uso de filtros 

en fotos e historias y cambios de valores sociales que se ven reflejados en los cánones de 

belleza actuales.  

En esta encuesta se obtuvo una muestra total de 400 personas tanto hombres como 

mujeres de 14 años en adelante. Se realizaron 27 preguntas de selección múltiple, las cuales 

Nombre del 

Entrevistado
Profesión. Ciudad y país. Nombre clínica

Seguidores en 

Instagram

Dra. Tatiana Leal 

Sandoval

Médica Estética de la Universidad del

Rosario. Conferencista, directora Médica

Laboratorios Armesso y dueña de la clínica

de medicina estética Tatiana Leal.

Bogotá, Colombia.
Médicina Estética 

Tatiana Leal.
13.200

Dra. Alexandra Rada

Médica Cirujana especialista en Medicina

Estética de la Universidad Libre del Valle,

con posgrado en Administración de Salud y

diplomado en Homotoxicología. Es además

conferencista internacional y ganadora del

premio hilos tensores JBP en Japón 2017.

Bogotá, Colombia.

Sergio Rada 

medicina estética 

especializada.

165.000

Livia Barrios 

Cosmiatra, Directora UIPE (Unión

Internacional de Profesionales de la

Estética), dueña de la marca de productos

faciales Formamax S.L. y de la Clínica

Médico Estética Livia Barrios. Con sedes en

Venezuela y España.

Madrid, España.
Centro Médico 

Estético Livia Barrios.
26.000
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fueron divididas en: datos geográficos (nacionalidad, país de residencia, sexo y edad), uso y 

comportamiento del usuario en Instagram, compras a través de la red social y uso y 

percepción de filtros en historias de Instagram.  

Al obtener todos los datos, se procedió a la recolección y análisis de los resultados, con el 

fin de cotejarlos con la información conseguida en el marco teórico, para así poder demostrar 

o refutar las hipótesis planteadas y dar una conclusión. 

Después de recopilar la información se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Nacionalidad: 

 

Gráfica 11. Nacionalidad. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

 

De las 400 personas encuestadas, 268 son de América, correspondiente al 67%. El 54% 

(217 personas) son colombianos, el 4% mexicanos, 3% peruanos, 3% venezolanos, el 1% 

correspondiente a cubanos, guatemaltecos, puertorriqueños, estadounidenses, dominicanos, 

hondureños, brasileños, ecuatorianos y bolivianos. 

El 33% (132 personas) restante corresponde a europeos, de los cuales, el 32% (127 

encuestados) son españoles y el 1% italianos, griegos y rumanos. 
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2. Continente de residencia: 

Gráfica 12. Continente de Residencia. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Al preguntar el país de residencia, se evidencia que el 58% de los encuestados vive en 

América, un 45% en Colombia y los demás en Estados Unidos (5%), México (3%), Perú (2%), 

Argentina (2%), Canadá, Brasil, Guatemala, Paraguay y Puerto Rico.  

Así mismo el 41% vive en Europa, en los siguientes países: España (39%), Italia (1%), 

Alemania (1%), Republica Checa (1%), Luxemburgo, Rumania, Portugal, Grecia y Suecia.  

Así mismo, el 1% de los encuestados aseguran residir en Australia y el 1% no contesta. 

3. Edad 

Gráfica 13. Edad. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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De las 400 personas encuestadas el 51% tienen 25 a 35 años (206 personas), seguido del 

20% (78 personas) que cuenta con 35 a 45 años. El 15% siguiente, es decir 60 encuestados, 

tienen de 14 a 25 años y el 14% (56 personas) más de 45 años. Al realizar la encuesta online, 

se logra una menor representación de personas mayores de 45 años. 

3.1. América 

Gráfica 14. Edad Norte y Sur América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Se decidió hacer una segmentación por continente, así que de los 268 encuestados en 

América, el 51% (137 personas) tienen un rango de edad de 25 a 35 años. Este es el rango 

con mayor número de respuestas y en segundo lugar se encuentran de 14 a 25 años (19%) 

correspondiente a 50 personas. 

3.2. Europa 

Gráfica 15. Edad europeos. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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En cuanto a Europa, también se puede evidenciar que el rango con mayor número de 

respuestas está en 25 a 35 años con un 53% equivalente a 70 personas. El 22% (29 personas) 

tienen de 35 a 45 años. 

4. Sexo: 

 

Gráfica 16. Sexo. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

En cuanto al sexo, el 75% equivalente a 300 personas son mujeres, los 100 restantes son 

hombres (25%), para un total de 400 personas. 

4.1. América 

Gráfica 17. Sexo, encuestados de América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

De los 268 encuestados, provenientes de América, 207 que equivalen al 77% son mujeres 

y el 23% restante (51 personas) son hombres. 
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4.2. Europa 

Gráfica 18. Sexo, europeos. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Ahora bien, en cuanto a los europeos, 93 encuestadas eran mujeres (70%) y 39 personas 

hombres, correspondiente al 30% restante. 

5. ¿Eres usuario de Instagram? 

La mayoría de encuestados tiene una cuenta de Instagram. El 95% (382 personas) 

contestaron que sí y tan solo 18 personas (5%) no son usuarias. 

Gráfica 19. Usuarios de Instagram. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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5.1. América: 

Gráfica 20. ¿Eres usuario de Instagram? Usuarios de América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

De los 268 encuestados con nacionalidad en América del Sur y Norte, el 96% afirma tener 

una cuenta de Instagram y el 4% no tiene cuenta de Instagram. 

5.2. Europa: 

Al segmentar las respuestas de los europeos se obtiene una respuesta similar. El 94% 

correspondiente a 123 personas tienen una cuenta de Instagram y el 6% no tiene. 

Gráfica 21. ¿Eres usuario de Instagram? Respuestas de europeos. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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6. Si la respuesta es afirmativa, ¿Con que frecuencia subes contenido? 

Gráfica 22. ¿Con que frecuencia subes contenido? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

La mayoría de los encuestados, es decir 175 personas suben contenido una vez a la 

semana (44%), el 24% equivalentes a 98 personas suben 1 vez al mes contenido a Instagram, 

el 11% (43 personas) cada dos meses, el 6% suben de forma muy esporádica cada 6 meses 

aproximadamente, el 6% (23 personas) 1 vez al año y el 9% (36 personas) no suben 

contenido. Estamos hablando que de la mayoría de encuestados son activos en Instagram y 

no solo ven si no que comparten contenido. 

6.1. América 

Gráfica 23. ¿Con que frecuencia subes contenido en Instagram? Resultados en América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

De las 268 personas provenientes de América, el 41% (109 personas) es muy activo en 

Instagram, ya que sube contenido una vez a la semana. El 25% equivalente a 68 personas 
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sube contenido una vez al mes, el 12% (33 personas) cada dos meses, el 8% es decir 21 

personas cada 6 meses, el 9% (23 encuestados) no sube contenido y el 5% (14 personas) 

una vez al año. 

6.2. Europa 

Gráfica 24. ¿Con que frecuencia subes contenido en Instagram? Respuestas europeos. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

En los europeos se evidencia un aumento frente a América, ya que el 50% suben contenido 

una vez a la semana, es decir 66 personas. Así mismo el 23% equivalente a 30 encuestados 

sube contenido una vez al mes; 13 personas afirman no subir contenido (10%), el 7% (10 

encuestados) postea algo cada dos meses, el 7% una vez al año (9 personas) y el 3% cada 

seis meses (4 personas). 

7. ¿Eres usuario de alguna red social aparte de Instagram? 

Gráfica 25. ¿Eres usuario de alguna red social aparte de Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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Al indagar a las 400 personas encuestadas si tenían más redes sociales, la respuesta fue 

mayoritariamente si, ya que tuvo un 96% es decir 383 personas han hecho cuentan es otras 

redes sociales y el 4% equivalente a 17 personas solo tienen Instagram. 

Cuando se segmenta por continente los resultados son similares, 257 personas (96%) cuya 

nacionalidad proviene de los países anteriormente mencionados de América tienen más redes 

sociales y 11 personas (4%) solo cuentan con Instagram.  

A su vez, de los europeos encuestados, el 95% (126 personas) tienen más redes sociales 

y el 5% restantes (6 personas) solo tienen cuesta de Instagram. 

8. ¿Cuál es tu red favorita además de Instagram? 

Gráfica 26. ¿Cuál es tu red favorita además de Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

En esta pregunta, se permitía seleccionar más de una respuesta. De los 400 encuestados, 

el 46% equivalente a 295 personas dijo que su red social favorita además de Instagram era 

Facebook. El 22% le gusta la red social Tiktok, con 141 respuestas, el 14% (92 votos) Twitter, 

el 13% le gusta LinkedIn (85 respuestas), el 3% Twich (19 personas) y el 1% lo obtiene tanto 

Youtube (3 personas), como Whattsap (6 personas). Adicional dos usuarios manifestaron su 

gusto por Snapchat, un usuario respondió que le gustaba Pinterest, otro Telegram, uno más 

escribió Discord y otro Kwai. 
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9. ¿Con que frecuencia utilizas al día Instagram? 

Gráfica 27. Frecuencia de uso al día de Instagram. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Después de obtener los resultados de las 400 personas encuestadas, 137 (34%) aseguran 

usar y ver entre 1 y 2 horas Instagram y el 26% correspondiente a 104 personas lo ven menos 

de una hora. Además, Dos rangos diferentes obtienen el 12%, ya que 48 personas afirman 

estar en la red social más de cuatro horas y 47 encuestados consumen la aplicación entre 

dos y tres horas. El 11% restante (44 personas) ven la red social durante tres y cuatro horas 

y 20 personas (5%) no frecuentan Instagram. 

9.1. América 

Si se realiza una segmentación por continente, en América se reflejan resultados muy 

parecidos al resultado global. El 33% (87 personas) usan la aplicación entre una a dos horas, 

el 26% (70 encuestados) menos de una hora, 37 personas (14%) usan la aplicación más de 

cuatro horas, el 13% correspondiente a 36 encuestados entre tres a cuatro horas, el 11% (29 

personas) entre dos y tres horas y el 3% no ven la aplicación.  

9.2. Europa 

Según los europeos encuestados, el 38% (50 personas) usan Instagram entre una y dos 

horas, el 26% (34 usuarios) obteniendo el mismo porcentaje de los encuestados provenientes 

de América, el 14% (18 personas) entre dos y tres horas y se obtiene un 8% en los 

encuestados que ven más cuatro horas (11 personas) la aplicación y los que no usan 

Instagram (11 personas). Finalmente 8 personas (6%) utilizan la aplicación tres a cuatro horas 

al día. 
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10. ¿Qué contenido ves usualmente en Instagram? 

En esta pregunta, la respuesta fue de selección múltiple, ya que había 5 opciones para 

elegir, dentro de las cuales se permitía escoger una o varias correctas. También al ser abierta, 

permitía la opción de escribir libremente cualquier otro tipo de contenido. Se obtuvo 20 

resultados, de los cuales se han escogido aquellas opciones que han recibido mayor apoyo. 

Gráfica 28. ¿Qué contenido ves usualmente en Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

La opción que obtiene mayor apoyo es la de entretenimiento, con un 28% del total (272 

respuestas), seguido de viajes con un 21% (202 respuestas). La tercera posición está 

repartida entre moda y belleza con un 18% y 176 usuarios respectivamente. La opción de 

deportes también es importante entre los usuarios de Instagram y ocupa la cuarta posición 

con un 11% (cantidad de usuarios), a ya mucha distancia de gastronomía y los que no tienen 

Instagram con un 2% respectivamente. 

En la sección de otros, los encuestados respondieron que también disfrutan contenido 

relacionado con noticias (6 respuestas).  Las siguientes categorías lograron cinco votos cada 

uno: arte, amigos, arquitectura/ diseño de interiores, emprendimiento y salud/medicina. El 

contenido académico y el de espiritualidad y religión logran 4 respuestas respectivamente y 

por último 3 personas les gusta ver contenido de maternidad, otras tres votan por cultura, 

videojuegos (2 encuestados), diseño (2 respuestas) y una persona ve contenido relacionado 

con el marketing. 
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11. ¿Alguna vez has comprado algún producto de belleza a través de internet? 

