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ESENCIALES

LAS AGENCIAS Y EL MARKETING CON
INFLUENCERS
Los Esenciales de La FEDE son informes sobre temas prácticos de actualidad e interés para
las empresas y profesionales del sector, que intentan aportar de forma resumida y simplificada la información imprescindible y clave para estar al día de las novedades en el ámbito de la
comunicación comercial.
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Este primer documento recoge lo fundamental sobre el marketing con influencers y las funciones que pueden hacer las agencias: desde la recomendación y selección de los más adecuados, a la gestión eficaz de las acciones que pueden desarrollarse.
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Los influencer son personalidades posicionados como líderes de opinión en Internet. Tienen gran presencia y notoriedad, conseguida como bloggers con una página web propia o
con canales en redes sociales como Twitter, Instagram o YouTube.
Además del alcance o número de seguidores, lo fundamental es el nivel de prescripción, credibilidad y confianza entre sus seguidores, que marca la influencia en la opinión y el comportamiento del consumidor.
En principio, cualquier persona puede ser un influencer: periodistas, blogueros, youtubers,
políticos, autores, profesionales, famosos de todo tipo, etc. Suelen tener alta credibilidad sobre un tema particular: deporte, moda, nutrición, tecnologías, marketing digital, etc.
Por eso, sus opiniones y puntos de vista pueden afectar positiva o negativamente el pensamiento de sus seguidores sobre un determinado producto o servicio. La reputación y perfil de
los diferentes canales también es un factor importante.
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UNA TENDENCIA MÁS
ALLA DE LA MODA
• Los eventos y las RRSS son
claves para los influencers
• Las agencias deben tener un
papel destacado
• Es fundamental medir bien los
resultados obtenidos
• No todos los influencers son
igual de válidos para cada
marca

LAS EMPRESAS Y EL INFLUENCER MK
La influencia de los medios tradicionales desciende desde hace años especialmente entre el público más
joven, que busca modelos a seguir en
las plataformas digitales.
Nuevos “expertos”, como los vlogger
(blogueros de vídeos), tienen muchos
seguidores interesados en su área de
experiencia y, en función del tema o
materia de los que se ocupa un influencer, a través de ellos una empresa o marca puede alcanzar a un grupo
objetivo valioso y bien definido.

Los fans y seguidores de los influencers confían en su criterio, buscan
parecerse a ellos, y permiten que impacten fuertemente en sus hábitos
personales de consumo. Esta confianza es muy útil para las empresas como factor publicitario multiplicador y
aportándolas credibilidad.
Según un estudio de IAB Spain, el
85% de los consumidores encuestados siguen a influencers en las redes
sociales. Los temas más seguidos son
actualidad, política, sociedad y moda.

"Según un estudio de IAB Spain, el 85% de los consumidores encuestados
siguen a influencers en las redes sociales"

TENDENCIAS EN EL
INFLUENCER MK

IDENTIFICAR LOS INFLUENCERS

Los microinfluencers. Con
menos seguidores (entre 1.000
y 100.000) pero más fieles y
con mayor influencia sobre
ellos.

¿Qué influencers se adaptan a cada empresa/marca y cómo se inicia una colaboración con ellos? ¿Qué relevancia tiene un influencer en los objetivos de marketing? Los factores más importantes para identificar influencers relevantes para
una marca o empresa son:

Influencers en B2B. Con
carácter más profesional y
técnico, útiles para nichos de
mercado específicos y canales
como LinkedIn o Twitter.
Retransmisiones en directo. El ‘live streaming” de Facebook o el ‘stories’ de Instagram
son buenos ejemplos de mostrar en directo el día a día con
productos o servicios que probar y experimentar, aportando
más credibilidad.
El storytelling. Una tendencia general que también aumenta en este área, intentando
transmitir mejor los valores de
una marca.
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Volumen de la comunidad: El número de seguidores es un primer dato significativo, si bien no es determinante. Hay que considerar otros factores, como en qué
plataformas actúa el influencer.
El alcance dentro del grupo objetivo: Lo importante es si permiten lograr contactos relevantes para la marca. Hay nichos en los que un blog con relativamente
pocos seguidores puede alcanzar un grupo objetivo muy valioso.
Posición de experto. ¿Quién es considerado experto, y encaja temáticamente con
la empresa? ¿Hay influencers con buena reputación y conocidos en la industria o
sector?
Interacción/”Engagement” La interacción con los usuarios y el “engagement” de
la comunidad es clave. Retweets, comentarios, shares y likes proporcionan información sobre la relación e influencia que tienen con sus seguidores.
Implicación. Conviene que tengan valores, tono y estilo acordes con la marca, así
como establecer el grado de implicación que tendrán con ella. Analizar con qué marcas ha hecho colaboraciones, los resultados obtenidos y la imagen causada.
Tipo de contenido: Vídeo, post, videoblog… Los contenidos que realizan deben
adecuarse con la estrategia que se quiera llevar a cabo.

