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   Cuando de estrategias publicitarias se trata, las marcas deben estar 
conscientes que hasta la fecha el modelo más efectivo de publicidad se 
basa en recomendaciones de terceros. En 2015, Nielsen, una de las 
compañías líderes en información de mercado publicó el estudio 
“Global Trust in Advertising” confirmando lo mencionado.  

Nielsen encontró que las personas compran no porque una celebridad 
les dice que lo hagan, si no porque sus familiares y amigos lo 
recomiendan. En su investigación, Nielsen reportó que 92% de las 
personas confían en las recomendaciones de quienes conocen y 70% 
confía en experiencias compartidas en línea. 

La tecnología ha revolucionado la manera en la que las marcas hacen 
publicidad y conectan con sus consumidores actuales y futuros. Como 
consecuencia, se han implementado nuevas estrategias de marketing, 
para adaptarse a las nuevas tecnologías, siendo una de las más 
crecientes estos últimos tres años, el “Influencer Marketing”.   
  

En un mundo de 
adblocking donde el 
número de usuarios que 
usan adblockers ha 
incrementado a los 615 
millones que evaden la 
publicidad en línea, 
ejecutar campañas de 
Influencer Marketing ha 
sido una excelente 
alternativa para que las 
marcas formen parte de 
manera orgánica de las 
conversaciones de los 
consumidores.  

Sin embargo, se ha 
descubierto que no sólo 
permite  llegar al feed 
del consumidor de 
forma más práctica y 
certera, sino por encima 
de todo permite a la 
marca generar confianza 
y credibilidad.   

La disolución de la 
confianza institucional y 
centralizada entre 
corporaciones y 
consumidores, y el 
surgimiento de una 
confianza distribuida y 
basada entre los 
consumidores, da la 
oportunidad al 
Influencer Marketing de 
convertirse en una 
disciplina de negocio.  

Introducción
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Desde 2006 ha habido un aumento 
meteórico en las redes sociales y 
los canales digitales. Los individuos 
y las marcas ahora pueden publicar 
contenido a través de múltiples 
canales de medios y esto ha creado 
miles de millones de nuevas voces 
digitales y un enorme aumento en la 
creación de contenido. 

La tecnología permite a los 
influencers escalar sus opiniones; y 
también permite que las personas 
encuentren esas opiniones mucho 
más fácil y rápidamente que antes. 

El Influencer Marketing rompe con 
los métodos tradicionales de 
publicidad y mezcla el modelo de 
marketing basado en 
recomendaciones con el uso de las 
redes sociales. Esta nueva 
estrategia de comunicación basada 
en la confianza, centra sus 
esfuerzos en colaborar con aquellos 
que tienen influencia sobre 
consumidores actuales o 
potenciales de las marcas, 
denominados ‘influencers’.  

Sin embargo, implementar 
estrategias de Influencer Marketing 
es territorio nuevo para muchas 
marcas y hay quienes dudan si 
invertir en este nuevo modelo.  

En este documento, encontrarás la 
definición precisa del  Influencer 
Marketing, su fundamento de 
negocio y conceptos clave para 
poder distinguir el valor de este tipo 
de estrategia para las marcas.  
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Fundamento
La influencia es la capacidad de tener un 
efecto sobre el carácter,  el desarrollo o el 
comportamiento de alguien o algo, o el efecto 
en sí mismo. Al influenciar las opiniones y, en 
última instancia, las decisiones de compra de 
su comunidad, los influencers le dan a la marca 
una cara humana. 

El Influencer Marketing se remonta a la década 
de 1800 cuando 'celebridades' respaldaron los 
cigarrillos y los productos para el hogar.  

Ahora avancemos hasta el año 2004 cuando 
los bloggers comenzaron a salir a la superficie: 
escribiendo sobre productos y marcas y 
acumulando seguidores de culto. No fue sino 
hasta el  lanzamiento de plataformas de 
medios sociales como Twitter y Facebook en 
2006 cuando los influencers se convirtieron en 
un concepto dominante. 

Hoy en día los productos y las marcas 
requieren el respaldo de una fuente confiable 
en las plataformas de medios sociales, donde 
el 71% de los consumidores investiga antes de 
tomar decisiones de compra. 