Gráfica 29. Compras de productos de belleza a través de internet. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

La mayoría de los encuestados, es decir, 257 personas (64%) han comprado productos de 

belleza por internet, el 36% restante (143 encuestados) no lo han hecho hasta el momento. 

Al segmentarlo por continentes se reflejan resultados parecidos. 

11.1. América 

Gráfica 30.  ¿Alguna vez has comprado productos de belleza a través de internet? América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

De los 268 encuestados de este continente, 173 (65%) personas han comprado productos 

de belleza y 95 encuestados (35%) lo compran a través de otros canales.  
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11.2. Europa 

Gráfica 31.  ¿Alguna vez has comprado productos de belleza a través de internet? América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Al compararlo con América no se evidencia un cambio significativo de respuestas. 84 

personas (64%) han realizado compras en este sector por internet y 48 personas (36%) no lo 

han hecho hasta el momento. 

12. Si la respuesta es afirmativa ¿cuándo fue la última vez? 

Gráfica 32.  ¿Cuándo fue la última compra de productos de belleza por internet? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

De las 257 personas que afirmaron haber comprado algún producto de belleza a través de 

internet, el 42% (109 personas) escogieron el rango de uno y seis meses. Además, 70 

personas (27%) compraron productos de belleza en el último mes de agosto y el 16% hicieron 

compras (40 encuestados) entre 1 y 7 días, 29 personas (11%) compraron hace un año y la 

opción hoy 4% es decir nueve personas. 
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12.1. América 

Gráfica 33.  ¿Cuándo fue la última compra de productos de belleza por internet? Encuestados América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Al realizar la segmentación por continente, el rango que mayor número de respuestas 

obtiene es entre uno y seis meses con el 42% es decir 72 personas. El 28% (49 encuestados) 

ha realizado compras de productos de belleza el último mes, el 17% ósea 30 personas han 

comprado entre uno y siete días y el 10% restante (17 personas) hace un año. Por último, 

cinco personas (3%) compraron el día que hicieron la encuesta. 

12.2. Europa 

Gráfica 34.  ¿Cuándo fue la última compra de productos de belleza por internet? Encuestados Europeos. 

 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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La mayoría de los encuestados europeos compran entre 1 y 6 meses, productos de belleza 

por internet (37 personas, 44%), adicional el 25% (21 personas) afirman adquirir productos el 

último mes, el 14% equivalente a 12 personas compró hace un año y el 12% (10 personas) 

entre 1 y 7 días.  Por último, el porcentaje restante es decir el 5% es decir cuatro encuestados, 

eligieron el rango de hoy. 

13. ¿Consideras que Instagram te influyó a la hora de comprar un producto? 

De los 400 encuestados el 50,5% (202 personas) asegura que Instagram ha influido en el 

momento de tomar la decisión de comprar un producto. Por su parte el 32,3% equivalente a 

129 encuestados dicen que no les influyó y el 19,3% (77 encuestados) dicen que solo en 

alguna ocasión ha tenido influencia la aplicación a la hora de comprar algo. 

Gráfica 35.  ¿Consideras que Instagram te influyó a la hora de comprar un producto? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

13.1. América 

Más de la mitad de los encuestados, el 53% (142 personas) proveniente de América 

afirman que Instagram los ha influenciado para comprar un producto, el 26% equivalente a 70 

personas dicen que no ha generado influencia y el 21% (56 personas) asegura que en alguna 

ocasión Instagram ha contribuido a comprar un producto. 
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Gráfica 36.  ¿Consideras que Instagram te influyó a la hora de comprar un producto? Encuestados América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

13.2. Europa 

Gráfica 37.  ¿Consideras que Instagram te influyó a la hora de comprar un producto? Encuestados Europa. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Ahora bien, en Europa se ve una diferencia notable frente a América, ya que el 45% 

equivalente a 59 personas creen que Instagram no ha influenciado en su proceso de compra, 

mientras que el 39% (52 encuestados) aseguran que si ha sido un factor determinante y el 

16% (21 personas) restante afirma que en alguna ocasión. 

14. Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué sector ha sido? 

Para esta pregunta se diseñaron cinco respuestas de selección múltiple, dentro de las 

cuales se permitía escoger una o varias correctas. También al ser abierta, permitía la opción 
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de escribir libremente cualquier otro tipo de contenido. Se obtuvo siete resultados adicionales, 

de los cuales se ha escogido la que recibió mayor apoyo. 

Gráfica 38.  Sector que influye en la compra en Instagram. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

El 34% es decir 157 personas de las 400 encuestadas escogieron el sector de la belleza 

como el más influyente en Instagram, seguido de la moda que obtuvo 145 respuestas (31%) 

y la tecnología que obtuvo el 12% con 54 respuestas. Por otra parte, la opción de viajes logró 

54 votos (11%) al igual que el sector de artículos para el hogar con 50 personas que lo 

eligieron. Por último, el 1% (5 personas) aseguraron que compran comida gracias a la 

influencia de Instagram. 

En la sección de otros también se contó con un voto para: artículos de maternidad, arte, 

salud, deportes y detalles. 

15. ¿Cuándo ves publicidad en Instagram sueles acceder al enlace? 
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Gráfica 39.  ¿Cuándo ves publicidad en Instagram sueles acceder al enlace? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

En este ítem se encontraron respuestas muy diversas, sin embargo, el 42% equivalente a 

169 personas afirmaron que siempre que ven publicidad en Instagram acceden al enlace, por 

su parte el 20% (81 personas) indicó que casi siempre, 44 personas (11%) eligieron la opción 

de “con frecuencia” y 43 encuestados (11%) dijeron que en ocasiones entraban al link. 

Para terminar el 8% (33 personas) respondió que casi nunca y el 3% restante, es decir, 

doce encuestados, que nunca entraban al enlace cuando veían publicidad en Instagram. El 

5% (18 personas) de los 400 encuestados no tienen Instagram. 

16. ¿Sueles informarte de novedades y productos a través de influencers en 

Instagram? 

Gráfica 40.  ¿Sueles informarte de novedades y productos a través de influencers en Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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El 31% es decir 125 de los 400 encuestados, aseguran que en ocasiones se suelen 

informar de novedades y productos a través de los diferentes influecers que ven en Instagram. 

El 21% correspondiente a 83 personas respondió que casi nunca se informa por este medio 

y el 16% (66 individuos) asegura que nunca lo hace por medio de influenciadores de la red 

social.  

51 personas (13%) afirman que con frecuencia buscan información de sus influenciadores 

favoritos para adquirir productos y el 9% equivalente a 36 personas respondió que casi 

siempre. El 5% restante (21 encuestados) escogió el rango de siempre y el 5% (18 personas) 

no tiene Instagram. 

16.1. América 

Gráfica 41.  ¿Sueles informarte de novedades y productos a través de influencers en Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Al segmentar por nacionalidad, se evidencia un comportamiento similar al análisis general. 

El 34% (92 personas) eligió la opción en ocasiones, el 18% es decir 47 individuos, asegura 

que casi nunca se informa de los productos que está interesado en adquirir con influencers, 

el 16% (43 encuestados) respondió que nunca y el 12% (31 respuestas) afirma que con 

frecuencia lo hace. 

El 10% afirma equivalente a 28 personas afirma que casi siempre, el 6% adicional, es decir 

17 encuestados, elige la opción siempre y el 4% (10 personas) no tiene Instagram. 

16.2. Europa 

De los 132 europeos que fueron encuestados, el 27% (36 personas) eligió la opción casi 

nunca y el 25% equivalente a 33 personas respondió, en ocasiones. El 18% asegura que 

nunca se informa de novedades y productos con Instagrammers, mientras 20 personas (15%) 
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afirma que lo hace con frecuencia. El 6% restante equivalente a 8 personas eligió la opción 

de casi siempre, el 6% (8 encuestados) no tiene Instagram y el 3% (4 personas) afirma que 

siempre busca a sus influenciadores favoritos para informarse de novedades y productos. 

17. ¿Confiarías en una marca que no conoces, si la promocionara tu influencer 

favorito? 

Gráfica 42.  ¿Confiarías en una marca que no conoces, si la promocionara tu influencer favorito? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

De los 400 encuestados, 222 (56%) dijeron que no confiarían en una marca que 

desconocen, aunque la promocione su influenciador favorito y 178 personas (44%) eligieron 

la opción sí.  

Al realizar una segmentación, de los europeos que contestaron la encuesta el 58% es decir 

77 personas respondieron que no confiarían y el 42% afirmaron que sí. En América el 54% 

(123 personas) asegura que no podrían confiar en una marca desconocida, así lo 

promocionara su influenciador favorito y el 46% (123 encuestados) eligió la opción “si”. 

18. En tu opinión, ¿Cuál sería el factor más importante a la hora de adquirir un 

nuevo producto de belleza a través de Instagram? 
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Gráfica 43.  Factor más importante a la hora de adquirir un nuevo producto de belleza a través de Instagram. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Como se puede comprobar en la gráfica, hay dos opciones que obtuvieron el mismo 

porcentaje de respuesta de 27%: Recomendaciones de otros amigos (107 respuestas) y 

características (109 personas). El 15% equivalente a 61 personas, aseguran que el factor más 

importante a la hora de adquirir un nuevo producto de belleza a través de Instagram es el 

respaldo científico que pueda tener y 15% (51 encuestados) le da importancia por encima de 

todo al precio. 

El 9%, es decir 37 personas, considera que la imagen de marca es lo más significativo y el 

4% adicional (17 encuestados) el influencer que promociona el producto de belleza.  El 5% 

de los 400 encuestados no tiene Instagram. 

19. ¿Consideras que si no tuvieras Instagram bajarían tus compras a través de 

Internet? 

Gráfica 44.  ¿Consideras que si no tuvieras Instagram bajarían tus compras a través de internet? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 



80 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

De la muestra obtenida, el 50% es decir 202 personas aseguran que Instagram no 

repercute en su nivel de compras mensual a través de internet. Sin embargo 104 encuestados 

(26%) creen que si no tuvieran Instagram sus compras en la web disminuirían y el 19% (76 

personas) respondieron que en alguna ocasión. El 5% restante de los 400 individuos no tiene 

Instagram. 

19.1. América 

Gráfica 45.  ¿Consideras que si no tuvieras Instagram bajarían tus compras a través de internet? América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Como se evidencia en la gráfica, de los 268 encuestados, 128 dicen que Instagram no 

determina su volumen de compras por internet y el 28% (75 personas) afirmaron que sí. El 

20% restante (55 encuestados) respondió que en alguna ocasión. 

19.2 Europa 

Gráfica 46.¿Consideras que si no tuvieras Instagram bajarían tus compras a través de internet? Europa. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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56% (74 personas) de los encuestados provenientes de Europa, dijeron que no consideran 

que bajarían sus compras en internet si no tuvieran una cuenta de Instagram, evidenciando 

un aumento versus las respuestas de América. 29 personas (22%) dijeron que sus compras 

si bajarían si no tuvieran la red social y el 16% afirmo que en alguna ocasión. 

20. ¿Consideras fiable la publicidad a través de Instagram? 

Gráfica 47.  ¿Consideras fiable la publicidad a través de Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

La mitad de los encuestados (201 personas) creen que en ocasiones es fiable la publicidad 

a través de Instagram. El 16% es decir 65 encuestados consideran que casi siempre es fiable 

y el 14% (57 personas) afirman que con frecuencia es fiable. 

Apenas un 9% (37 encuestados) creen que casi nunca es fiable la publicidad que ven en 

Instagram y 22 personas (6%) creen que siempre lo que ven es fiable. El 5% restante (18 

encuestados) opinan que nunca les genera confianza la publicidad en Instagram. 
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20.1. Segmentación por continentes 

Gráfica  48.  ¿Consideras fiable la publicidad a través de Instagram? Segmentación por continente. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Aunque la mayoría de encuestados de América (51%) y Europa (48%) coinciden que en 

ocasiones es fiable la publicidad en Instagram, se evidencia que la segunda respuesta con 

mayor porcentaje de respuestas varía según el continente. En América el 19% de los 

encuestados (52 personas) creen que casi siempre es fiable, sin embargo, el 18% de los 

europeos creen que casi nunca confiarían en la publicidad que ven en Instagram. 

En el tercer ítem con mayor número de respuestas coincide América (15%) y Europa 

(14%), al responder que con frecuencia consideran fiable la publicidad en esta red social. 

