


Ivanx

Mi nombre es Iván Mejías, soy madrileño («de Madriz al cielo») y, por

lo tanto, español. Pertenezco a una familia de clase media; mi padre,

Juan Carlos,  tiene  una empresa  de transportes  mediana  y mi madre,

Susana,  trabaja  en  casa.  También  tengo  una  hermana  más  pequeña,

Carla, que es mi debilidad. Actualmente, vivo con ellos. Tengo 19 años,

el  27 de agosto es mi cumpleaños,  así  que mi signo del  Zodiaco es

virgo.

Me considero buena persona, amigo de mis amigos, simpático,

sincero,  noble,  perezoso,  desordenado  y  me  gusta  bromear  con  mi

familia y amigos (aunque en ocasiones se me va de las manos, ja, ja).

Me gusta mucho hacer deporte, voy al gimnasio,  monto en bicicleta,



pero, sobre todo, lo que más me apasiona es el fútbol, aunque, si soy

sincero no lo práctico todo lo que me gustaría.

Al margen del deporte, otra de mis aficiones es navegar por las

redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok y YouTube. Me encanta la

música, de todo tipo, como preferencia puedo decir el reggaetón y el

tecno. Mis cantantes y DJ favoritos son Bad Bunny, Maluma y David

Guetta.

La lectura  también  me gusta,  aunque en el  último año no he

leído  libros,  invierto  el  tiempo  en  leer  contenido  de  internet,  como

temas de mi interés, noticias, deportes… Sí que tengo que confesar que

soy un fanático de Harry Potter y estuve un tiempo leyendo la saga al

completo.

Por supuesto, me encanta ir al cine, ver estrenos de películas de

acción, aventura, alguna de terror (aunque hay escenas en las que no

miro, je, je), y como no podría faltar,  he visto millones de veces las

películas de Harry Potter, todavía recuerdo cuando era niño y las veía

una y otra vez con mis abuelos, tíos, amigos… ¡les volvía locos!

En  este  momento,  estoy  estudiando  y  preparándome  para

obtener el carnet de conducir, me apetece mucho tener mi propio coche.

La verdad que nunca pensé en ser influencer, ¡empecé hace dos

años  y  no  sabía  en  aquel  momento  ni  lo  que  era  un  influencer!

Simplemente empecé en casa haciendo vídeos con la app Musical.ly,

como si fuese un juego, y al cabo de muy poco tiempo tenían mucho

éxito y se me ocurrió crear una cuenta de Instagram para subirlos, sin

tener un objetivo de subir followers, lo hacía como un hobby.



El nombre de la cuenta de Instagram no lo pensé demasiado,

quise poner mi nombre (Iván) y le añadí una X porque me recordaba a

un superhéroe, así que decidí llamarla Ivanx. En aquel momento, tenía

17 años.

El mensaje que quiero trasmitir con mi cuenta de Instagram, y

me he dado cuenta después de llevar estos dos años trabajando en ella,

es elegancia, estilo, calidad en el perfil y que me conozcan más a mí, en

resumen, gustar a mis followers.

Entre los influencers, a los que más admiro son Marlon Teixeira

(@marlontx) y Jon Kortajarena (@kortajarenajon), aunque son más top

model  internacional  que  influencers.  También  a  Mariano  Di  Vaio

(@marianodivaio).

Del tiempo que llevo como influencer,  mi mejor etapa fue al

principio, cuando empecé a subir en Instagram, aumentaba la cuenta de

1.000 en 1.000 followers por día, fue impresionante.

Mantener el perfil de mi cuenta genera trabajo, sí que cuento con

la ayuda de mi tía Laura (mi «tía manager», je, je), que gestiona la parte

de negociación para algunas colaboraciones, me acompaña a eventos y

cuando tengo dudas sobre qué fotos elegir  para la galería siempre le

pido opinión para subir la foto más adecuada. Además, es asesora de

imagen y me aconseja sobre los looks que van más con mi estilo, me

acompaña de compras… Confío plenamente en ella. 