Muchas estrategias de customer experience  y 
customer journeys no tienen en cuenta la 
dinámica cambiante de la confianza del 
consumidor que ha hecho posible una 
disrupción masiva en los modelos de negocio: 
¿quién y qué influye en los consumidores en 
cada punto de contacto?. 

Para poder generar valor en una estrategia de 
influencer marketing, es primordial entender el 
significado de este término en su más amplia 
concepción. Y es que la mayor parte del 
público y así mismo los profesionales de 
marketing aún piensan y reducen esta 
disciplina a un táctica de endorsement, en 
donde usualmente clasifican al influencer como 
una celebridad o un usuario de redes sociales 
con un  tamaño considerable de audiencia.  

Lamentablemente, y tal vez para sorpresa de 
muchos esta concepción es errónea. Y es que 
según numerosas fuentes y portales en 
internet el influencer marketing se entiende 
por la siguiente definición: “Influencer 
marketing es el proceso de aprovechar un 
persona influyente de medios sociales, alguien 
que tiene una sólida reputación con un gran 
número de audiencia (seguidores) en un nicho 
de mercado determinado, al hacer que apoye 
su marca, respalde su contenido o co-cree el 
contenido con la marca”.  

El concepto de influencer marketing 
necesariamente debe estar relacionado con el 
término “relación”; una relación de largo plazo 
entre personas entusiastas de un producto ó 
servicio y la marca que desea colaborar con 
dichas personas. La relación debe generar 
valor tanto para el influencer, como para la 
marca y por encima de todo generar valor para 
la audiencia del influencer.
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¿Por qué una relación? y es que parecería que el influencer marketing sería 
tan sencillo como escoger a alguien popular en redes sociales, y 
recompensarlo por crear contenido o un testimonio que beneficie al 
posicionamiento de un producto o servicio. El problema con este approach 
es que al no generar una relación con la persona que hablará de tu marca, 
existe el gran riesgo que esa misma persona no tenga ningún tipo de 
interés genuino por hacer crecer el brand equity o el market share de la 
marca con la que se está colaborando.  

Entre muchas otras variables, es posible que esa persona al finalizar la 
colaboración comience una colaboración con la competencia, que al 
momento de no estar frente a un script o proceso de co-creación de 
contenido en realidad ya no apoye al consumo de esa marca, que en su 
vida cotidiana (en el mundo real, fuera de las redes) no recomiende de 
manera orgánica a la marca, o peor aún que en el mismo momento de la 
colaboración y creación de contenido la ejecución carezca de autenticidad 
por no ser un consumidor o advocate de la marca. Todo lo anterior 
demerita el esfuerzo de la campaña, y reduce la posibilidad de un 
verdadero ROI. Sin mencionar por su puesto que existe un alto grado de 
riesgo en la relación de la marca con la audiencia pues el contenido estará 
marcado por la falta de autenticidad.  

Para generar un verdadero valor en Influencer Marketing la  industria 
necesita pensar más en términos de un partnership, en lugar de 
transacciones de medios. A través de un partnership la marca sentará la 
bases para la creación de una comunidad en el largo plazo, que en última 
instancia apoyará a su marca en todas y cada una de las oportunidades 
(aunque se esté fuera de una campaña o colaboración en las redes).  

Los influencers ahora también son más accesibles y están abiertos a 
asociarse con las marcas que les gustan o que ayudan a construir su perfil 
y audiencia. Para involucrarse con personas influyentes hace diez años, a 
menudo necesitaría recurrir a una empresa de relaciones públicas que 
tendría los contactos en las revistas, mientras que ahora puede ser tan 
simple como enviar un mensaje directo (DM), un correo electrónico de fácil 
acceso, o a través de plataformas diseñadas para potencializar las 
relaciones entre marcas e influencers. 
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¿Qué es 
Influencer Marketing?  
En términos precisos el influencer marketing 
es: “el proceso de identificar, crear 
engagement, y colaborar con las personas 
que influyen en tus clientes en cada etapa del 
ciclo de compra de tu producto o servicio” en 
donde el término “engagement” es sinónimo 
de una relación; es decir, donde ambos 
participantes están comprometidos el uno con 
el otro para generar valor a todas las partes 
involucradas.  