Adicional a lo anterior de los 132 encuestados europeos, el 10% eligió la opción casi siempre, 

el 6% nunca y el 4% siempre. Con respecto a las 268 personas encuestadas de América, el 

6% restante respondió siempre, el 5% casi nunca y el 4% aseguro que nunca considera fiable 

la publicidad en Instagram.  

 

 

 

 

 

 



83 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

21. ¿Cuándo tomas una selfie usas algún filtro en el rostro? 

Gráfica  49.  Uso de filtros en selfies. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Al indagar por el uso de filtros en selfies el 29% (118 personas) respondió que en ocasiones 

los usa, el 22% correspondiente 86 personas respondió que casi nunca los usa, el 20% (78 

encuestados) afirma nunca usar filtros en sus fotografías tipo selfie y el 13% (54 personas) 

respondió que con frecuencia hace uso de ellos. 

El 9% restante es decir 37 personas aseguran usar filtros casi siempre y el 7% (27 

encuestados) dijo que siempre los utiliza. 

21.1. Segmentación por sexo 

En esta pregunta, es interesante segmentar por sexo para analizar el uso de filtros tanto 

en hombres como en mujeres. Aunque es cierto que en la muestra hay 300 mujeres y 100 

hombres, nos puede dar un indicador de cómo se comportan al tomar una selfie. 
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21.1.1. Mujeres: 

Gráfica 50.  Uso de filtros en selfies en mujeres. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

El ítem que mayor número de respuestas obtuvo en el sexo femenino, con el 32% (96 

encuestadas) fue en ocasiones, seguido del 21% equivalente a 63 mujeres que afirman no 

utilizar filtros casi nunca en sus selfies. El 16% (49 personas) dicen nunca usar filtros y el 12% 

correspondiente a 37 mujeres afirman que usan uso frecuentemente de los filtros. 

El 11% restante (32 mujeres) eligieron la opción casi siempre y el 8% que responde a 23 

encuestadas, aseguran usar siempre los filtros en sus selfies. 

21.1.2. Hombres: 

Gráfica 51.  Uso de filtros en selfies en hombres. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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Al analizar a los 100 hombres encuestados, se evidencia que la respuesta más votada con 

un 29% (29 personas) es que nunca usa los filtros en el momento que toma una selfie, seguido 

del 23% con que asegura casi nunca hacer uso de ellos. 

El 22% afirma que en ocasiones utiliza los filtros y el 17% asegura utilizar frecuentemente 

filtros en sus selfies. El 5% restante eligió la opción casi siempre y el 4% siempre. 

21.2. América 

Gráfica 52.  Uso de filtros en selfies en América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Al segmentar por continentes, se puede evidenciar que el 34% (91 personas) de los 

encuestados provenientes de los países anteriormente mencionados de América utiliza en 

ocasiones los filtros en sus selfies, el 21% equivalente a 56 encuestados respondieron que 

casi nunca los utilizan y el 15% (41 personas) dicen que nunca hacen uso de ellos. 

A su vez 35 personas (13%) afirma usar filtros con frecuencia, 27 personas (10%) casi 

siempre los utiliza y el 7% restante en todas sus publicaciones tipo selfies hace uso de ellos. 
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21.3. Europa 

Gráfica 53.  Uso de filtros en selfies en Europa. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

De los europeos encuestados, el 28% (39 personas) asegura nunca usar filtros en sus 

selfies, el 23% (30 encuestados) responde que casi nunca los utiliza y el 20% equivalente a 

27 personas responde que solo en ocasiones hace uso de ellos. 

19 personas (14%) responden que con frecuencia utilizan filtros y el 8% (10 encuestados) 

restante los usa casi siempre en sus publicaciones. El 7% es decir, 9 personas dicen que 

siempre usa filtros. 

22. ¿Usas el formato de historias de Instagram? (fotos o vídeos que están 

disponibles solo 24 horas) 

Gráfica 54.  Uso de historias de Instagram. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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De los 400 encuestados, el 23% (93 personas) siempre usa las historias de Instagram en 

su perfil, el 22% correspondiente a 86 personas lo usa solo en ocasiones, el 17% (67 

encuestados) utiliza el formato de historias con frecuencia y el 16% equivalente a 66 

individuos hace uso de esta opción casi siempre.  

El 9% (37 personas) afirma nunca haber usado en su perfil las historias de Instagram, 

mientras el 8% es decir, 33 personas casi nunca han usado las historias de la aplicación. El 

5% restante no tiene Instagram. 

22.1. Segmentación por sexo 

22.1.2. Mujeres 

Gráfica 55.  Uso de historias de Instagram en mujeres. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

El 26% de las mujeres encuestadas (78 personas) aseguran usar el formato de historias 

siempre y el 23% (70 mujeres) afirman que solo lo usan en algunas ocasiones. 49 

encuestadas (16%) usan casi siempre este formato y el 15% equivalente a 44 personas lo 

usa con frecuencia.  

Así mismo, el 8% es decir 25 mujeres aseguran nunca haber subido historias a su perfil de 

Instagram y el 7% eligió la opción casi nunca. El 5% restante no tiene Instagram. 
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22.1.2. Hombres 

Gráfica 56.  Uso de historias de Instagram en hombres. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

La respuesta más votada en el sexo masculino con un 23%, es que con frecuencia hacen 

uso del formato de historias de Instagram y el 17% afirman que casi siempre la usan. Un 16% 

responde que en ocasiones hace uso de este formato y un 15% siempre usa las historias de 

la aplicación. 

El 13% de los hombres encuestados no usan las historias de Instagram, el 12% asegura 

nunca haber publicado nada en sus historias y el 4% no tiene cuenta de Instagram. 

22.2. América 

Gráfica 57.  Uso de historias de Instagram en América. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 
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En América el 25% es decir 68 encuestados, usan siempre las historias de Instagram, el 

22% (60 personas) dice que en ocasiones las usan y el 16% (42 encuestados) responde que 

casi siempre usa las historias. 

El 15% restante (40 personas) asegura que sube contenido a sus historias con frecuencia, 

el 10% es decir 28 personas asegura nunca usar este formato y el 8% responde que casi 

nunca. Por último, el 4% no tiene Instagram. 

22.3. Europa 

Gráfica 58.  Uso de historias de Instagram en Europa. 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

Al revisar las respuestas de los europeos, se evidencia que las respuestas están muy 

parecidas en cuatro ítems: El 20% responde que con frecuencia (27 encuestados) y en 

ocasiones (26 personas) usan el formato de historias en Instagram. El 19% restante, es decir 

25 personas, afirma siempre usar las historias y el 18% (24 personas) casi siempre las utilizan. 

El 10% restante (13 personas) afirman que usan el formato de historias casi nunca, el 7% 

correspondiente a nueve personas responde la opción nunca y el 6% restante (8 personas) 

no tiene cuenta de Instagram. 
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23. Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué sueles publicar en las historias de 

Instagram? 

Gráfica 59. ¿Qué sueles publicar en las historias de Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

En esta pregunta el encuestado podía elegir varias respuestas. Casi la mitad de los 

encuestados (190 personas) aseguran que usan las historias de Instagram para mostrar su 

día a día. 164 personas lo usan cuando viajan para mostrar a sus seguidores sus experiencias 

y 137 encuestados suben comidas o restaurantes favoritos. 

La opción de memes y humor, la escogieron 92 encuestados y 62 personas coincidieron 

en que usan este formato para postear noticias de interés. Asimismo, se dejó una opción 

abierta de otros, donde 4 personas afirmaron que usan las historias solo para publicar 

momentos o fechas especiales y 7 encuestados coincidieron en que posteaban información 

referente a su trabajo. 

24. ¿Consideras que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede 

ayudarte profesional o socialmente? 

Gráfica  60. ¿Qué sueles publicar en las historias de Instagram? 
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Elaboración propia. Encuesta. 

De las 400 personas encuestadas, un 55% es decir 221 encuestados, considera que tener 

un número mayor de seguidores en Instagram puede ayudarlos profesional o socialmente. El 

45% restante (179 personas) afirman que el número de seguidores en Instagram no afecta 

en la parte social o profesional. 

25. ¿Te has planteado hacer algún tratamiento estético para poder lucir como los 

filtros de Instagram? Ejemplo: Dar volumen a los labios. 

El 71% de los encuestados, es decir 284 personas aseguran que nunca se han planteado 

hacerse tratamientos estéticos para versen como los filtros de belleza de Instagram. Sin 

embargo 47 personas (12%) dicen que en ocasionen se plantean hacerse tratamientos que 

los hagan parecer a sus filtros. 

Gráfica 61. ¿Te has planteado hacer algún tratamiento estético para lucir como los filtros de Instagram? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

El 6% (24 personas) afirman que casi nunca se han planteado modificar su rostro para 

versen como en los filtros y 12 personas (3%) responden que siempre se lo plantean. El 3% 

restante equivalente a 11 encuestados eligió la opción con frecuencia y el 1% (4 personas) 

casi siempre. 

26. Si canon de belleza es un conjunto de características que una sociedad 

considera como hermoso o atractivo. ¿Cree que Instagram ha ayudado o contribuido 

a cambiar los cánones de belleza actuales? 

Al indagar con los 400 encuestados, si creían que Instagram ha contribuido a cambiar 

los cánones de belleza actuales, el 50% equivalente a 202 personas aseguro que si y el 
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34% (136 personas) eligió el ítem de puede ser. El 16% restante asegura que Instagram no 

ha ayudado a cambiar los cánones de belleza que rigen este siglo. 

Gráfica 62. ¿Cree que Instagram ha ayudado o contribuido a cambiar los cánones de belleza actuales? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

27. Si la respuesta es afirmativa ¿Crees que dicho cambio es positivo o negativo? 

 Gráfica 63. ¿Cree que dicho cambio en los cánones de belleza es positivo o negativo? 

 

Elaboración propia. Encuesta. 

En esta pregunta se puede evidenciar que el mayor porcentaje de votos correspondiente 

a 155 personas (39%) no tienen claro si el cambio generado por Instagram en los cánones de 

belleza actuales es positivo o negativo. Sin embargo, el 36% correspondiente a 146 personas 

afirman que este cambio es negativo y el 25% (99 personas) dicen que es positivo el cambio 

que ha hecho la red social. 

4.1.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Basándonos en la encuesta que hemos desglosado anteriormente, podemos concluir en 

primer lugar, que el usuario predominante es aquel procedente del continente americano, 
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mayoritariamente mujer y en una franja de edad de 35 a 45 años, por lo que, sin duda, la 

representatividad será mayor en los encuestados que cumplan dicho rango. El cuestionario 

se ha desglosado por continente, para así analizar también las diferencias o similitudes que 

puedan existir entre diferentes culturas.  

Como podemos observar en la siguiente parte del cuestionario que va desde la pregunta 

5 a la 10, los encuestados son mayoritariamente usuarios activos de redes sociales, 

principalmente Instagram y Facebook, donde suben contenido semanalmente y dedican entre 

1 y dos horas al día a Instagram. Las respuestas han sido muy similares entre los usuarios 

europeos y americanos, por lo que presentan un comportamiento común entre las dos partes 

del atlántico. 

La pregunta 10 es interesante analizar aparte, pues se enfoca en las preferencias de 

contenido del usuario al Instagram. En este punto, vemos que la belleza sigue jugando un 

papel muy relevante para los usuarios de Instagram, ya que es la tercera opción elegida por 

los encuestados. No es de extrañar, por tanto, que cada vez más compañías del sector opten 

por promocionar sus productos de belleza a través de esta red social. 

Las preguntas 11,12 y 13 plantean al encuestado, si han adquirido algún producto de 

belleza a través de esta red social y si se han dejado influir por ella. La finalidad de la pregunta 

era confirmar o refutar el hecho, de que Instagram sigue siendo un motor muy potente que 

influye directamente en el usuario a la hora de elegir un determinado producto.  

El resultado es contundente, ya que un 65% reconocen haber comprado algún producto a 

través de esta red social. Pero no solo eso, si no que un 50% reconoce haberlo hecho antes 

de 30 días, por lo que podemos incluir que no solo lo compran, sino que lo hacen de forma 

bastante habitual.  