HERRAMIENTAS
PARA ANALIZAR
INFLUENCERS
Determinar si un influencer se
ajusta a la empresa, sus objetivos y necesidades, precisa de
una evaluación individual, en
la que el alcance, el número de
seguidores o suscriptores y las
tasas de interacción son criterios importantes, aunque no
decisivos. Las herramientas de
monitorización de redes sociales suelen tener funciones
integradas para la identificación de influencers. También
pueden utilizarse programas
como:

No hay que pensar que el Marketing con Influencers es un tipo de publicidad más

LOS ERRORES MÁS COMUNES
•

Contactar con el influencer equivocado. Es el más habitual y repetido.

•

No tener un briefing y una estrategia clara de los objetivos a conseguir. O
no saber transmitirlos correctamente al influencer.

•

Pensar que es un tipo de publicidad más, en el que se puede controlar totalmente el contenido y tono de los mensajes que emita el influencer.

•

Esperar resultados inmediatos. Pensar únicamente en el corto plazo, y no en
establecer una relación que puede ir mejorando con el tiempo.

•

Tratar de comprar influencers. Los mejores no se dejan comprar, o pierden su
credibilidad.

•

Despreciar colaboraciones. En principio cualquier ayuda es positiva si es adecuada a los objetivos. No se debe despreciar a un influencer por tener pocos seguidores: puede ser importante en el futuro.

•

No ser específico. Mandar mails genéricos ofreciendo colaboración o pidiendo
ayuda no sirve de nada. Es preciso establecer una relación clara y ventajosa para
ambas partes.

•

Centrarse solo en el mundo online. Muchos excelentes influencers pueden no
tener Twitter, Instagram o Facebook, y ser muy útiles para la marca.

•

No tener en cuenta que el contenido es lo fundamental. Si lo que se cuenta
no tiene valor o no interesa, no vale para nada aunque lo diga una cara famosa.

•

No medir correctamente los resultados. Hay que tener claras las métricas y
análisis que se utilizarán para comprobar el cumplimiento de los objetivos.

Klout Score. Evalúa el nivel
de influencia en función de
varias estadísticas en las redes
sociales, en una escala de 1 a
100. Puede ser un primer indicador.
Buzzsumo. Valora, entre
otros, datos de Facebook,
LinkedIn, Twitter, Pinterest y
Google+, y permite segmentar
las búsquedas con filtros como
la ubicación.
Kred. Herramienta que reúne
las principales métricas de
influencia, generando puntuaciones de influencia (Influence
Score) en base a menciones,
retweets, respuestas y seguidores en Twitter.
Followerwonk (Moz Suite). Gratuita, permite buscar
por palabras clave, ordenar
por nivel de influencia, y comparar el perfil de seguidores
de hasta tres influencers.
Klear. Herramienta gratuita
para identificar influencers en
una red, que posibilita diferenciar tipos de usuario e influencers.

3

LAS ACCIONES
MÁS HABITUALES
Según el estudio Launchmetrics
2017, las acciones que más se
realizan con influencers son
invitaciones a eventos/
networking (18%); enviar productos o regalos (16%), contactos via e-mail (15%); contactos
vía redes sociales (12%); compartir contenidos digitales de la
marca (11%); reuniones personales (11%); contactos telefónicos (9%); y envío de notas de
prensa (8%).
En cuanto a los aspectos a los
que prestan especial atención
los influencers cuando colaboran con marcas, el 42% señala
la compensación económica, un
32% el contenido de valor e
información que se comparte
con ellos, el 13% apunta la exposición, un 7% el merchandising, y el 6% las nuevas experiencias.
El mismo estudio apunta que la
medición de la eficacia de una
campaña de influencer marketing suele realizarse a partir del
“engagement” (25%), la cantidad y calidad de la audiencia
alcanzada (21%), el aumento
del tráfico a la web (19%), el
impacto en las ventas (18%), y
el número de menciones del
blog y las redes sociales.

¿QUÉ FUNCIÓN
TIENEN LAS
AGENCIAS?
Lo fundamental consiste en
identificar a los influencers
que pueden ser más relevantes
y aportar más a la marca o
empresa, analizar en profundidad las posibilidades y beneficios de su utilización, y gestionar su posible integración en
la estrategia de comunicación
y marketing
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DOS POSIBLES CAMINOS
VISIÓN TÁCTICA
Acciones puntuales que tratan de lograr
una difusión rápida y en un corto periodo de tiempo.
Posibles campañas para lanzamiento de
un producto/servicio, presentaciones,
eventos, posicionamiento (SEO), ventas,
“leads”, descarga de aplicaciones, etc.
Acciones de una duración entre uno y
seis meses aproximadamente.