El santo grial del marketing, "el lugar correcto, 
el momento adecuado, la persona adecuada, 
el mensaje correcto", no existe en un momento 
singular, sino en los muchos micromomentos 
que el consumidor experimenta para tomar 
una decisión de compra. 

Como tal, el impacto de este proceso no 
requiere una ejecución creativa, sino varias; y 
no en una sola plataforma, sino que omnicanal; 
a través no de un macro-influencer, sino a 
través de docenas o cientos de distintos tipos 
de influencers que crean o amplifican 
contenido para un único mensaje de marca. 

La forma más orgánica del influencer 
marketing es en la cual las relaciones y el 
partnership se encuentra en el corazón de una 
estrategia exitosa. Aquí es dónde existe una 
conexión emocional y un elemento de 
autenticidad que no puede ser replicado por 
las formas tradicionales de publicidad. 

Creando una relación de largo plazo con los 
influencers correctos las marcas pueden 
mejorar sustancialmente su valor y generar 
mayores ventas.  Finalmente el resultado del 
influencer marketing es credibilidad y 
confianza para la marca, que no podrá ganar a 
través de ningún otro medio.  
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¿Qué no es 
Influencer Marketing?  

Influencer Advertising es el término que 
podemos utilizar cuando la marca está 
pagando por las menciones de influencers, de 
la misma manera que aborda la compra de 
medios publicitarios. En otras palabras, la 
marca se olvida que el influencer es humano, y 
considera como única variable de 
colaboración el tamaño de la audiencia del 
influencer así como la afinidad o especialidad 
en ciertos temas.  

El problema con el influencer advertising es 
que, aunque es fácil de hacer, no hace 
resonancia a los clientes que buscan 
contenido auténtico. La táctica no logra crear 
una conciencia duradera de marca, sino que 
es considerada como una promoción más.  
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Un influencer es cualquier persona que tenga la 
capacidad de influir en otra persona.  

Los influencers vienen en todas las formas y 
tamaños: ¿cuándo fue la última vez que 
recomendaste un producto o una marca a uno de 
tus amigos o colegas? 

Influencer por definición puede ser cualquier 
empleado, individuo, marca u organización. La 
clave es identificar a los influencers a partir de el 
análisis del tipo de marca que se tiene, el objetivo 
de negocio, la audiencia a la que se quiere influir, 
el tipo de contenido que se requiere, y el 
contexto de la táctica creativa.  

La etapa de descubrimiento, segmentación y 
selección de influencers es crucial porque si se 
involucra al conjunto adecuado de influencers, se 
tendrá entonces mayores posibilidades de éxito. 
Por el contrario, si identifica el conjunto incorrecto 
tu estrategia fallará en el primer intento.  

Para identificar y seleccionar a los influencers 
relevantes, es importante usar una combinación 
de tecnología y análisis humano cualitativo para 
calcular su impacto social, así como su afinidad a 
ciertos temas y validarlos de acuerdo a su rol, 
demografía, audiencia, afinidad y valores. 

¿Quién es 
un Influencer? 

¿Qué es un Influencer 
Marketing Relationship (IMR)? 

Es la práctica de un intercambio de valor entre la 
marca y el influencer, donde la finalidad es 
entregar valor a su público objetivo a través de 
las redes del influencer.  

Si la marca ha entendido correctamente el 
fundamento del Influencer Marketing entonces le 
será fácil implementar el IRM en cada 
oportunidad de colaboración con sus influencers.   



Elementos de 
una Estrategia  
de Influencer 
Marketing 

La plataforma de
Influencer Marketing
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Antes de comenzar con la elaboración y 
seguimiento a una estrategia de Influencer 
Marketing es importante distinguir los elementos 
existentes dentro de la misma, así como también 
la forma en la que el mercado provee los 
diferentes servicios.  

Si bien existen diferentes formas de colaborar 
con influencers, los elementos del proceso 
podrán siempre agruparse en:  

• Estrategia  
• Identificación  
• Management  

El proceso de distinguir estos tres elementos, le 
dará a la marca la posibilidad de crear un sólido 
programa de influencer marketing. Y es que 
entendiendo cuáles elementos son interdepen-
dientes (estrategia e identificación), no sólo 
permitirá la mejor optimización de recursos a la 
marca sino que también y mucho más importante 
le permitirá desarrollar una relación de largo 
plazo con sus influencers. Conociendo la 
estructura y el way of working de una campaña, 
la marca podrá entonces establecer un 
permanente canal de comunicación 
(management) con el influencer adecuado.  
     

