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economíanegocios

T odo el mundo quiere te-
ner éxito e influencia en su 
vida personal y 

profesional. No obstan-
te, el éxito y la influen-
cia son muy relativos. 
Cada persona entende-
mos una cosa diferente 
sobre estos conceptos.  

En pleno siglo XXI, 
se han puesto de moda 
los perfiles de ‘influen-
cers’, que dicen marcar 
tendencia en un sector 
u otro. Niños y adoles-
centes aspiran a con-
vertirse en uno de ellos. 
Las redes sociales han 
favorecido la aparición 
de muchos de ellos. 
¿Pero vale todo el mun-
do?  

Si buscamos una de-
finición oficial, la Fun-
deu lo define como 
aquella persona con 
conocimiento, presti-
gio y presencia en de-
terminados ámbitos en 
los que sus opiniones 
pueden influir en el 
comportamiento de 
otras muchas personas. 
Influente es una alter-
nativa válida en espa-
ñol. 

Pero la definición 
oficial, no siempre se correspon-
de con la de la vox populi. Ser ‘in-
fluencer’ nada tiene que ver con 
dar la nota, llamar la atención de 
cualquier forma, hacer el ridículo 
por llamar la atención o mostrar 
una vida falsa llena de lujo y pos-
tureo. Por el contrario, sí que tie-
ne que ver con mostrar nuestro ta-
lento, conocimientos, competen-
cias y demás cualidades de una 
forma original, diferente e impac-
tante, aportando valor, sin perder 
el sentido común.  

La persona que adopta este rol, 
debe tener algo que contar. Y no 
todos lo tienen. Algunos autopro-
clamados ‘influencers’, gurús o 
personajes confunden el talento 
con ser simplemente disruptivos. 
Esto puede ser suficiente en un 
ámbito juvenil, pero si nos enfo-
camos en el profesional, pienso 
que no solo consiste en montar el 
espectáculo para entretener al 
personal. Aquellos que tienen in-
fluencia, son aquellos que, tras 
hablar con ellos, te llevas cosas de 
valor, aunque simplemente me 
aporten otras perspectivas, que 
me hagan pensar y reflexionar y 
que luego lo pueda aplicar en mi 
vida profesional. Claro que se tie-
ne que innovar en lo que cada 
uno hacemos y buscar nuevas 
formas de presentar y contar las 

Los ‘influencers’ 
en la empresa
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todo muy enfocado en el campo 
del Marketing. Desgraciadamen-

te para los amantes 
de la uniformidad 
que suele tener este 
departamento, un 
influente no puede 
(no debería) ser 
guionado. Es por 
ello que si se utiliza 
dentro del entorno 
empresarial, se le 
podrá indicar sobre 
qué puede hablar, 
pero el cómo, lo ten-
drá que poner él o 
ella, aportando su 
marca personal y 
dando un mensaje 
de autenticidad. 
También habrá que 
negociar si aquello 
que aporte lo hace 
en nombre de la em-
presa o lo hace co-
mo influencer per-
sonal. Dependiendo 
de cómo se haga ese 
uso, se deberá llegar 
a un acuerdo de si 
será una acción re-
munerada adicional 
a sus funciones cor-
porativas. No siem-
pre tiene que ser una 
remuneración mo-
netaria, puede tra-

tarse de mayor flexibilidad. 
También hay que asumir que un 

‘influencer’ no lo es del 100% de la 
población, por lo que se tendrá 
que asumir que no tendrán sinto-
nía con todo el mundo. Será im-
portante saber en qué sección de 
la sociedad tiene su influencia pa-
ra poder «atacar» allí. Igual pue-
de darse el caso que no sea un ‘in-
fluencer’ de uso para la empresa. 

Un influente tiene que estar se-
guro de sí mismo, pero no tiene 
nada que ver con ser prepotente. 
Saber de qué se habla sin cerrarse 
a los puntos de vista de otras per-
sonas. Hay quien confunde o pien-
sa que ser influente tiene relación 
directa con el rol o posición que 
se ocupe en una organización y no 
suele tener que ver siempre; es al-
go que se estilaba en empresas del 
siglo XX con estructuras pirami-
dales. Las empresa que sean flexi-
bles, que dispongan de este tipo 
de personas que les ayuden en su 
promoción, que sepan tratarles, 
posiblemente tengan más éxito 
que aquellas que están estancadas 
en la tradición. 

Ahora toca pensar. ¿Qué ‘in-
fluencer’ sería beneficioso para 
vuestra empresa? ¿Qué podría 
aportar? 

Especialista en gestión y desarrollo 
de las personas

cosas. Lo único que no todo vale.  
Los influentes suelen ser perso-

nas sociables, alegres, con una cla-
ra habilidad para comunicar con 
seguridad, que escuchan, que ayu-
dan, que saben decir que no, que 
saben de lo que hablan, trabajado-
ras, resolutivas y con ganas de 
aportar y que no dudan en pedir 
disculpas si se equivocan. Pero de-
finitivamente, deben disfrutar con 
su trabajo y con lo que hacen, de 
lo contrario, no podrán aportar 
mucho y su capacidad de influen-
cia será baja o nula.  

Teniendo en cuenta que gran 
parte de su «poder» de influencia 
se proclama en las redes sociales, 
podríamos decir que son perso-

nas que se toman su trabajo/afi-
ción con pasión. Además, si apor-
tan algo de humor suelen tener 
mayores seguidores, pues a todo 
el mundo le gusta poder reírse. 
Ante todo, deben responder aque-
llas dudas o comentarios que les 
lleguen de sus seguidores. Y otro 
punto importante será la constan-
cia. Para generar influencia, se ha 
de estar al frente del tema que se 
domina de forma constante. 

El que una empresa tenga un ‘in-
fluencer’ en sus filas es algo muy 
positivo, que no siempre se ve así. 
Ciertamente, puede que el ámbi-
to de influencia no sea el mismo 
que el de la empresa, pero de to-
do se puede sacar partido, sobre 

Los ‘influentes’ suelen 
ser personas sociables, 
con una clara habilidad 

para comunicar, que 
escuchan, ayudan y 

saben de lo que hablan
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Un influente tiene que estar seguro de sí mismo pero no ser prepotente.