VISIÓN ESTRATÉGICA
Desarrollo de una comunidad de embajadores amantes y prescriptores de tu marca que tengan una relación de continuidad y prescripción clara y evidente.
Campañas tipo “branding”, “rebranding”, “engagement” y fidelización,
crecimiento de masa social, generación de
contenido relevante, etc.
Acciones con objetivos a medio y largo
plazo, a partir de 6 meses o más.

ESTRATEGIAS CON INFLUENCERS
Los influencer no son proveedores de servicios publicitarios tradicionales que pueden utilizarse
pagando, algo que tiene impacto negativo en la reputación del influencer y en la de la propia empresa o marca. El principal objetivo es su credibilidad en el público objetivo, por lo que debe
plantearse como una cooperación que aporta beneficios mutuos. Pueden establecerse dos Estrategias básicas en el Marketing de influencers.
LAS RELACIONES PÚBLICAS. Técnica utilizada históricamente con líderes de opinión, prescriptores y otros públicos objetivos concretos que se aplica de forma similar a los influencers: tras
identificar y seleccionar los que interesan, se intenta lograr una actitud favorable por su
parte hacia el producto o servicio, aportándoles información, invitándoles a eventos o actividades
relacionados con temas de su interés, facilitándoles la prueba de productos o servicios, etc. El
objetivo es lograr del influecer críticas positivas hacia la marca, producto o servicio.
EL CONTRATO/ACUERDO DIRECTO CON UNO O VARIOS INFLUENCERS. La mayoría de
influencers conocen su valor en el mercado cuando se trata de “convertirles en embajadores” de
una marca. Las empresas deben considerar a los influencer como socios y tratarlos en consecuencia, estableciendo una relación comercial de igual a igual que les aporte un beneficio añadido y otras posibles ventajas, como disponer de información exclusiva, productos de prueba, asistencia a eventos que le interesen y, en su caso, incentivos económicos. Hay que tener claro que no
se debe pretender “comprar” al influencer, ni intentar manipulaciones, influencias indebidas u ofertas sin consideración.

CÓMO SE MIDE EL IMPACTO
Es clave evaluar los resultados obtenidos para optimizar la estrategia a partir de las reacciones e intereses de la audiencia. Pueden emplearse métricas como:
Incremento en la cantidad de seguidores de la marca.
Aspectos cualitativos: “feedback” de la audiencia con respecto a la acción, sentimientos que se manifiestan en las interacciones, etc.
Grado de exposición del producto y marca a través de su figura.
Tráfico en el sitio web generado por el influencer.
Porcentaje de compras realizadas a partir de las acciones.

Uso del hashtag (si se ha utilizado alguno).
Cantidad de menciones.
Total de interacciones recibidas en las publicaciones del influencer (clicks, Me Gusta,
compartidos, comentarios, visualizaciones, etc.).

Es clave evaluar los resultados obtenidos para optimizar la estrategia a
partir de las reacciones e intereses de la audiencia

TIPOS DE INFLUENCERS
Hay diferentes clases de influencers:

•

Expertos o Líderes de opinión. Se caracterizan por tener gran prestigio y credibilidad en una materia en concreto, como periodistas, blogueros,
empresarios y otros expertos.

•

Celebrities. Famosos que promocionan productos de moda como indumentaria, perfumes y accesorios.

•

Cool Hunters o Exploradores. Prueban los últimos productos para
hacer reseñas y recomendaciones a sus seguidores. Al tanto de las últimas
novedades para hacer reviews y predicciones en sus redes sociales o blogs.

•

Expertos de Nicho. Populares en un sector específico, poseen gran conocimiento sobre temáticas determinadas. Adecuados para conectar con un
sector específico.

•

Consumidores: Se dedican a probar productos y servicios, como ir a
bares y restaurantes, dando su opinión positiva o negativa, y lo comparten
en sus redes.

•

También pueden clasificarse en función del número de seguidores que tengan, o por el canal o red social que utilizan habitualmente.
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ALGUNAS ACCIONES DE INFLUENCERS MK
•

Entrevistas. Entrevista en profundidad con el influencer para generar un contenido original para el target.

•

Recomendaciones. Que realice recomendaciones del producto/servicio en sus
redes.