El elemento de ESTRATEGIA es el 
proceso donde la misma marca (con 
apoyo de su agencia o consultor) debe 
identificar y justificar el porqué se utilizará 
influencer marketing y no cualquier otro 
tipo de estrategia de marketing para 
lograr el objetivo de negocio deseado.  

La justificación debe responder a la 
pregunta, ¿qué puede hacer un humano 
(o una comunidad de humanos) para 
generar valor a mi marca? Si la respuesta 
no logra involucrar el factor humano, 
entonces lo razonable sería optar por 
otro tipo de estrategia, ya sea un medio 
publicitario, o una táctica de marketing 
que no necesariamente involucra 
promoción.  

La estrategia nace y se implementa con 
la siguiente estructura: 

• Objetivo de Negocio  
• Audiencia Target 
• Solución  
• Táctica  
  
Definiendo cada uno de estos 
elementos la marca puede justificar 
dónde es que el influencer aporta un 
valor único a la estrategia de negocio.  

Es aquí donde debemos observar al 
contenido y catalogarlo según su 
naturaleza. En VoxFeed distinguimos 
tres formas de contenido con las cuales 
el influencer puede aportar un valor 
único a la audiencia. Inspiración, 
información o entretenimiento, son las 
formas en las que el contenido se puede 
materializar y ser susceptible no sólo al 
engagement sino a la viralidad en las 
redes.  

Logrando lo anterior, es más fácil para el 
equipo creativo el analizar las múltiples 
tácticas creativas existentes o 
desarrollar una propia para la campaña. 
El objetivo de una idea creativa es hacer 
que la ejecución de contenido sea 
digerible y compartible por la mayor 
audiencia posible.  

El paso siguiente sería la  
IDENTIFICACIÓN, en dónde nos 
concentramos en las variables de 
afinidad y audiencia para cada 
influencer.  

Al momento de escoger a un influencer, 
se debe procurar analizar estas dos 
variables de tal forma que el influencer 
sea compatible con los valores de la 
marca, y la concentración de su 
conversación esté dentro de la categoría 
del mismo nicho que el de la marca.

01

02
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Se analiza también la composición de la 
audiencia del influencer para datos 
demográficos y geográficos, y para 
ciertos influencers cuando la tecnología 
lo permite  el nivel socioeconómico.  

La marca puede cruzar y analizar toda la 
información y determinar si el influencer 
es afin al programa Influencer Marketing 
de la marca, o bien para alguna campaña 
en curso.   

Existen cientos si no es que miles de 
herramientas que permiten de forma 
gratuita evaluar estas dos variables, 
algunos ejemplos son HYPER, Klear, 
Upinfluence. Estas tecnologías ayudan a 
las compañías a identificar influencers 
dentro de segmentos específicos y 
analizar la composición de su audiencia.  

Por otro lado, el MANAGEMENT es la 
parte del proceso en donde se requiere 
la combinación del tacto humano para 
cuidar la relación con el influencer y un 
proceso automatizado que preserve el 
brand safety de la marca, facilitantdo la 
comunicación entre ambas partes y 
genere reportes de resultados en tiempo 
real. 

Las plataformas que permiten este 
proceso, usualmente reciben el nombre 
de marketplace o plataforma de 
influencer marketing, como por ejemplo 
Traackr, Revfluence, Tapp Influence , 
Fambit, VoxFeed.  

La mayoría de estas plataformas cuentan 
con todas las herramientas necesarias 
para ser implementadas de forma sencilla 
por los equipos de marketing de la 
organización, siendo la transparencia en 
tarifas un punto clave al momento de 
selección de la misma así como una 
distinción entre la solución ofrecida por el 
producto y el servicio otorgado. 
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https://hyprbrands.com
https://klear.com
https://klear.com
https://klear.com
https://www.revfluence.com
https://www.tapinfluence.com
https://famebit.com/creators
https://voxfeed.com/es/


Tips para lograr una  
campaña de Influencer 
Marketing exitosa 

La plataforma de
Influencer Marketing
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Establece una comunicación clara  
y simple para los influencers  
     
Si bien, como marca muchas veces nos gusta expresar a 
profundidad una idea y buscar gran variedad de ejecuciones 
creativas, la recomendación para el éxito en una campaña es 
la “simplicidad”. Establece una sola línea de diseño que 
quieres que lleven tus propuestas y transmítela de manera 
sencilla a los influencers. Esto es: entrega suficiente 
información al influencer para que sepa qué se espera de su 
participación y deja que con su creatividad cree el contenido. 