Sin embargo, podemos apreciar una diferencia entre continentes a la hora de dejarse 

influenciar por Instagram, ya que mientras en América la respuesta ha sido mayoritariamente 

positiva, en Europa han respondido que no en su mayoría, por lo que en este apartado si 

apreciamos diferencias entre continentes. 

La pregunta 14 continúa analizando la influencia de Instagram, y confirma el hecho de que 

el contenido de belleza sigue siendo el que más influye en el usuario de esta red social, ya 

que han elegido esa opción entre todas las posibles. Por lo tanto, el público sigue siendo 

susceptible de ser influenciado o impulsado a adquirir un determinado producto de belleza 

por medio de esta red.  
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El siguiente apartado de la encuesta que va desde la pregunta 15 a la pregunta 20, analiza 

la publicidad de Instagram enfocándose principalmente en el marketing a través de 

Influencers. La mayoría de los encuestados reconocen haberse dejado influir por algún 

personaje de Instagram al menos en alguna ocasión, aunque se puede apreciar que en 

América esta opción es mayor que en Europa, donde el resultado ha sido más igualado. 

También vemos que casi la mitad de los encuestados reconocen que creerían en un 

determinado producto de belleza, si lo promocionara su influencer favorito. 

Este apartado de la encuesta es muy determinante ya que reafirma el poder que tiene el 

marketing a través de Influencers, más si cabe, teniendo en cuenta que la muestra ha sido 

mayoritariamente en personas de 35 a 45 años, una generación menos influenciable que la 

millenial y la Z, mucho más habituados al consumo de contenido en redes sociales.   

En cuanto a la pregunta sobre el uso de filtros en Instagram, la segmentación por sexos 

resulta interesante a la hora de estudiar las respuestas. Vemos que las mujeres han usado 

mayoritariamente filtros, aunque sea en alguna ocasión, a diferencia de los hombres que han 

elegido mayoritariamente las opciones de nunca o casi nunca. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta lo que hemos indicado anteriormente sobre la base de 

la franja de edad del estudio, vemos que un porcentaje alto de usuarios de Instagram emplean 

o han empleado filtros en sus contenidos, por lo que son susceptibles de ser afectados por la 

nueva imagen que proyectan en Instagram, a pesar de que, posteriormente en la pregunta 27 

indican mayoritariamente que no se han planteado una intervención estética por la influencia 

de la red social. 

Las personas de la encuesta reconocen mayoritariamente dos puntos esenciales en este 

estudio, que el número de seguidores puede influir en nuestra vida profesional, y que 

Instagram influye directamente en los cánones de belleza actuales. En cuanto a si este cambio 

ha sido positivo o negativo, en esta pregunta la mayoría no tienen una posición clara, ya que 

puede ser todavía pronto para saber si en el futuro los cambios pueden ser beneficiosos o 

perjudiciales ya que es un fenómeno todavía reciente. 

Por lo tanto y para finalizar, podemos concluir que la encuesta ha sido una herramienta 

realmente útil para nuestro estudio, ya que nos ratifica algunos de los puntos de los que 

veníamos analizando anteriormente. El propio usuario de Instagram reconoce la influencia y 

el poder que la red social tiene en sus vidas y como afecta directamente en la forma en que 

se ven a sí mismos, algo que cada día se hace más evidente en las nuevas generaciones de 

instagramers, crecidos y criados en un entorno totalmente digital. 
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4.2. Entrevistas  

El fin de estas entrevistas es conocer la situación actual del sector de la belleza en España 

y analizar más a fondo los cambios de los valores sociales que repercuten en los cánones de 

belleza actuales. Por tanto, las preguntas estuvieron enfocadas en ahondar este tema para 

confirmar o refutar las hipótesis planteadas. 

Se realizaron 16 preguntas y se contaron con las siguientes respuestas de los expertos 

anteriormente mencionados en la metodología de la presente investigación. Las entrevistas 

completas se pueden revisar en el anexo 3. 

1. ¿Cuál es el tratamiento más demandado en su clínica médico-estética? 

Tabla 5.  Tratamiento más demandado en la clínica médico-estética. 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Los tres expertos coinciden en que el tratamiento más demandado en su clínica es la toxina 

botulínica y el rejuvenecimiento facial con aplicación de ácido hialurónico.  

2. ¿De qué rango de edad suelen ser sus pacientes? 

Tabla 6. Rango de edad pacientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Dos de las entrevistadas coinciden en que sus pacientes están en un rango de los 28 a 

los 70 años y los pacientes de Dra. Leal están de los 35 a los 50 años.  

3. ¿Llegan pacientes menores de edad? O de ¿18 a 30 años? 

Tabla 7. ¿Llegan pacientes menores de edad? O de ¿18 a 30 años? 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética Toxina botulínica, aplicación de ácido hialurónico y lasers.

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Adelgazamiento y Rejuvenecimiento Facial (Bótox, labios, hilos, 

productores de colágeno.)

Livia Barrios Cosmiatra. 

El tratamiento más demandado en nuestro centro estético, realmente

son dos: Uno que es el tratamiento antienvejecimiento de

rejuvenecimiento facial y el número dos tratamiento anti-manchas

despigmentante.Los tratamientos médico-estéticos más demandados,

definitivamente son: La toxina botulínica, el bótox y ácido hialurónico en

relleno: aumentos de labios y armonización facial. 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética 35 a 50 años principalmente.

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

30-70.

Livia Barrios Cosmiatra. 
Generalmente el que esta fidelizado está entre los 28 hasta los 70

años.
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Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Todos los entrevistados afirman tener pacientes menores de edad y en un rango de 18 a 

30 años. En el caso de los menores de edad siempre asisten acompañados por sus padres. 

Aunque como afirman en la respuesta anterior la mayoría de sus pacientes tienen de 28 años 

en adelante. 

4. Si la respuesta es afirmativa ¿Qué tratamientos suelen pedir? 

Tabla 8. Tratamientos que solicitan pedir los pacientes menores de edad y de 18 a 30 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Como se puede apreciar, dos de las expertas coinciden en que los pacientes menores de 

edad y de 18 a 30 años suelen acudir a consulta por que desean dar volumen a sus labios 

con ácido hialurónico. Además, también coinciden en que a partir de los 25 o 30 años 

empiezan a pedir toxina botulínica como tratamiento preventivo.  

Adicional a ello la Dra. Leal y la cosmiatra Barrios, afirman que este tipo de pacientes 

también acuden por tratamientos de acné y tanto la Dra. Rada como la Dra. Leal aseguran 

que estos pacientes asisten además por tratamientos corporales de estrías o adelgazantes. 

 

5. ¿Ha notado un cambio en las preferencias estéticas de las mujeres en los 

últimos tiempos?  

Tabla 9. ¿Ha notado un cambio en las preferencias estéticas de las mujeres en los últimos tiempos? 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética Si, acompañados de sus padres. Aunque son pocos

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Si.

Livia Barrios Cosmiatra. 
Ciertamente si llegan pacientes de 18 a 30 años y los pacientes que

llegan de 18 a 30 años.

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética

De los 25 a los 30 suelen pedir toxina botulinica. Tratamientos para 

acné y corporales. Este grupo de pacientes tienen necesidades 

estéticas muy altas.  Buscan cuerpos perfectos o caras perfectas.

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Menores, para adelgazamiento 18 a 30 años, si para tratamientos

preventivos y labios.

Livia Barrios Cosmiatra. 

Las chicas quieren volumen de labios y tenemos muchos casos de 

acné. Quieren hacerse las cejas,  las pestañas, ese tipo de tratamiento 

es el que más piden las chicas muy jóvenes y ya de 30 años en 

adelante, ya empiezan a pedir toxinas, ácido hialurónico.



97 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Existe cierta disparidad de respuestas, ya que, aunque las tres entrevistadas confirman 

que efectivamente han notado un cambio en las preferencias estéticas de las mujeres en los 

últimos tiempos, difieren en cuales han sido dichos cambios. La médica cirujana Alexandra 

Rada asegura que cada vez más las mujeres buscan tratamientos no quirúrgicos y por su 

parte la médica estética Tatiana Leal evidencia que, desde la pandemia, las mujeres se 

preocupan sobre todo por la región periocular 

Por su parte la cosmiatra Livia Barrios agrega que la mujer de hoy es más exigente y busca 

resultados a corto plazo, por no decir inmediatos. 

6. ¿Alguna vez le han mostrado sus pacientes qué resultado pretenden tener con 

el procedimiento estético? 

Si la respuesta es afirmativa ¿suelen mostrarles famosos? ¿o una foto de ellos 

mismos con un filtro? 

Tabla 10. ¿Alguna vez le han mostrado sus pacientes que resultados pretenden tener con el procedimiento 
estético? 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética

Las mujeres se están preocupando mucho por mantener el tercio

superior bonito. Entonces la frente, la región periocular ahora tiene una

mayor predilección para los tratamientos estéticos. Precisamente por

que son los que nos ven con el uso de los tapabocas.

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Si, cada vez buscan tratamientos NO QUIRÚRGICOS.

Livia Barrios Cosmiatra. 

Totalmente, la mujer de hoy es más exigente, la mujer de hoy cuando 

visita un centro médico estético quiere resultados no a largo plazo, a 

muy corto plazo y si es posible de una vez. Ese es el reto que tenemos 

hoy día, en nuestros centros estéticos de dar resultados a nuestras 

pacientes, porque cada día se hacen más exigentes.

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética

Si, me ha pasado que los pacientes traen sus fotos con filtros y dicen 

que se quieren ver, así como se ven con el filtro o incluso he tenido 

pacientes que traen fotos de labios de Angelina Jolie o labios de 

cualquier persona.

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Si. Filtros casi no, pero famosos sí.

Livia Barrios Cosmiatra. 

Generalmente vienen con expectativas muy altas, somos nosotras

quienes les pedimos a ellos que nos den una imagen para saber las

expectativas, porque generalmente el paciente no dice la verdad, dice:

yo quiero algo muy muy natural, que no se me note; pero en el fondo lo

que quieren algo exagerado. Sobre todo cuando se trata de

tratamientos de labios. 
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La cosmiatra Barrios asegura que es ella la que pide en su clínica una imagen del resultado 

que desean obtener para conocer las expectativas de sus exigentes pacientes. Sin embargo, 

las dos médicas entrevistadas aseguran que sus pacientes si les han mostrado el resultado 

que desean obtener basándose en fotos de famosos y en el caso de la Dra. Leal en selfies 

con filtros a los que sus pacientes se desean parecer en la vida real. 

7. ¿Qué red social es la que más le ha ayudado a posicionar su clínica? 

Tabla 11. Red social que más le ha ayudado a posicionar la clínica. 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Como se evidencia para las tres entrevistadas, Instagram es la red social que más les ha 

ayudado a posicionar sus clínicas de medicina estética. 

8. ¿Suelen pedirle consejos o transmitirles dudas a través de esa red social? 

Tabla 12. ¿Suelen pedirle consejos a través de esa red social? 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Instagram se ha convertido en un canal directo con sus pacientes. Como se evidencia las 

entrevistadas afirman que les piden consejos por medio de la red social, por lo que podemos 

afirmar que la red social, permite una interacción más estrecha con los pacientes. 

9. ¿Cuál puede ser la duda más frecuente que solicitan? 

Tabla 13.  ¿Cuál puede ser la duda más frecuente que solicitan? 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética Instagram sin duda, por ser una red social muy visual  Igualmente, 

Facebook en una menor proporción

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Instagram.

Livia Barrios Cosmiatra. Definitivamente Instagram.

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética Si me piden muchos consejos por mensaje interno de Instagram

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Todo el tiempo, la verdad trato de interactuar mucho con las personas.

Livia Barrios Cosmiatra. 

Generalmente envían mensajes cuando hago un video, sobre todo

cuando hago una publicidad, hay muchas colegas porque yo también

soy docente en la estética y pues generalmente quieren lo que yo estoy

poniendo. También los pacientes preguntan y ¿quitan tal cosa? ¿quitan

lo otro? 
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Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

En este apartado las respuestas son diversas, y se ajustan a cada centro de estética y 

cada necesidad del usuario final. Sin embargo, dos de las encuestadas coinciden que la duda 

más frecuente que les hacen por Instagram es el valor de la consulta. 

10. ¿Le ha ocurrido que algún paciente haya llegado a usted por algún influencers 

de Instagram? 