De  todos  modos,  poco  a  poco,  he  ido  organizándome  para

poderlo compaginar con mi día a día. Hay temporadas en las que surgen



más colaboraciones, eventos, proyectos… y eso me ocupa más tiempo,

aunque son cosas que me gusta hacer y disfruto mucho con ellas.

Mi objetivo a medio y largo plazo como influencer es crecer en

número de followers,  pues con ello  obtendría  más repercusión y me

daría a conocer globalmente. 

Fuera del ámbito de influencer, me gustaría trabajar en el mundo

de la moda y la publicidad, y a largo plazo me gustaría centrarme en la

interpretación.

En un futuro me gustaría seguir siendo influencer, pero eso lo

tienen que decidir las redes sociales y, por supuesto, mis followers.

Durante este tiempo, lo que más me ha aportado esta experiencia

ha sido conocer a mucha gente diferente y sitios que nunca pensé que

iban a estar en Madrid, mi ciudad.

Experiencias negativas, hasta ahora no he tenido, por decir algo,

los comentarios negativos hacia mi persona, pero es algo que no me

afecta, porque cuando empiezas en esto y expones tu imagen, ya sabes a

lo que te enfrentas. 

¿Cómo  he  logrado  conseguir  el  número  de  followers  que

actualmente tengo? Empecé a conseguir followers haciendo vídeos en

casa con la app Musical.ly, como al cabo de muy poco tiempo tenían

mucho éxito, se me ocurrió crear una cuenta de Instagram para subirlos,

sin tener un objetivo de subir followers, lo hacía como un hobby. De

repente, la cuenta empezó a aumentar de 1.000 en 1.000 followers por

día durante los primeros meses. Incluso, hubo días que subía 20.000



followers  en  veinticuatro  horas,  no  sabía  qué  estaba  pasando,  ¡me

encontraba en estado de shock!

La adrenalina que me causó esta repercusión entre la gente de

mi edad, me llevó a conocer más en profundidad Instagram, bucear en

las redes sociales en general…, y comprobé que había influencers que

también subían los vídeos de Musical.ly, y tenían los mismos followers

o más que yo en aquel momento. 

Empecé  a  seguirlos  para  ver  qué  contenido  colgaban  en  sus

perfiles, y se me ocurrió ponerme en contacto con algunos de ellos para

hacer colaboraciones y que compartiesen mi perfil en sus historias, a

cambio, yo también el de ellos, así me podía dar a conocer entre los

followers de otros influencers que tenían contenido parecido al mío, lo

que provocó que siguiese aumentando mi cuenta. 

Continuaba subiendo y subiendo followers, vi en otras cuentas

de algunos influencers  que hacían  dúos de Musical.ly  con otros  que

tenían muchos followers, y decidí contactar para hacer un par de vídeos

con algunos de ellos, la verdad que fue divertido y también generó un

aumento importante en la cuenta.

En algunos de los vídeos de Musical.ly, llegué a tener en torno a

las  800.000 visualizaciones,  ¡una pasada!  Y en algunas  stories hasta

130.000.

También se me ocurrió involucrar a mi familia en los vídeos, y

grabé algunos con mi madre, mi hermana y mi tía… La verdad que tuvo

mucho éxito y el feedback de los followers fue muy cariñoso, creo que

así les acerqué un poco más a mí.



Me di  cuenta  que  tenía  que  ser  creativo  con  los  Musical.ly,

porque no podían ser todos los vídeos iguales,  así  que incorporé las

transiciones, que son paradas que se realizan durante la grabación para

cambiar  la ubicación en la que me encontraba,  la ropa o la posición

corporal. Mi hermana, en algunas ocasiones me ayudaba con la tablet a

grabarlos desde mi casa, je, je.

Se me ocurrió cuidar  la forma en la que subía cada vídeo, y

elegía la mejor portada para generar el deseo de entrar a verlo. Creo que

estos pequeños detalles hay que cuidarlos porque todo suma.

Como  ya  tenía  un  volumen  alto,  empecé  a  estudiar  las

estadísticas  de mi cuenta,  de dónde eran mis followers,  la  media de

edad, la hora en la que interactuaban más en mi perfil…, y vi que la

mayor parte  se conectaba  a  una hora determinada,  así  que subía los

vídeos en ese momento en el que tenía más impresiones y, por tanto, así

generaba más likes.