Naturalidad 
      
Los consumidores se alejan cada vez más de los medios 
tradicionales de publicidad, de ahí se han desarrollado 
alternativas como el Influencer Marketing; tomando esto en 
cuenta, es que las marcas deben buscar que las publicaciones 
en el feed del influencer sean lo más naturales posible. 

Por ejemplo, si se le pide al infuencer que el producto salga en 
la foto, se debe promover que éste forme parte de un contexto 
que haga sentido. Es decir, que no sólo sea una foto de éste, 
sino que esté rodeado de otros elementos que dan la libertad 
al influencer de adaptar el producto a su propia línea de 
comunicación y estilo. 

Propicia la comunicación 
          
En la información de la campaña, incita al influencer a que 
cuente una historia con su publicación, no sólo en la foto, sino 
también a través de su redacción. El “storytelling” es una 
herramienta poderosa si se usa correctamente, ya que es 
capaz de hacer que la audiencia se enganche con el mensaje 
y establezca un vínculo con este.  

Algunas recomendaciones que puedes hacerle a tus 
influencers es que inviten a sus seguidores a que compartan 
una anécdota relacionada al tema, su reacción ante una 
circunstancia similar, si es que se sienten identificados, o 
incluso que terminen con una pregunta e invitando a su 
audiencia a que la conteste. 

Este tipo de estrategias de comunicación incentivan a la 
audiencia del influencer a compartir más información, creando 
valiosos insights para la marca y abriendo la puerta para que 
ésta pueda conectar con la audiencia expuesta al mensaje, 
resultando en una creación de comunidad. 
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Prioriza la creatividad 
      
El influencer tiene sólo unos segundos para 
atrapar la atención de quienes están visitando 
la red social, por lo que su contenido debe ser 
lo suficientemente atractivo para cautivarlos.  

Tomando esto como punto de partida, se 
debe reconocer en el influencer a una 
persona con un estilo propio que conoce lo 
que le gusta a su audiencia y valorar su 
creatividad no como una transacción de 
compra de contenido, sino como una 
colaboración en la que el influencer deposita 
su talento.  

En conclusión, recomendamos establecer 
lineamientos a seguir por parte del influencer 
que respeten su creatividad y estilo propio 
para crear su contenido, cosa que se logra 
cuando las marcas otorgan lo que en  
VoxFeed llamamos “libertad creativa”. 
     
Invita a interactuar  
       
Permite que tu mensaje se viralice, invita a   
tus influencers a que interactúen con su 
audiencia. Cuando el influencer se mantiene 
en contacto y da seguimiento al mensaje es 
más probable que este permanezca en la 
mente de las personas que alcanzó, además 
de abrir la posibilidad de obtener valiosos 
insights sobre la respuesta que obtuvo tu 
campaña y sobre tu producto. 

De nuevo: Cuida el contexto  
de la publicación       
      
Al crear el brief y agendar las participaciones 
con influencers, es importante considerar la 
creatividad del influencer y buscar en todo 
momento un impacto publicitario efectivo, 
algo que en VoxFeed denominamos   
“Contexto de Publicación”. 

Esto se refiere al momento y lugar oportuno 
de la publicación; una situación lógica en la 
que el influencer es capaz de realizar una 
ejecución creativa que respete su tipo de 
comunicación y a su vez corresponda con los 
lineamientos de tu marca. 

 

Los lineamientos obligatorios que se establecen 
en el brief, están delimitados por el tipo de objetivo 
de la campaña e impactan en la manera en la que 
el influencer utiliza su creatividad a la hora de 
generar el mensaje/contenido. 

Estos pueden ser la inclusión de hashtags, 
menciones o URL al momento de generar el 
mensaje de la publicación, así como el tipo de foto 
que se espera que el influencer genere. 