•

Asistencia a eventos. Eventos con el influencer como embajador de la marca,
socializando con los invitados y compartiéndolo en sus perfiles sociales.

•

Fotografías y Vídeos. Vídeos y fotografías en las que el influencer refleje el espíritu de la marca.

•

Participación en blogs/web. Colaboraciones del influencer en la web o blog de la
marca.

•

Campañas publicitarias. Anuncios en diferentes canales con el influencer como
protagonista.

•

Webinars. Capacitación o tutorial protagonizado por el influencer sobre las ventajas de un producto o servicio y cómo utilizarlo.

Los tutoriales protagonizados por un influencer pueden enseñar las
ventajas de un producto y cómo utilizarlo

BENEFICIOS DEL INFLUENCER MARKETING
Contribuye al posicionamiento SEO. Los seguidores hacen eco de lo que hablan sus
referentes. Si los influencers generan contenido sobre una marca sus seguidores también
lo harán, y aumenta la cantidad de contenido sobre la marca generado por usuarios.
Mejora la reputación. Cuando un influencer habla bien sobre unos productos o servicios repercute directamente en la imagen que tienen sus seguidores sobre la marca.

Es menos invasivo que la publicidad tradicional, y si el contenido tiene interés para la audiencia no es percibido como algo comercial.
Genera conversación. Viraliza, produce reacciones y conversaciones en torno a la marca,
incrementa las menciones en las redes sociales,
portales de noticias, sitios web y logs.
Incrementa el tráfico al sitio. Mediante enlaces y recomendaciones, lleva una mayor cantidad
de visitas hacia la web y aumenta la participación.
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Algunos YouTtubers destacan como Influencers

ALGUNOS EJEMPLOS DE ÉXITO
#MAIAHOCANDO
Maiah Ocando, youtuber con un canal de
trucos y secretos de belleza y moda. Sus
vídeos tienen un promedio de 200.000
visionados, sobre todo “milenials” de
Estados Unidos. “La mayoría de las cosas
que hago ocurren con una marca detrás
con la que Gabriel, mi director creativo,
ha negociado previamente, y es muy raro
que no me hayan pagado algo por hacerlo… Sin embargo, cualquier cosa de la

que yo hable tiene que formar parte de mi vida, tiene
que interesarme al menos
de manera referencial y tiene
que funcionar orgánicamente
dentro de nuestra narrativa digital. Es más, nuestra estrategia es
tan honesta que no tenemos
mayor problema en revelar que
estamos trabajando con la marca¨.

Stradivarius y Vueling montaron un desfile de moda en pleno vuelo con
influencers como jurado de las propuestas de sus fans

#THE SUMMEREXPEDITION

Instagram es uno de los canales preferidos por los Influencers

Evento cobranding de Stradivarius y Vueling, un viaje con desfile de moda incluido en el vuelo, y 15 “fashion bloggers”
de influencia internacional. Un evento con impacto directo en clientes potenciales a través de los canales de estas influencers, y con repercusión a través de los medios de comunicación invitados. En una primera fase online se
invitó a los seguidores de las redes sociales de ambas marcas a presentar propuestas para la colección de verano 2015
de Stradivarius, inspiradas en los destinos de Vueling de París, Roma, Toscana, Santorini y Marrakech. La
segunda fase fue un vuelo desde Roma hasta Catania en el que las bloggers conocieron los looks creados por los seguidores en un desfile hecho en pleno vuelo, y votaron los mejores. #TheSummerExpedition continuó con las experiencias de las influencers viajando por varios destinos de Vueling, luciendo la ropa de Stradivarius y compartiendo
fotos, historias y vídeos en sus canales. El éxito de la acción ha hecho que se repitiese la campaña en 2016. #WorldsUltimateInstameet
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PUMA
La marca de ropa deportiva utilizó a varias influencers de moda
española para promocionar su
nueva línea y dar visibilidad a las
nuevas zapatillas, además de
conseguir mayor notoriedad y
presencia en las redes sociales.
Para ello contaron con influencers de entre 100.000 a 700.000
mil seguidores en Instagram,
como Nina Urgell y Marina Romero.

Instagram en uno de los canales más eficaces para los influencers.

HERO
Para promocionar la línea ‘Maridaje del Chef’ a través de
Instagram se convocó un concurso de recetas donde se
debía utilizar las mermeladas de Hero. Para impulsar la
participación, siete microinfluencers combinaron una
creación de su temática (un maquillaje, una decoración
para Navidad, el ‘outfit’ perfecto…) con una mermelada
de la línea Maridaje. La campaña obtuvo un alcance de
110.000 personas, 510.000 impresiones de las entradas
de las influencers y 80 participaciones en el concurso.
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