Teniendo  en  cuenta  que  mi  mayor  número  de  followers  son

mujeres,  empecé a observar que los vídeos que generaban más likes,

comentarios y que me hacían aumentar en followers eran aquellos en

los que aparecía sin camiseta o con una actitud más sexy. A día de hoy,

siguen  teniendo  mucho  más  éxito  las  fotos  que  subo  mostrando  mi

cuerpo.

Otra técnica que se me ocurrió utilizar en los inicios de la cuenta

fue subir  historias  comunicando la  hora en la  que iba a  publicar  un

nuevo vídeo, comentándoles que si nombraban en los comentarios de



mis vídeos a dos o tres amigos, me pasaría por sus cuentas para darle

likes a sus fotos, esta acción también dio resultado.

Con la repercusión que tenía mi cuenta en Instagram, algunos

followers crearon varios clubs de fans, ¡esto me impresionó! No podía

creer que yo, un chico normal, ¡tuviese fans!, personas que me veían

como  un  referente.  La  verdad  que  esto  también  me  benefició  para

crecer, y estoy muy agradecido por ello.

Empezaron  a  pararme  por  la  calle  para  hacerse  fotografías

conmigo, en cualquier sitio público se acercaba la gente para saludarme

y pedirme una foto. Al principio, recuerdo que en una discoteca muy

conocida de Madrid a la que iba a menudo, un día por la tarde, me vi en

el  photocall que tenían en la entrada con una fila de fans que querían

hacerse una foto conmigo… ¡fue muy fuerte! Por supuesto, los saludé

uno  por  uno  y  me  hice  fotos  con  todos.  Hay  que  ser  humilde  y

agradecido pues si he conseguido esto es gracias a ellos.

A partir de este momento, ya había alcanzado una cifra elevada

de followers, y mi objetivo empezó a cambiar, me di cuenta que quería

explotar mi imagen de otra forma, más orientada al mundo de la moda,

la publicidad y la interpretación, porque veía que podía tener potencial

en esa área. 

Comprobé  que  solo  subiendo  vídeos  de  Musical.ly  no  iba  a

conseguir  colaborar  con  marcas  o  dedicarme  a  ese  sector  con  tanta

facilidad.  Por  tanto,  decidí  cambiar  de  estrategia,  había  llegado  el

momento  de dar  un  giro  al  contenido  de  mi  cuenta  para  empezar  a

trabajar con mi imagen ya que tenía éxito. 



Quería alternar en la cuenta fotos y vídeos para comprobar la

aceptación por parte de mis followers. También me interesaba saber si

podía llegar  a  otro perfil  para alcanzar  lo  que me proponía,  así  que

empecé a hacer mis primeras sesiones de fotos. Al principio,  me las

hacían amigos que tenían teléfonos iPhone,  porque las fotos eran de

mayor calidad que las de mi móvil, que, en aquel momento, no era un

iPhone, ja, ja.

La verdad es que no sabía posar para las fotos,  pero,  poco a

poco, he aprendido yo solo. El único truco que puedo compartir es que

me hacía muchas fotos (con amigos, familia y selfies, sobre todo) para

dar con la mejor pose, y practicaba frente al espejo.

A  raíz  de  empezar  a  colgar  fotografías,  algunos  fotógrafos

contactaban  conmigo  para  hacerme  sesiones  de  manera  gratuita,  a

cambio de etiquetarles en las fotos. Esto me interesaba, pues también

era una forma de subir contenido de calidad y cuidado (como a mí me

gusta), y, por otro lado, era una forma de publicitarme en otro perfil de

followers y abrirme camino en el mundo de la imagen. 

Tengo  que  confesar  (entre  nosotros,  je,  je)  que,  al  principio,

como mis padres no sabían muy bien cómo funcionaba el mundo de las

redes  sociales,  no  me  dejaban  quedar  con  fotógrafos  o  gente

desconocida  a  mí  solo  (algo  que  ahora  entiendo),  y  yo,  en  alguna

ocasión,  les  mentí  para  conseguir  hacerme  esa  sesión  de  fotos  tan

importante para mí.