Es decir, si la marca decide colaborar con un 
influencer que es instagramer reconocido por las 
fotos de paisajes que comparte donde siempre 
aparece él o ella, al momento de colaborar con la 
campaña el Contexto de Publicación es aquel que 
permite al influencer combinar el tipo de contenido 
que mejor le funciona y por el cual es conocido (en 
este caso el o ella apareciendo en paisajes), con el 
mensaje que la marca quiere dar a conocer. 

Por el contrario, si a este mismo influencer la mar-
ca impone crear una fotografía donde no aparece 
ningún paisaje y solamente un fondo liso con el 
producto, o incluso una selfie del influencer; lo más 
seguro es que los resultados de la publicación no 
logren su potencial o el influencer perdería 
credibildiad a percepción de su audiencia.          

El contexto de publicación para muchos influen-
cers podría no ser el mostrar el producto a su lado, 
pero tal vez sí mencionar el valor o beneficio que  
le da ese producto/servicio o su experiencia con   
el mismo. Lo anterior siempre dependerá de la 
naturaleza del producto o servicio ofrecido por la 
maca y la flexibilidad otorgada al influencer para 
cuidar su imagen frente a su audiencia. 
     



Espectro 
de influencers 

La plataforma de
Influencer Marketing
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Lo primero que recomendamos es que se defina ¿con qué tipo de 
influencers se quiere colaborar para alcanzar el objetivo de negocio? 
Se tiene que tener en cuenta que influencia y popularidad NO son lo 
mismo, esta ha sido una de las mayores confusiones cometidas por las 
marcas al correr campañas de influencer marketing. 

Popularidad se refiere a contar con un gran número de seguidores o 
personas que te conocen, independientemente de los motivos, tipo de 
relación o efecto que se genera en ellos. 

Un influencer es capaz de tener un efecto en el comportamiento de 
alguien o algo, independientemente del número de seguidores o 
popularidad. Lo hace por el grado de confiabilidad que ha logrado con 
su audiencia.  De los tipos de influencers que se elija para una campaña 
o programa, dependerá que sea capaz de llegar al público objetivo de 
ella. 

Recuerda, todo el mundo es un influencer en mayor o menor grado; 
pero no todos en el grado necesario para ser valioso para tu marca. 

Los tipos de influencers que VoxFeed identifica son los siguientes: 

a. Por tipo de contenido:  

1. Advocates 2. Everyday 3. Micro influencers 

Este tipo de influencer es leal 
a la marca y esta sumamente 
satisfecho con sus productos 
y/o servicios. Su recomen-
dación es la forma más 
confiable de publicidad. 

Es el usuario promedio 
de internet, su audiencia 
es sumamente cercana 
a él (amigos y familiares) 
Su grado de influencia 
es muy alto sobre las 
recomendaciones de 
productos de impulso, 
consumo masivo y 
entretenimiento. 

La característica clave de 
este tipo de influencers es 
su pasión hacia un tópico 
en lo particular, y la alta 
calidad del contenido que 
producen. Su engagement 
suele ser muy alto, y su 
reach intermedio. 
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4. Professionals 5. Macro influencers 6. Celebrities 

b. Por tamaño de audiencia 

Este tipo de influencers son 
especialistas y han logrado 
desarrollar una base de 
seguidores informados de 
su contenido. Son 
referentes de autoridad en 
la industria en la que 
participan. 

El contenido y persona-
lidad de estos influencers 
ha logrado establecer una 
comunidad leal de fans 
que crece con consis-
tencia. Su influencia es 
muy efectiva sobre 
contenido y temas de 
entretenimiento. 

Este tipo de influencers son 
representados por figuras 
públicas y/o celebridades que 
han construido su fama y base 
de seguidores fuera de la web.  