Tabla 14. ¿Le ha ocurrido que algún paciente haya llegado a usted por algún influencer de Instagram? 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

En esta pregunta podemos observar que de las tres entrevistadas dos reconocen en 

mayor o menor medida que han recibido pacientes por la recomendación de algún 

influencer; mientras la restante no le da mucha importancia a este aspecto, aunque si ha 

recibido influenciadores en su centro. 

11. ¿Considera que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede 

ayudarle a lograr un mayor posicionamiento a su clínica? 

Tabla 15. ¿Considera que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede ayudarle a lograr un 
mayor posicionamiento a su clínica? 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética Valor de la consulta y ubicación de la Clínica.

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

El valor de los tratamientos.

Livia Barrios Cosmiatra. 

Un 70% tienen mucha duda en cuanto al laser. Porque piensan que el 

laser es la panacea de todos los tratamientos y nosotros consideramos 

que no es así.   

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética

He sido un poco renuente a usar el tema de los influencers, aunque se

que es super efectivo y que si yo quiero crecer los tengo que usar, pero

no estoy muy de acuerdo con su política de vida.Sin embargo, si tengo

pacientes que han llegado a mí y son famosos, famosas más bien. No

son super hiper mega famosos, pero sí que digamos son modelos

reconocidas, tiene muchos seguidores y lo curioso es que llegan otras

modelos diferentes amigas de estas personas. 

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Por supuesto. 

Livia Barrios Cosmiatra. 

Realmente muy pocos. La experiencia para mi con el influencer en

estética no tanto. Yo creo que el influencer influye mas para otro sector, 

pero en estética no. Definitivamente he atendido muchos influencers y

definitivamente no.
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Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Como se evidencia, coinciden las tres entrevistadas, por lo que podemos afirmar que 

para ellas Instagram es una herramienta indispensable en el mundo de la estética. La Dra. 

Leal añade además que para su centro el posicionamiento orgánico de Google también es 

esencial. 

12.  Si canon de belleza es un conjunto de características que una sociedad considera 

como hermoso o atractivo. ¿Cree que Instagram ha ayudado o contribuido a cambiar los 

cánones de belleza actuales? 

Tabla 16. Influencia de Instagram en los cánones de belleza actuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética

A mi la verdad los seguidores obviamente me preocupan, yo entiendo 

que hay que tener un número importante. Sin embargo, para mi no es 

tan importante, yo trabajo con una agencia que lo que hace es 

posicionamiento orgánico en Google, entonces pues a mi jamás me 

han faltado pacientes desde que yo abrí mi consultorio y yo pienso que 

es secundario a eso. 

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Posicionamiento si, ventas también.

Livia Barrios Cosmiatra. Definitivamente sí.

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética

Definitivamente sí. Instagram es una red social que si bien yo pienso

que es importante para que uno se visualice, visualicen el trabajo de

uno, etc. Me parece una aplicación, una red social muy compleja,

porque si te exigen muchísimo de nada más la opción de los filtros y

demás.          Desde allí tu ya entras en un juego en el cual pues buscas 

perfección. Que las fotos publicadas sean fantásticas, con el brillo

perfecto, no solamente hablando de personas si no también de cosas

inanimadas. Es decir, esto se vuelve un tema de que es una lucha

contra la perfección y resulta que la perfección no existe.

Entonces ha sido muy complejo realmente, los últimos años manejar

las expectativas de los pacientes. Cada vez es peor, cada día las

personas quieren verse absolutamente sin una arruga, sin un poro y

son parámetros a los cuales no podemos llegar de ninguna manera.                         

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Los cánones no cambian, existen modas, pero las redes presentan un

abanico de opciones, que muchos desconocían y les genera una nueva

necesidad.

Livia Barrios Cosmiatra. 

Considero que no es Instagram. Los cánones de belleza siempre se 

han ido imponiendo de alguna manera en nuestra sociedad que ha ido 

evolucionando. ¿Qué ha modificado mucho? Definitivamente, la 

televisión, las redes sociales en general, pero Instagram como 

fundamental no. Instagram no, porque existen muchos factores y yo 

definitivamente creo que la televisión si ha modificado. El cine, la 

televisión, siempre estamos pendientes.                                                                                                    

Si ha ayudado mucho las redes sociales, pero creo que 

fundamentalmente los cánones de cómo ha cambiado el habito de vida, 

la calidad de vida y los parámetros en el ser humano, porque ahora se 

incluye hombre y mujer ha sido la televisión definitivamente. El cine, la 

televisión y ahora las redes sociales.
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En esta pregunta la Dra. Tatiana y la Dra. Alexandra coinciden en la influencia de 

Instagram en los cánones de belleza actuales, cada una con sus determinados puntos de 

vista, mientras la cosmiatra Livia Barrios afirma que, si bien puede tener influencia, no es el 

motor que más afecta a los cánones, poniendo por encima otros medios como la televisión y 

el cine. 

13.  ¿Considera que Instagram y en general las redes sociales han ocasionado en 

algunos pacientes dismorfia corporal? 

Tabla 17. Relación entre Instagram y de las redes sociales con los pacientes que sufren dismorfia corporal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista. 

 

En esta cuestión existen diversidad de opiniones, ya que, mientras la Dra. Tatiana afirma 

rotundamente que sí, la Dra. Alexandra y Livia tienen más dudas al respecto, y ponen en duda 

que realmente Instagram y las demás redes sociales sean responsables de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona entrevistada Profesión Respuesta

Dra. Tatiana Leal Sandoval Médica Estética

Sin duda, el tema de la dismorfia corporal es un asunto que tiene una

base en la falta de autoestima de casa, de niñez, ósea que es una falta

de familia, de buena semilla. Sin embargo, llegan estos muchachos con 

una serie de falencias psicológicas a la adolescencia y empiezan a

encontrarse con este tipo de redes sociales que les exigen y les exigen

y les exigen y claro obviamente ahonda mucho mas su falencia y pues

hay surgen problemas graves, no solamente con trastornos

dismórficos, pues de inicio, sino también de anorexia, bulimia,

trastornos alimentarios que van de la mano con muchos problemas

médicos asociados.

Dra. Alexandra Rada

Médica cirujana 

especialista en 

medicina estética.

Dismorfia no, pero si, muchas opciones de tratamientos realizados por

personas NO IDONEAS.

Livia Barrios Cosmiatra. 

Por las noticias que siempre estamos al día, considero que sí. Pero

como experiencia propia nosotros no. Pero si las redes sociales tienen

mucha influencia, sobre todo en la juventud.
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V. CONCLUSIONES 

Como conclusión de este proyecto vamos a dar en primer lugar una respuesta final a las 

preguntas inicialmente planteadas, basándonos en el trabajo investigativo y la metodología 

presentada, donde se contó con encuestas y entrevistas. Posteriormente se comprobará o 

refutará las hipótesis inicialmente planteadas y se revisaran los objetivos marcados que se 

lograron alcanzar. 

Todo objetivo nace de una serie de preguntas, en este caso la primera que se planteo es 

si ¿ha conseguido el marketing a través de influencers tener un éxito real en el sector de la 

cosmética? Después de investigar a fondo se puede concluir que sí. En el trabajo investigativo 

se pudo evidenciar con casos reales como Kylie Jenner, Emily Weiss o Huda Kattan han 

posicionado su marca de productos de belleza a través de las redes sociales gracias a la 

confianza que generan con sus seguidores. 

De igual forma en la encuesta, se confirmó la hipótesis, ya que la apreciación de las 

personas cuestionadas es mayoritariamente positiva, ya que reconocen en su mayoría 

haberse dejado influir por su influencer favorito a la hora de comprar un determinado producto.  

En lo referente a la entrevista, la mayoría afirman que han recibido pacientes influidos por 

un personaje reconocido de las redes sociales, por lo que se evidencia este punto, en 

profesionales que están en contacto con el cliente cada día. 

La segunda pregunta que se planteó al iniciar la investigación era ¿cuánto influye 

Instagram en los cánones de belleza actuales? Cómo observamos a lo largo del estudio, 

Instagram influye directamente en los cánones de belleza actuales. En el marco teórico se 

pudo evidenciar el aumento significativo de la demanda de tratamientos de estética no solo 

en España sino en el mundo y aunque Instagram no es el único factor desencadenante, es 

una realidad que Instagram ha cambiado la manera en cómo nos proyectamos y el hecho de 

que muchas personas al verse con filtros y retoques digitales se han sentido atraídos a verse 

así en la vida real. 

 

Así mismo, en el marco teórico podíamos observar el testimonio de varios médicos 

estéticos, cirujanos y dermatólogos que aseguraban que cada vez llegan más pacientes 

jóvenes, entre 14 y 25 años, buscando someterse a tratamientos médico-estéticos como 

volumen de labios u operación de nariz, con el fin de parecerse a su propia imagen con filtros.  
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Para complementar este estudio, se contó en las entrevistas que se hicieron con la opinión 

de las profesionales de la estética, donde confirmaron en su mayoría que Instagram ha 

contribuido a cambiar los cánones de belleza actuales. 

 

 Otro punto interesante, es que podíamos observar el aumento significativo del mercado 

de los rellenos dérmicos y la toxina botulínica y sus proyecciones a futuro, donde podían 

duplicarse en menos de cinco años.  

 

  Hoy en día sigue siendo difícil determinar si este fenómeno es positivo o negativo. Esta 

duda, se hace evidente en la parte del cuestionario, ya que, a la pregunta directa sobre este 

tema, la mayoría no tienen una posición clara, puesto que es un movimiento aún muy reciente 

que debe ser analizado con el paso de los años.  

 

La tercera pregunta de investigación que surgió entonces era: ¿Los filtros de Instagram 

son responsables del aumento de tratamientos y cirugías estéticas?  En la primera parte del 

estudio que es la parte investigativa, se corroboró este punto, con ejemplos reales e 

investigaciones que lo demuestran. 

 

 Así mismo, en las entrevistas se contó con otro punto de vista, ya que solo la médica 

estética Tatiana Leal confirmo que algunas pacientes llegan a su consultorio con una selfie 

con filtro, para mostrar el resultado que esperan tener. Así mismo la mayoría afirman que en 

muchas ocasiones el paciente quiere verse reflejado en un personaje famoso, e investigan 

sobre el tratamiento necesario que les permita parecerse a ellos. 

Por su parte en la encuesta, la mayoría han negado plantearse hacer algún tratamiento 

estético para lucir como los filtros de Instagram. Quizás la franja de edad de la encuesta 

(mayoritariamente de 35 a 45 años) puede haber influido en la respuesta final. 

Ahora bien, para responder la pregunta de si ¿Es posible posicionar una marca de belleza, 

haciendo únicamente campañas con Instagram? hemos visto varios ejemplos en el apartado 

investigativo como son:  HUDA BEAUTY, GLOSSIER y KYLIE COSMETICS, que han 

conseguido un posicionamiento real utilizando solamente Instagram. A su vez, las tres 

entrevistadas han elegido Instagram como la red social que les ha ayudado a posicionar su 

marca, algo que se ve reforzado en la pregunta 20 del cuestionario, ya que los encuestados 

mayoritariamente confían en la publicidad a través de Instagram, por lo que, en este caso la 

respuesta sería afirmativa. 
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Con lo que hemos visto en nuestro estudio, se pueden ratificar las tres hipótesis de partida. 

Queda demostrado que cada vez más empresas del sector de la belleza apuestan por el 

marketing a través de influencers para promocionar sus productos a través de Instagram, ya 

que son un canal directo y de confianza con el público objetivo.  

Ahora bien, Instagram influye directamente en la forma en que nosotros mismos nos 

vemos, y el hecho de utilizar filtros, proyecta una realidad que invita a cada vez más usuarios 

a querer verse como en las fotos que suben diariamente, aunque todavía es difícil a día de 

hoy, concretar si este cambio en los cánones de belleza es algo positivo en las nuevas 

generaciones o conllevan un riesgo a futuro. 

Y, por último, hemos podido corroborar que cada vez más usuarios de Instagram confían 

en esta red social a la hora de informarse sobre nuevos productos de belleza, y también a la 

hora de adquirir un nuevo producto. El poder que tiene Instagram no deja de crecer y es 

probable que con el paso de los años la influencia que tiene sobre sus usuarios no haga más 

que acrecentarse, influyendo de forma más directa si cabe, en las nuevas generaciones, 

nacidas en un entorno totalmente digital, en el que tienen mayor confianza que las 

generaciones anteriores. 