También,  algunas  cuentas  que  suben  fotos  de  modelos,  o  de

chicos con buena imagen, compartían mis fotos y me etiquetaban. Fue



otra acción indirecta que me ayudó a darme a conocer, y no contaba con

ello.

Como subía más fotos, las marcas de moda y las agencias de

modelos  empezaron  a contactar  conmigo a través  de  Instagram para

hacer  colaboraciones,  me  hacía  mucha  ilusión  recibir  en  mi  casa

zapatillas, ropa… Me encantan las zapatillas y llegó un momento que

tenía  tantos  pares  que  tuvimos  que  comprar  un  zapatero  para  mi

habitación porque no entraban en el armario.

Incluso,  por  la  calle,  me  han  parado  en  alguna  ocasión

responsables  de  agencias  de  publicidad  o  modelaje  para  ofrecerme

trabajar con ellos.

Otra de las acciones que inicié  para captar más followers fue

realizar directos compartidos con otros influencers que son afines a mi

perfil, se me ocurrió que era una forma más cercana de darme a conocer

entre los followers de otras personas,  pues a través de un directo te

conocen  más  y  les  puedes  responder  incluso  a  preguntas  en  ese

momento.

Tengo que añadir,  que  nunca he  utilizado  hashtags  ni  en  las

fotos  ni  en los  vídeos  (salvo que haya sido necesario),  así  que aquí

tenéis  una  prueba  de  que no  es  algo  significativo  para  obtener  más

followers o, al menos, en mi caso.

Desde el principio, he intentado seleccionar muy bien con quién

colaboro  para  ser  fiel  a  mi  estilo,  incluso  he  renunciado  a  realizar

alguna colaboración porque no se adaptaba a mis gustos ni a mi estilo

de vida, creo que eso es superimportante.



Los métodos que utilizo y que he utilizado recientemente son

colaboraciones  con  marcas  de  ropa  (casual  y  deportiva),  óptica,

accesorios de telefonía móvil, restaurantes, discotecas, entre otros.

También me han hecho una entrevista para el canal de televisión

latinoamericano Acá en Latinoamérica, me la hizo Daniel Pereira, que

es un conocido presentador venezolano y también  marketing manager

aquí en España. Me pareció una idea interesante, teniendo en cuenta que

tengo muchos followers por esa parte del mundo.

Actualmente,  Daniel  me  está  ayudando  a  conseguir  algunas

colaboraciones,  y  estoy  participando  con  él  en  un  nuevo  proyecto

televisivo,  más orientado a la interpretación (no puedo contar mucho

más sobre ello porque es top secret) junto a otros influencers.

Estoy en una agencia  de publicidad bastante reconocida  y he

participado en algunos castings para anuncios publicitarios. 

Aparte de los métodos o técnicas que yo utilicé para aumentar

en Instagram o los que pueda utilizar en el futuro, me gustaría dar un

consejo para aquellas  personas que quieran crecer  en Instagram: que

tengan  paciencia,  constancia,  dedicación,  un  objetivo,  que  sigan  un

control y un orden de su cuenta, que cuiden el perfil e intenten elegir la

foto o vídeo adecuado o perfecto, pero, sobre todo, que sean fieles a su

estilo y que a la hora de hacer una colaboración o un trabajo no se dejen

influenciar por los demás. En definitiva, creer en ti mismo.

Lo que nunca debería hacer un influencer para crecer en número

de  followers  es  participar  en  cosas  ilegales  (colaboraciones  falsas),



falsear  una  cuenta  de  algún influencer  muy famoso.  Yo siempre  he

rechazado participar en ese tipo de cosas cuando me lo han ofrecido.

Para terminar, me gustaría dar las gracias a todas las personas

que me siguen, porque sin ellos y ellas no hubiera sido posible, también

a los clubs de fans y a mi familia y amigos por apoyarme, ayudarme y

creer en mí. 

Espero que mi experiencia  en el  mundo de las  redes sociales

pueda  servir  de  ayuda  a  aquellas  personas  que  quieren  crecer  en

Instagram.


	Ivanx