 2. UP & Comers

3. Micro-influencers

1. Top

Menos de 50k seguidores

De 50k a 250k seguidores

Más de 250k seguidores

NOTA  

Popularidad NO es lo mismo 
que influencia. TapInfluence en 

uno de sus últimos reportes 
“The Influencer Marketing 

Manifesto”, definió como uno 
de los más grandes errores 

cuando se trata de Influencer 
Marketing es confundir a los 

tradicionales ‘embajadores de 
marca’ o ‘celebrity 

endorsements’ con las 
promesas de capital social en 

los canales digitales que un 
influencer de cualquier tamaño 

es capaz de sumar. Es decir, 
alguien que influye lo hace por 

su capacidad de tener efecto en 
algo, independientemente del 

número de seguidores o 
popularidad. 
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Lo segundo, definir el “cómo” los vas a 
encontrar. Esto puede ser a través de tres de 
las opciones más comunes, que son: 

• En plataformas de Influencer Marketing 
• A través de agencias de Influencer 

Marketing  
• De forma directa 

PROS CONTRAS 
TIPO DE 
COLABORACIÓN EN 
QUE FUNCIONA MEJOR 

MARKETPLACE 
DE INFLUENCERS

• Tienes la oportunidad de 
colaborar con un número 
significativo de influencers 
al mismo tiempo de forma 
segura.  

• Te garantiza una 
transparencia en el pago o 
remuneración  al influencer.  

• Se logra un total brand 
safety, en dónde la marca 
puede fácilmente aprobar o 
rechazar el contenido.

• Debido a que el proceso 
es automatizado, la 
flexibilidad para cambios o 
situaciones de uso 
específico pueden resultar 
menos accesibles. 

• Publicaciones con 
producto, viralización de 
contenido, storytelling 
relacionado con la marca, 
compartir experiencias de 
compra, difusión de 
eventos o lanzamientos, 
generación de contenido 
creativo distinto. 

AGENCIA DE 
INFLUENCER 
MARKETING

• Gestiona  la negociación con 
los influencers. 

• Se encargan de la relación y 
de crecer el programa de 
Influencer Marketing.  

• En ocasiones gestiona la 
producción de contenido. 

• Coordinación de actividades 
BTL.  

• Se elevan los costos. 

• No tienes una relación 
directa con los influencers y 
no existe una retroalimen-
tación de la marca a 
influencer y vice versa. 

• El proceso toma mayor 
tiempo.  

• El elemento de brand safety 
no tiene una garantía total. 

• Actividades que requieran 
participación o presencia 
offline.  

¿Cómo encontrarlos? 
Cada opción funciona mejor para el tipo de 
colaboración que la marca busque. En la 
siguiente tabla te compartimos los PROs y 
CONTRAs de cada uno de los mencionados, así 
como el tipo de colaboración con quien 
funciona mejor. 

DE MANERA 
DIRECTA

• Se requiere un 
seguimiento y contacto 
total con el influencer de 
manera permanente.

• Actividades que requieran 
participación o presencia 
fuera del mundo digital. 
Relaciones comerciales de 
larga duración que 
impliquen más actividades 
de parte del influencer por 
ejemplo, co-creación de 
productos, embajador de 
marca. 

• Se tiene un contacto 
directo con el influencer.  

• Se facilita la participación 
de manera urgente o en 
casos no planeados. 
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• Establece objetivos 
claros de negocio y de 
comunicación. 

• Enfócate en 
interacciones y 
relaciones. 

• Otorga libertad 
creativa. 

• Colabora, comparte, 
retroalimenta. 

• Crea un plan integral 
consistente. 

• Impulsa la 
participación de tu 
Community manager 
en la conversación 
generada por cada 
influencer. 

Por último, te listamos algunas de nuestras recomendaciones de qué hacer 
y qué evitar al momento de ejecutar campañas de Influencer Marketing, 
tomando en cuenta todo lo anterior. 

Do’s y Dont’s del Influencer Marketing

• No compartas briefs 
genéricos que no 
transmiten el tipo de 
contenido que quieres 
que sea creado. 

• No te enfoques en 
alcance. 

• No restrinjas la 
creatividad y fuerces el 
mensaje.  

• No olvides que se está 
colaborando, no 
comprando. 

• No uses Influencer 
Marketing como una 
acción aislada. 
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Recuerda, la influencia parte del 
concepto causa-efecto. NO se 
trata de la cantidad de audiencia, 
sino de la habilidad de modificar 
las acciones o creencias de 
otros. 

El Influencer Marketing NO es un 
método tradicional de publicidad, 
pero SI es una relación con 
personas que tienen influencia 
sobre tus propios o futuros 
consumidores. Al final, una 
campaña de Influencer 
Marketing debe estar basada en 
la confianza, ya que de esta 
dependerá que tanto creemos 
en las recomendaciones de 
otros. 
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