5.1. Limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación 

Se habían concertado seis entrevistas de médicos cirujanos, estéticos, dermatólogos y 

dueños de firmas de estética, de las cuales se pretendía hacer cuatro en España de forma 

presencial y cuatro en Colombia por videoconferencia. Sin embargo, por la agenda de los 

profesionales, se pudieron realizar solo tres, una en España y dos en Colombia, todas por 

WhatsApp. 

Asimismo, hubo dificultad para separar la información por nacionalidad, ya que la encuesta 

se envió aleatoriamente y al recopilar la información se encontró que en la muestra había 

individuos de diferentes nacionalidad y países de residencia. Por ello en las futuras 

investigaciones, se profundizará en las costumbres y estereotipos por nacionalidad o 

residencia. 

El propósito del punto de partida responde al interés por demostrar si Instagram rompe las 

barreras de la comunicación, es por esto por lo que este estudio se proyecta a futuro con el 

fin de utilizar toda la información que se ha rescatado a lo largo de nuestra investigación, para 

crear una marca de estética propia con tratamientos faciales y corporales, que pretende 

posicionarse solo a través de Instagram.  

 



105 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

AIMC Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. (03 de 10 de 

2021). Estudio Navegantes en la Red. Obtenido de https://www.aimc.es/otros-

estudios-trabajos/navegantes-la-red/infografia-resumen-23o-navegantes-la-red/ 

Almeida, R. (2017). Influencers La nueva tendencia del marketing online. Editorial 

Base: Barcelona. 

Cosmetify. (2020). The Cosmetify Index. Obtenido de 

https://www.cosmetify.com/the-cosmetify-index/ 

Cosmopolitan. (23 de 05 de 2019). ¿Todavía no has visto la alucinante fiesta que 

organizó Kylie Jenner para el lanzamiento de Kylie Skin? Obtenido de 

https://www.cosmopolitan.com/es/famosos/noticias-famosos/a27565364/kylie-jenner-

kylie-skin-fiesta/ 

Diario.es, E. (24 de 04 de 2021). "Queremos ser como nos vemos en los filtros": las 

consecuencias de mostrar una imagen perfecta en Instagram. Obtenido de 

https://www.eldiario.es/tecnologia/queremos-vemos-filtros-consecuencias-mostrar-

continuamente-imagen-perfecta-instagram_1_7853718.html 

Díaz, L. (2017). Soy marca: Quiero trabajar con influencers. Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SLaMDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq

=influencers+historia&ots=IrQ_ujapO1&sig=UpmJTpaQZhnKxYTGm7aRRVyyViU#v

=onepage&q=influencers%20historia&f=false 

El Comercio. (13 de 02 de 2014). Así han cambiado los cánones de belleza en el 

último siglo. Obtenido de https://www.elcomercio.es/moda/gente/estilo-belleza-

cambio-

201402131809.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Fmoda%2Fgente

%2Festilo-belleza-cambio-201402131809.html 

El Mundo. (26 de 06 de 2021). Dismorfia del 'selfie': la obsesión por parecerse a tu 

foto con filtros a golpe de cirugía. Obtenido de https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2021/06/26/60cc5274fdddff2c108b466c.html 



106 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

El Mundo. (20 de 03 de 2021). Elizabeth Taylor: cuando Arzak mandó a la actriz 

bocadillos de jamón. Obtenido de 

https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2021/03/20/60538ed0fdddffd42b8b45ea.html 

El País. (16 de 10 de 2020). Una marca de belleza elige por primera vez en la 

historia a jugadoras de baloncesto como embajadoras de la firma. Obtenido de 

https://smoda.elpais.com/belleza/que-son-los-ahas-y-por-que-tienen-un-poder-

magico-para-reducir-las-arrugas-finas/ 

ELLE. (28 de 05 de 2021). ¿En qué consiste el trastorno de la dismorfia por culpa 

de los selfies? Obtenido de https://www.elle.com/es/belleza/cara-

cuerpo/a36473694/dismorfia-selfies/ 

Estrada Montealegre, M. A., & Rocha Chavarria, A. (2018). La influencia del 

marketing digital en la Industria de la belleza y la cosmética en Colombia. Obtenido de 

Universidad del Bosque.: 

https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/4142/Estrada_M

ontealegre_Monica_Alejandra_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Fonseca González, V. (09 de 08 de 2019). SELFIE: Tecnología del yo en el 

capitalismo tardío y el nuevo malestar de la cultura. Revista Inclusiones., 16. Obtenido 

de Revista Inclusiones.: http://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1818 

Frier, S. (2020). Sin Filtro La historia secreta de Instagram. San Francisco: Penguin 

Random House Grupo Editorial S.A.U. 

González Mariño, P., & Olivares Delgado, F. (2018). Youtube e Influencers al 

Servicio de Marcas Globales de Cosmética,. Obtenido de Universidad de Alicante: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/76952/1/YouTube_e_influencers_al_servici

o_de_marcas_globale_Gonzalez_Marino_Patricia.pdf 

Hennessy, B. (2018). Influencer: Building Your Personal Brand in the Age of Social 

Media. Nueva York: Kensington Publishing Corp. 

Huda Beauty. (2021). Sobre Nosotros. Obtenido de 

https://hudabeauty.com/en_ES/aboutus.html 

IAB SPAIN. (2021). Estudio de Redes Sociales. Madrid: Elogia. 

Instagram. (15 de 05 de 2018). Glossier. Obtenido de 

https://www.instagram.com/p/BizbCf4gk-m/?utm_medium=copy_link 



107 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

Instagram. (2021). Glossier. Obtenido de https://www.instagram.com/glossier/ 

Instagram. (2021). Hudabeauty. Obtenido de 

https://www.instagram.com/hudabeauty/?hl=es 

Instagram. (2021). Tara Jayne. Obtenido de 

https://www.instagram.com/tara_jayn3/?hl=es 

Instagram Business Team. (27 de 10 de 2015). Un Impulso para tu Empresa. 

Obtenido de https://business.instagram.com/blog/putting-a-boom-in-

business?locale=es_LA 

Instagram. (s.f.). Hudabeauty. Obtenido de 

https://www.instagram.com/hudabeauty/?hl=es 

Instagram. (29 de 08 de 2021). Kylie Cosmetics. Obtenido de 

https://instagram.com/kyliecosmetics?utm_medium=copy_link 

Juarez, Á. (28 de 05 de 2021). ¿En qué consiste el trastorno de la dismorfia por 

culpa de los selfies? (Elle, Entrevistador) 

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2019). Marketing 4.0 (Versión México): 

Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital. Lid Editorial Mexicana Sa 

De CV.: México. 

La Vanguardia. (02 de 02 de 2016). Conoce a Huda Kattan, la bloguera musulmana 

más famosa. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/de-

moda/belleza/20160131/301798092826/huda-kattan-bloguera-musulmana-mas-

famosa.html 

La Vanguardia. (04 de 11 de 2019). Botticelli, el pintor que resucitó a Venus. 

Obtenido de https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-

moderna/20191104/471305820017/botticelli-renacimiento.html 

La Vanguardia. (19 de 11 de 2019). Kylie Jenner vende el 51% de su imperio 

cosmético por 600 millones de dólares. Obtenido de 

https://www.lavanguardia.com/gente/20191119/471758937242/kylie-jenner-vende-

51-mayoria-empresa-cosmetica-kylie-cosmetics-multinacional-coty-maquillaje-

kardashian.html 

La Vanguardia. (04 de 09 de 2021). Tara, la joven adicta a la cirugía estética que 

quiere parecer una "foto editada en la vida real". Obtenido de 



108 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20210904/7689644/joven-

obsesionada-cirugia-estetica-quiere-foto-editada-vida-real.html 

Lirola Pino, C. M. (2015). Nuevas vías para la publicidad: análisis de la red social 

Instagram. Obtenido de Trabajo Fin de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/26088/tfgpubnuevasviasparala.pdf 

Madrigal Romero, C. (2015). Instagram como herramienta de Comunicación 

Publicitaria: el caso de Made With Lof. Obtenido de Trabajo de fin de grado en 

publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Sevilla.: 

https://core.ac.uk/download/pdf/51404178.pdf 

Mencía de Garcillán Lopez, R. M. (2007). Marketing y Cosmética. Madrid: ESIC. 

Museo del Prado. (2021). Las tres Gracias. Obtenido de 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-tres-gracias/145eadd9-

0b54-4b2d-affe-09af370b6932 

Osorio Mass, R., Restrepo Jiménez, L., & Muñoz Hernández, H. (19 de 04 de 2016). 

Marketing Digital: Una mirada al pasado, presente y futuro. Obtenido de Marketing 

Visionario.: https://es.calameo.com/read/005573338c1b87fe3f8e5 

Pérez Sevilla, G. (05 de 03 de 2021). "Doctora, estoy desesperada: mi hija no es 

feliz porque quiere tener la cara de sus filtros de Instagram". (E. Mundo., Entrevistador) 

Obtenido de https://www.elmundo.es/vida-

sana/bienestar/2021/03/03/603e1d4d21efa0b6158b459f.html 

Real Academia Española. (2020). Diccionario de la lengua española. Obtenido de 

https://dle.rae.es/dismorfofobia 

Real Academia Española. (2020). Diccionario de la lengua española. Obtenido de 

Edición del Tricentenario.: https://dle.rae.es/belleza 

Semana. (25 de 08 de 2018). Kylie Jenner: Así formó su imperio la multimillonaria 

más joven del momento. Obtenido de 

https://www.semana.com/internacional/articulo/historia-de-kylie-jenner-y-su-empresa-

kylie-cosmetics/261337/ 

STANPA. (2020). Estudio del mercado de perfumería y cosmética en España. 

Madrid: STANPA. 



109 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

Statista. (12 de 2020). Productos adquiridos a través de Internet por los 

consumidores online en España durante 2020, por categoría. Obtenido de 

https://es.statista.com/estadisticas/499435/productos-online-comprados-online-

espana/ 

Suarez, T. (21 de 12 de 2018). Evolución del Marketing 1.0 al 4.0. Obtenido de 

Redmarka. Revista de Marketing Aplicado, vol 01, núm. 022, 209-227.: 

https://revistas.udc.es/index.php/REDMARKA/article/view/redma.2018.01.022.4943 

Telva . (05 de 09 de 2021). No te engañes: lo que te pinches a los 30 años repercute 

en tu cara de los 40 (y no siempre es para bien). Obtenido de 

https://www.telva.com/belleza/2021/09/05/6130860e02136e26128b45bb.html 

Torras Ferrando, L. (18 de 05 de 2020). ¿Cómo afectan los filtros de Instagram a 

la autoestima de los jóvenes? Obtenido de Universitat Autònoma de Barcelona.: 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2021/248711/TFG_Torras_Ferrando_Laura.pdf 

Trendencias. (02 de 11 de 2017). Las supermodelos de los 90 en 44 fotos de 

entonces y ahora. Obtenido de https://www.trendencias.com/modelos/las-

supermodelos-de-los-90-en-44-fotos-de-entonces-y-ahora 

Tufet, D. J. (02 de 09 de 2021). La importancia de la huella estética. (T. P. Nuestra., 

Entrevistador) 

Valero, A. (2017). Cómo Crear y Gestionar una empresa de Estética. Barcelona: 

Almuzara s.l. 

Vanidad. (10 de 10 de 2019). Los verdaderos CÁNONES de BELLEZA del siglo 

XXI. Obtenido de https://vanidad.es/belleza/536299048/Los-verdaderos-CANONES-

de-BELLEZA-del-siglo-XXI.html 

Vázquez Vecilla, D. (22 de 04 de 2021). 'Quiero parecerme a esta imagen mía con 

filtro': ¿has oído hablar de la dismorfia del 'selfie'? (Hola, Entrevistador) Obtenido de 

https://www.hola.com/estar-bien/galeria/20210422188207/dismorfia-corporal-imagen-

selfie-medicina-estetica/3/ 

Vogue. (11 de 09 de 2017). Glossier: la marca de belleza de la generación 

Instagram. Obtenido de https://www.vogue.es/belleza/tendencias/articulos/glossier-

marca-de-belleza-emily-weiss/30947 



110 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

Vogue España. (s.f.). Marilyn Monroe. Obtenido de 

https://www.vogue.es/moda/modapedia/personajes/marilyn-monroe/101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Máster Universitario en Marketing Digital, comunicación y redes sociales. 

