
 

 

tenerifelicidad 

 

Blogger/Influencer: de hobby a profesión  
Emprender con éxito en el mundo digital no es suerte, es 

estrategia 

¿Cómo consiguen algunos bloggers diferenciarse en un mundo en el que se 

abren cientos de blogs cada día?  

¿Cómo llegan los influencers hasta nosotros y nos enganchan a sus 

contenidos? 

Si te estás preguntando cómo llevar al éxito tu proyecto, te contamos lo que 

nadie te cuenta. Te enseñamos los pasos para poner en marcha tu proyecto 

desde cero u optimizar el que ya tienes, y empezar a ganar dinero con él. 
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Tips para generar contenidos en las redes 

sociales como un influencer profesional 

 
 

Si quieres ser influencer y crear una relación duradera con tus seguidores desde la creación de tus 

propios contenidos, es importante que les ofrezcas contenidos originales y de calidad. Además, si 

vas a dar el paso de empezar trabajar con marcas para la promoción de productos, es 

impresindible aprender a generar contenidos como un influencer profesional. 

¿Cuál fórmula secreta y mágica tienen los instagramers e influencers para triunfar? ¿Cómo logran 

crear contenidos inspiradores y exitosos continuamente?  

La fórmula ni es secreta ni es mágica, consiste en ESTRATEGIA.  

Estos son los principios básicos para crear contenido que todo buen influencer puede poner en 

práctica. 
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Aunque suene a tópico, este consejo es CLAVE. Necesitas una identidad clara y bien definida y un 
estilo único que haga que te reconozcan fácilmente.  
 
Olvida la idea de hacer copy paste de otros influencers. Vale que te inspires, pero si quieres 
triunfar, debes ser único/a. Los seguidores buscan personas únicas que ofrezcan contenido real 
a través de la sinceridad. AUTENTICIDAD.  
 
Y, sea cual sea tu estilo, siempre debes ser cercano, natural y creíble.  

La constancia de la publicación de contenidos es uno de los principales factores que definen el 
éxito o el fracaso de un Blogger/influencer. 
 
Muchos podían haber llegado muy lejos, pero se quedaron a mitad de camino porque les falló la 
constancia.  
 
Para enganchar a tu audiencia y tener seguidores fieles, debes actualizar tus contenidos con cierta 
recurrencia (cuanto más, mejores resultados).  
 
Ejemplo:  
Lucas Castle (Youtuber) 
3 millones de suscriptores.  
Publica vídeo cada viernes y los anuncia continuamente en su canal y en sus redes.  
 
Esa constancia le ha permitido lograr que sus seguidores no solo le sigan, sino que estén 
pendientes de sus contenidos y crear en ellos un hábito, una rutina de seguimiento, lo que se 
traduce en más visualizaciones y más seguidores.  
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Instagramers, YouTubers, Twitteros… Cada red social es diferente, así que tendrás que adaptar 
tus contenidos a las exigencias de cada una de ellas si quieres triunfar.  
 
Olvida la idea de compartir directamente de Instagram en Facebook, o de copiar lo que has 
publicado en Facebook y lanzarlo como tweet. Así no vas a llegar muy lejos.  

 

 
 YouTube  

Lenguaje coloquial y espontáneo, con una forma de hablar propia que refleje tu manera 
de ser.  
La edición es importante. Utiliza cambios de imágenes entretenidos y muy gráficos.  
Cuida los detalles: miniatura de portada, títulos llamativos, iluminación y audio.  

 Instagram 
Busca tu leivmotiv y transmite el mensaje en imágenes y vídeos de corta duración. 
Imprescindible crear un estilo propio utilizando filtros.  
Sácale provecho a Instagram Stories y crea pequeñas historias que incentiven a las 
personas a seguir un hashtag o un lugar específico o cuéntales historias que les 
enganchen a tu perfil.  

 Twitter 
Etiqueta a seguidores, cítalos a un determinado tweet para generar debates, invitar a las 
personas a que realicen sus preguntas, lanza encuestas, etc.  

 Facebook 
Diversifica los formatos de tus contenidos como vídeos, concursos, fotos y enlaces… y 
analiza qué es lo que mejor funciona entre tus seguidores. Entonces poténcialo para 
crecer.  

No utilices contenidos que no sean propios, no publiques contenidos mal editados o de poca 
calidad… Y, sobre todo, sé sincero/a, sé original y sé coherente. SIEMPRE.  

La calidad de los contenidos será tu mantra todos los días. 
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Esto significa que debes ser sincero en todo lo que comunicas y recomiendas. Si deseas monetizar 
tu blog y tus redes colaborando con marcas, debes contar tu experiencia real, de forma natural y 
sincera.  

Los seguidores valoran la sinceridad y transparencia y criminalizan la publicidad oculta o poco 
sincera a partes iguales.  

 
No hay nada con más poder que la seguridad de las personas.   
 
Por eso no tienes que copiar a otros, para tener éxito solo tienes que ser tú, sacar y explotar tu 
versión más auténtica.  

 
Lo que publicas y lo que haces debe estar en línea.  
 
Si vas a colaborar con una marca, asegúrate de que tus ideas y filosofía van en línea con la filosofía 
y valores de esa marca.  
 
Esta no es una guía milagrosa, pero sí es la base para generar contenidos como un influencer 
profesional. Sé exigente contigo y con la calidad de tus contenidos y sé constante y los seguidores 
comenzarán a llegar.  