 

VII. ANEXOS: 

 

Anexo 1. Encuesta. 

1. ¿Cuál es tu nacionalidad? 

 

2. ¿Cuál es el País/ Provincia donde resides? 

 

 

3. ¿Cuál es tu rango de edad? 

De 14 – 25 años                                 De 35 – 45 años  

De 25 – 35 años                                 Mayores de 45                 

 

4. Sexo 

Masculino                      Femenino                             Indefinido 

 

5. ¿Eres usuari@ de Instagram? 

               Si                                         No  

 

6. Si la respuesta es afirmativa. ¿Con que frecuencia subes contenido? 

Una vez a la semana                          Una vez al mes                           Una vez al año  

Cada dos meses                                  Cada seis meses 

 

7. ¿Eres usuario en alguna red social aparte de Instagram? 

                         

   Si                                                  No 
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8. Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál es tu red social favorita? 

                   Facebook                                        Linkedin                                      Tik tok   

                       Twich                                        Twitter                                           Otra 

 

9. ¿Con que frecuencia utilizas diariamente Instagram? 

 

                 Menos 1 h                                   Entre 1 y 2h                              Entre 2 y 3 h   

               Entre 3 y 4h                                  Mas de 4h                                 Nada 

 

10. ¿Qué contenido ves en usualmente en Instagram?  

Entretenimiento                             Moda                                  Deportes 

Belleza                                          Viajes                                  Otros 

 

11. ¿Alguna vez has comprado algún producto de belleza a través de internet? 

       Si                                                  No 

 

12. Si la respuesta es afirmativa ¿Cuándo fue la última vez? 

              Hoy                             Entre 1 y 7 días                              El último mes   

    Entre 1 y 6 meses               El último año 

 

13. ¿Consideras que Instagram te influyó a la hora de comprar el producto? 

        Si                                                  No                               En alguna ocasión  

14. Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué sector ha sido? 

Belleza                                                 Moda                               Viajes 

Artículos para el hogar                    Otros: ________________ 

15. ¿Cuándo ves publicidad en Instagram, sueles acceder al enlace? 
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        Si                                                  No                              En alguna ocasión 

 

16. ¿Sueles informarte de novedades y productos a través de influencers de 

Instagram? 

        Si                                                  No                              En alguna ocasión 

 

17. ¿Confiarías en una marca que no conoces, si la promocionara tu influencer 

favorito? 

                             Si                                                  No 

 

18. En su opinión, ¿Cuál sería el factor más importante a la hora de adquirir un 

nuevo producto a través de Instagram? 

                       Precio                                Características               Respaldo Científico   

  Imagen de la marca                  La persona que lo promociona                        Otros 

19. Por lo general, ¿Consideras fiable la publicidad a través de Instagram? 

        Si                                                  No                                   En alguna ocasión 

20. ¿Consideras que si no tuvieras Instagram bajarían tus compras a través de 

Internet? 

        Si                                                  No                                             Puede ser 

21. ¿Cuándo tomas una selfie usas algún filtro? 

 

        Siempre                                Casi siempre                

       Casi Nunca                              Nunca 

 

22. ¿Usas las historias de Instagram? 

Si                                                 No 

 

23. Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué sueles publicar en las historias de Instagram? 

         Mi día a día.                               Comida 
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         Viajes                                          Noticias 

         Entretenimiento                          Otros. 

 

24. ¿Consideras que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede 

ayudarte profesional o socialmente? 

Si                                                No 

 

 

25. ¿Alguna vez te has planteado o te has hecho algún tratamiento estético para 

poder lucir como los filtros de Instagram? 

       Si                                              No 

 

26. Si canon de belleza es un conjunto de características que una sociedad 

considera como hermoso o atractivo ¿Cree que Instagram ha ayudado o contribuido a 

cambiar los cánones de belleza actuales? 

     Si                                                  No                                               Puede ser 

 

27. SI la respuesta es afirmativa. ¿Crees que dicho cambio es positivo o negativo? 

     Positivo                                            Negativo                                No lo tengo claro  

 

 

 

Anexo 2. Preguntas entrevistas 

1 ¿Cuál es el tratamiento más demandado en su clínica médico-estética? 

2 ¿De qué rango de edad suelen ser sus pacientes? 

3 ¿Llegan pacientes menores de edad? O de ¿18 a 30 años? 

 4 si la respuesta es afirmativa ¿Qué tratamientos suelen pedir? 

5 ¿Ha notado un cambio en las preferencias estéticas de las mujeres en los últimos 

tiempos?  
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6 ¿Alguna vez le han mostrado sus pacientes qué resultado pretenden tener con el 

procedimiento estético? 

Si la respuesta es afirmativa ¿suelen mostrarles famosos? ¿o una foto de ellos mismos 

con un filtro? 

7 ¿Qué red social es la que más le ha ayudado a posicionar su clínica? 

8 ¿Suelen pedirle consejos o transmitirles dudas a través de esa red social? 

9 ¿Cuál puede ser la duda más frecuente que solicitan? 

10 ¿Le ha ocurrido que algún paciente haya llegado a usted por algún influencers de 

Instagram? 

11 ¿Considera que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede ayudarle 

a lograr un mayor posicionamiento a su clínica? 

12 si canon de belleza es un conjunto de características que una sociedad considera 

como hermoso o atractivo. ¿Cree que Instagram ha ayudado o contribuido a cambiar los 

cánones de belleza actuales? 

13 ¿Considera que Instagram y en general las redes sociales han ocasionado en 

algunos pacientes dismorfia corporal? 

Anexo 3. Transcripción de las entrevistas. 

3.1. Dra. Tatiana Leal Sandoval 

Realizada el día 18-09-2021: Vía WhatsApp. 

Bogotá, Colombia 

Médica Estética de la Universidad del Rosario. Conferencista, directora Médica 

Laboratorios Armesso y dueña de la clínica de medicina estética Tatiana Leal. 

Número de seguidores en Instagram: 13.200 

1. ¿Cuál es el tratamiento más demandado en su clínica médico-estética? 

Bueno, el procedimiento más demandado en mi clínica es la aplicación de toxina botulínica, 

es el número uno. El número dos es aplicación de ácido hialurónico y en tercer lugar ya entran 

allí todos los lasers. 

2. ¿De que rango de edad suele ser sus pacientes? 
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El rango de edad de mis pacientes suele estar entre los 35 y 45 digamos 50. 35 y 50 años, 

ese es como el grueso de mis pacientes, obviamente tengo de todas las edades, pero allí es 

donde se concentran la mayor proporción. 

3. ¿Llegan pacientes menores de edad? O de ¿18 a 30 años? 

Si llegan pacientes menores de edad, obviamente acompañados de sus padres siempre y 

generalmente por problemas de acné. De 18 a 30 si tengo pacientes, pero poquitos, en 

realidad son pocos porque realmente tienen pocos temas estéticos a esa edad. 

A esa edad uno es joven y bello y lo otro es que generalmente este grupo de pacientes 

cuando consultan, pues tienen unas necesidades estéticas muy altas, es decir, buscan 

cuerpos perfectos o caras perfectas o cosas así que no están ligadas a la realidad. 

4. Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué tratamientos suelen pedir? 

Los tratamientos que piden son variados, pues tengo pacientes que mas o menos de los 

25 a los 30 ya empiezan a pedir toxina botulínica. En este rango de edad también están las 

estrías, empiezan a aparecer las estrías. ¿Qué otra cosa? Si tienen cambios de peso, los 

tratamientos corporales. Realmente en este rango de edad son estos tratamientos 

básicamente. 

5. ¿Ha notado un cambio en las preferencias estéticas de las mujeres en los últimos 

tiempos? 

Pues con el tema de la pandemia, las mujeres se están preocupando mucho por mantener 

el tercio superior bonito. Entonces la frente, la región periocular ahora tiene una mayor 

predilección para los tratamientos estéticos. Precisamente por que pues son los que nos ven 

con el uso de los tapabocas. 

6. ¿Alguna vez le han mostrado sus pacientes que resultado pretenden tener con el 

procedimiento estético? 

Si, me ha pasado que los pacientes traen sus fotos con filtros y dicen que se quieren ver, 

así como se ven con el filtro o incluso he tenido pacientes que traen fotos de labios de Angelina 

Jolie o labios de cualquier persona y muestran que quieren ese tipo de cosas. Si me ha 

pasado. 

7. ¿Qué red social es la que más le ha ayudado a posicionar su clínica? 
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Instagram sin duda, por ser una red social muy visual si me ha ayudado a tener nuevos 

pacientes. Igualmente, Facebook en una menor proporción, pero en segundo lugar estaría 

Facebook. 

8. ¿Suelen pedirle consejos o transmitirles dudas a través de esa red social? 

Si me piden muchos consejos por mensaje interno de Instagram. Muchos mensajes de 

pronto de alguna publicación, como ¿y que puedo hacer para evitar tal cosa? Si pasa muy 

frecuentemente. 

9. ¿Cuál puede ser la duda más frecuente que solicitan? 

La duda más recurrente generalmente es cuanto vale la consulta, en donde estas ubicada, 

que valor tiene, ese tipo de cosas. 

10. ¿Le ha ocurrido que algún paciente haya llegado a usted por algún influencer de 

Instagram? 

Bueno mira hasta el día de hoy, yo he sido un poco renuente a usar el tema de los 

influencers, aunque se que es super efectivo y que si yo quiero crecer los tengo que usar y 

en fin, pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo con su política de vida, pues con la de 

los más famosos pues.  

Entonces por eso como que no, yo no he tratado ese tipo de mercadeo. Sin embargo, si 

tengo pacientes que han llegado a mí y son famosos, famosas más bien. No son super hiper 

mega famosos, pero sí que digamos son modelos reconocidas, tiene muchos seguidores y lo 

curioso es que llegan otras modelos diferentes amigas de estas personas. Si me ha pasado. 

11. ¿Considera que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede ayudarle 

a lograr un mayor posicionamiento a su clínica? 

Pues mira, tengo un dilema porque pues mira yo la verdad. A mi la verdad los seguidores 

obviamente me preocupan, yo entiendo que hay que tener un número importante, hay que 

tener un número mínimo de 10.000, una cosa, así como para que las personas vean que tu 

tienes como algo que vale la pena. Ósea es como un ranking, una cosa así. 

Sin embargo, te quiero decir que para mi no es tan importante, no es que yo todos los días 

me levante con el objetivo de los seguidores de Instagram. No, básicamente por que me 

parece que puede tener uno otras herramientas diferentes o más bien, yo tengo en mi clínica, 

otras herramientas diferentes para atraer mis pacientes. 
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Entonces realmente, lo mío fuerte no es eso, yo trabajo con una agencia que lo que hace 

es posicionamiento orgánico en Google, entonces pues a mi jamás me han faltado pacientes 

desde que yo abrí mi consultorio y yo pienso que es secundario a eso. Pues al trabajo que 

ellos hacen allá en Google y pues no es tan grande el público que me llega por Instagram y 

veo personas que tienen muchísimos seguidores y no tienen tantos pacientes como yo en la 

vida real. 

12. Si canon de belleza es un conjunto de características que una sociedad considera 

como hermoso o atractivo. ¿Cree usted que Instagram ha ayudado o contribuido a cambiar 

los cánones de belleza actuales? 

Mira con respecto a los cánones de belleza, definitivamente sí. Instagram es una red social 

que si bien yo pienso que es importante para que uno se visualice, visualicen el trabajo de 

uno, etc. Me parece una aplicación, una red social muy compleja, porque si te exigen 

muchísimo de nada más la opción de los filtros y demás. 

Desde allí tu ya entras en un juego en el cual pues buscas perfección. Que las fotos 

publicadas sean fantásticas, con el brillo perfecto, no solamente hablando de personas si no 

también de cosas inanimadas. Es decir, esto se vuelve un tema de que es una lucha contra 

la perfección y resulta que la perfección no existe.  

Entonces ha sido muy complejo realmente, los últimos años manejar las expectativas de 

los pacientes. Cada vez es peor, cada día las personas quieren verse absolutamente sin una 

arruga, sin un poro y son parámetros a los cuales no podemos llegar de ninguna manera. 

Entonces van de médico estético en médico estético, de dermatólogo en dermatólogo, 

haciéndose un sin número de procedimientos buscando ese resultado, llenos de 

frustraciones, entonces me parece complejo y además superficiales, no no. A mi me parece 

que esto si nos esta haciendo mucho daño en la sociedad. 

13. ¿Consideras que Instagram y en general las redes sociales han ocasionado en algunos 

pacientes dismorfia corporal? 

Sin duda, el tema de la dismorfia corporal es un asunto que tiene una base en la falta de 

autoestima de casa, de niñez, ósea que es una falta de familia, de buena semilla. Sin 

embargo, llegan estos muchachos con una serie de falencias psicológicas a la adolescencia 

y empiezan a encontrarse con este tipo de redes sociales que les exigen y les exigen y les 

exigen y claro obviamente ahonda mucho mas su falencia y pues hay surgen problemas 

graves, no solamente con trastornos dismórficos, pues de inicio, sino también de anorexia, 
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bulimia, trastornos alimentarios que van de la mano con muchos problemas médicos 

asociados. 

Entonces si yo si creo. Y precisamente hablando con psiquiatras amigos míos que son 

pacientes, me dicen pues que nunca habían tenido tanta cantidad de pacientes de este tipo 

como en la última década. Entonces yo si pienso que tiene mucho que ver lo uno con lo otro. 

3.1. Dra. Alexandra Rada 

Realizada el día 23-09-2021: Vía mensajes escritos de WhatsApp. 

Número de seguidores Instagram: 165.000. 

Bogotá, Colombia 

Médica Cirujana especialista en Medicina Estética de la Universidad Libre del Valle, 

conferencista internacional. Ganadora del premio hilos tensores JBP en Japón 2017. 

1 ¿Cuál es el tratamiento más demandado en su clínica médico-estética? 

Adelgazamiento y rejuvenecimiento facial (Botox, relleno de labios con ácido hialurónico, 

hilos, productores colágenos.) 

2 ¿De qué rango de edad suelen ser sus pacientes? 

30-70. 

3 ¿Llegan pacientes menores de edad? O de ¿18 a 30 años? 

Si. 

 4 si la respuesta es afirmativa ¿Qué tratamientos suelen pedir? 

Menores, para adelgazamiento 18 a 30 años, si para tratamientos preventivos y labios. 

5 ¿Ha notado un cambio en las preferencias estéticas de las mujeres en los últimos 

tiempos?  

Si, cada vez buscan tratamientos NO QUIRÚRGICOS. 

6 ¿Alguna vez le han mostrado sus pacientes qué resultado pretenden tener con el 

procedimiento estético? 

Si. 
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Si la respuesta es afirmativa ¿suelen mostrarles famosos? ¿o una foto de ellos mismos 

con un filtro? 

Filtros casi no, pero famosos sí. 

7 ¿Qué red social es la que más le ha ayudado a posicionar su clínica? 

Instagram. 

8 ¿Suelen pedirle consejos o transmitirles dudas a través de esa red social? 

Todo el tiempo, la verdad trato de interactuar mucho con las personas. 

9 ¿Cuál puede ser la duda más frecuente que solicitan? 

El valor de los tratamientos. 

10 ¿Le ha ocurrido que algún paciente haya llegado a usted por algún influencers de 

Instagram? 

Por supuesto.  

11 ¿Considera que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede ayudarle 

a lograr un mayor posicionamiento a su clínica? 

Posicionamiento si, ventas también. 

12 si canon de belleza es un conjunto de características que una sociedad considera 

como hermoso o atractivo. ¿Cree que Instagram ha ayudado o contribuido a cambiar los 

cánones de belleza actuales? 

Los cánones no cambian, existen modas, pero las redes presentan un abanico de 

opciones, que muchos desconocían y les genera una nueva necesidad. 

13 ¿Considera que Instagram y en general las redes sociales han ocasionado en algunos 

pacientes dismorfia corporal? 

Dismorfia no, pero si, muchas opciones de tratamientos realizados por personas NO 

IDONEAS. 

3.3. Livia Barrios 

Realizada el día 23-09-2021: Vía llamada grabada de WhatsApp. 

Número de seguidores Instagram: 26.000. 
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Madrid, España. 

Cosmiatra, directora UIPE (Unión Internacional de Profesionales de la Estética), dueña 

de la marca de productos faciales Formamax S.L. y de la Clínica Médico Estética Livia 

Barrios. 

1 ¿Cuál es el tratamiento más demandado en su clínica médico-estética? 

El tratamiento más demandado en nuestro centro estético, realmente son dos: Uno que es 

el tratamiento antienvejecimiento de rejuvenecimiento facial. En el cual utilizamos técnicas 

combinadas, tiene muchísima demanda y el número dos que yo creo, que, por decir un 

número, pero es el tratamiento anti-manchas despigmentante. 

Ya después le sigue pues indudablemente pieles sensibles, porque acá en España, en 

Europa, se ve mucho esta alteración por las calefacciones, el cambio de las estaciones, pues 

afecta mucho la parte vascular. 

Los tratamientos médico-estéticos más demandados, definitivamente son: La toxina 

botulínica, el bótox y ácido hialurónico en relleno: aumentos de labios y armonización facial. 

2 ¿De qué rango de edad suelen ser sus pacientes? 

El rango de edad de nuestros pacientes esta entre los 20 por no decir 18 que tenemos, de 

15 años. Pero generalmente el que esta fidelizado está entre los 28 hasta los 70 años. 

3 ¿Llegan pacientes menores de edad? O de ¿18 a 30 años? 

Esta pregunta es muy amplia la respuesta porque ciertamente si llegan pacientes de 18 a 

30 años y los pacientes que llegan de 18 a 30 años. 

     4 si la respuesta es afirmativa ¿Qué tratamientos suelen pedir? 

Generalmente las chicas quieren volumen de labios y tenemos muchos casos de acné. 

Entonces se valora juntamente con el médico y se hace el trabajo que se deba realizar. 

Pero si, ya las chicas de 18 años ya quieren voluminizacion de labios, quieren hacerse las 

cejas, quieren hacerse las pestañas, ese tipo de tratamiento es el que más piden las chicas 

muy jóvenes y ya de 30 años en adelante, ya empiezan a pedir toxinas, ácido hialurónico, 

eso. 

5 ¿Ha notado un cambio en las preferencias estéticas de las mujeres en los últimos 

tiempos?  
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Totalmente, la mujer de hoy es más exigente, la mujer de hoy cuando visita un centro 

médico estético quiere resultados no a largo plazo, a muy corto plazo y si es posible de una 

vez. Ese es el reto que tenemos hoy día, en nuestros centros estéticos de dar resultados a 

nuestras pacientes, porque cada día se hacen más exigentes. 

Ha evolucionado muchísimo y también ha evolucionado mucho las diferentes herramientas 

que tenemos para trabajar y podemos indudablemente ofrecer resultados, ya sea en 

manchas, en rejuvenecimiento, problemas de acné que no es nuestro fuerte, pero si en 

manchas, rejuvenecimiento y problemas de rosácea, ese tipo de cosas si, totalmente ha 

cambiado muchísimo, son mas exigentes y podemos dar resultados que es lo más importante. 

6 ¿Alguna vez le han mostrado sus pacientes qué resultado pretenden tener con el 

procedimiento estético? 

Generalmente vienen con expectativas muy altas, somos nosotras quienes les pedimos a 

ellos que nos den una imagen para las expectativas, porque generalmente el paciente no dice 

la verdad, dice: yo quiero algo muy muy natural, que no se me note; pero en el fondo lo que 

quieren algo exagerado. 

Si la respuesta es afirmativa ¿suelen mostrarles famosos? ¿o una foto de ellos mismos 

con un filtro? 

No, somos nosotros los que les pedimos a ellos, sobre todo cuando se trata de tratamientos 

de labios. Si es un tratamiento despigmentante para manchas, para eso hacemos las 

valoraciones y podemos darles a ellos una garantía del tratamiento. Pero generalmente 

somos nosotros los que les pedimos a ellos muéstreme como usted quiere quedar, sobre todo 

cuando se trata de armonización facial. 

7 ¿Qué red social es la que más le ha ayudado a posicionar su clínica? 

Definitivamente Instagram. 

8 ¿Suelen pedirle consejos o transmitirles dudas a través de esa red social? 

Generalmente envían mensajes cuando hago un video, sobre todo cuando hago una 

publicidad y doy explicación sobre esa publicidad, hay muchas colegas porque yo también 

soy docente en la estética y pues tengo muchísimas colegas acá, pues que generalmente 

quieren lo que yo estoy poniendo. 
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También los pacientes preguntan y ¿quitan tal cosa? ¿quitan lo otro? Como docente pues 

tengo muchas colegas que me siguen desde todas partes del mundo y generalmente quieren 

lo que yo cojo ellas lo quieren y los pacientes también. 

9 ¿Cuál puede ser la duda más frecuente que solicitan? 

La duda que siempre coinciden en una gran mayoría, yo diría que un 70% que tienen 

mucha duda en cuanto al laser. Porque piensan que el laser es la panacea de todos los 

tratamientos y nosotros consideramos que no es así.  

El laser tiene sus indicaciones específicas, pero el paciente siempre trae la duda de que el 

laser es lo que le va a solucionar todo y tenemos muchísimas herramientas antes de llegar a 

un láser. 

10 ¿Le ha ocurrido que algún paciente haya llegado a usted por algún influencers de 

Instagram? 

Realmente muy pocos. La experiencia para mi con el influencer en estética no tanto. Yo 

creo que el influencer influye mas para otro sector, pero en estética no. Definitivamente he 

atendido muchos influencers y no, definitivamente no. 

El trabajo, la fidelización, la trayectoria, la información que transmites a través de las redes 

sociales, pues que tenga apoyo científico, trabajar con buenos laboratorios que es lo que 

nosotros hacemos, buen equipo de profesionales, en vez de vender una publicidad, 

informamos lo que hacemos, las herramientas que tenemos y eso le gusta al público. 

A veces he visto muchas páginas muy bonitas, muy bien diseñadas, de hecho, tenía 

anteriormente un creativo y me subían menos los seguidores que cuando tu te logras 

comunicar y expresar todas las alternativas que tienes con nuestros pacientes. 

11 ¿Considera que tener un mayor número de seguidores en Instagram puede ayudarle 

a lograr un mayor posicionamiento a su clínica? 

Definitivamente sí. 

12 si canon de belleza es un conjunto de características que una sociedad considera 

como hermoso o atractivo. ¿Cree que Instagram ha ayudado o contribuido a cambiar los 

cánones de belleza actuales? 

Esta pregunta es muy interesante porque yo considero que no es Instagram. Los cánones 

de belleza siempre se han ido imponiendo de alguna manera en nuestra sociedad que ha 

ido evolucionando. De hecho, ese ha sido un tema de una conferencia que di en Cuba, 
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sobre hasta qué punto han influido la televisión las revistas, los desfiles de moda en los 

cánones y por supuesto la mujer de hoy en día, una mujer de 50 años del 2021 no es la 

misma mujer del 2001. 

¿Qué ha modificado mucho? Definitivamente, la televisión, las redes sociales en general, 

pero Instagram como fundamental no. Instagram no, porque existen muchos factores y yo 

definitivamente creo que la televisión si ha modificado. El cine, la televisión, siempre 

estamos pendientes. 

Y lo digo por mí, estamos pendientes de la televisión, de los desfiles de moda, del 

Grammy, de las colecciones que vienen. Si ha ayudado mucho las redes sociales, pero creo 

que fundamentalmente los cánones de cómo ha cambiado el habito de vida, la calidad de 

vida y los parámetros en el ser humano, porque ahora se incluye hombre y mujer ha sido la 

televisión definitivamente. El cine, la televisión y ahora las redes sociales. 

13 ¿Considera que Instagram y en general las redes sociales han ocasionado en algunos 

pacientes dismorfia corporal? 

Por las noticias que siempre estamos al día, considero que sí. Pero como experiencia 

propia nosotros no. Pero si las redes sociales tienen mucha influencia, sobre todo en la 

juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


