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Introducción



¡Hola, soy Arantxa!
Especializada en Marketing Digital.

Licenciada en Economía, Universidad Islas Baleares
Posgrado Marketing Digital, Community Management & Social Media,
Universidad de Barcelona
Certificaciones Google & Hubspot

Grandes empresas: Orizonia, Hotelbeds, Iberostar, OK Group.
Agencias de Comunicación: Riu Hotels & Resorts, 

Profesora Docente en Postgrado 'Marketing Digital' y en Máster MTA
CEO & Fundadora de Arantxa Vico, Digital Marketing
Colaboradora Diario de Mallorca, Marketing Digital
Acciones de influencia: El Corte Inglés, Lindt, San Miguel, Kiwoko, Fan
Mallorca Shopping o Urban Decay...

FORMACIÓN

EXPERIENCIA
Más de 12 años de experiencia 

Mallorca Fashion Outlet, JumboTours, Engel & Volkers, Clínicas Dorsia,
Ópticas Florida, Balearic Yatch Destination.

www.arantxavico.com

https://www.arantxavico.com/


¿Influencer
marketing?



Influencer Marketing, ¿humo o realidad? 

Por qué es importante: datos y ventajas
Claves del marketing de influencers: Estrategia de Marketing &
Influencer Marketing
Cómo gestionar una campaña de éxito

¿Funciona realmente?



 

El “boca a boca” es la mejor
opción para llegar a 
los consumidores.



Influencer
Son personas/figuras públicas que se han formado
una imagen, se han ganado la confianza de sus
seguidores y han ido construyendo una comunidad a
su alrededor que les permite subir un eslabón en la
jerarquía de las redes sociales, pasando de ser
usuarios a ser Influenciadores.
¡Todos somos influencers!



Datos

Además, para los mismos investigadores, El 92% de los
consumidores confía en las recomendaciones de amigos, familiares y
otras personas influyentes.

Por eso, ya el 86% de los departamentos de marketing utilizan el
influencer marketing en alguna de sus formas.

Y un 48% de ellos tienen planes para aumentar su presupuesto en
marketing de influencers.

Según Nielsen, el Influencer Marketing consigue 11 veces el ROI de
una campaña digital estándar.

Según IAB 7 de cada 10 usuarios siguen algún influencer.
Consideran que son creíbles y, entre ellos, poco publicitarios.

https://www.nielsen.com/es/es/insights/article/2013/la-publicidad-con-humor-la-que-mas-cala/
https://www.nielsen.com/es/es/insights/article/2013/la-publicidad-con-humor-la-que-mas-cala/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-2019-benchmark-report/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-2019-benchmark-report/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-2019-benchmark-report/
https://www.emarketer.com/content/marketers-put-their-trust-in-social-media-influencers
https://www.inc.com/bill-carmody/influencer-marketing-delivers-11x-roi-over-all-other-forms-of-digital-media.html


Ventajas del 
Influencer
Marketing 

POSICIONAMIENTO DE MARCA en el mercado y en la
mente del consumidor. 

Generan CONTENIDO POSITIVO DE GRAN VALOR sobre un
producto o servicio perdurable en el tiempo

Son PRESCRIPTORES DE CONSUMO. Impulsan las ventas de
forma directa de un producto.

ALCANCE. Es posible alcanzar a un amplio porcentaje del público
objetivo de una campaña de forma más eficiente que con otros
medios.

Bien gestionada, una campaña de marketing de influencers
puede lograr un RENTABLE RETORNO DE LA INVERSION
(ROI).



Estrategia de marketing
& Influencer marketing



Análisis DAFO
Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y
delimitadas en el tiempo. KPI´s, 

Objetivos

Análisis de competencia

Buyer Persona

ESTRATEGIA DE MARKETING

Acciones a implementar
. Web 
. Social Media & Community Management
. Social Ads & Paid Media
. SEO, SEM & Display 
. Inbound Marketing: leads, newsletters, formularios… 
. E-mail marketing
. Content Marketing

. Influencer Marketing

. Offline: Prensa, Radio, OPI´s… 

Implementación
acciones

Reporting y 
seguimiento

Ajustes y
modificaciones 
en la estrategia

Análisis benchmark

Target, público objetivo: determinación
de perfiles, canales presentes, intereses…

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades



Objetivo de la campaña

Buyer Persona

Canales

INFLUENCER MARKETING

Acuerdo y condiciones
contrato de colaboración

Implementación de
la campaña

Seguimiento y
evoluciónTarget a impactar: perfil social, intereses,

tiempo de ocio.

¿Qué redes consumen, dónde están
presentes?  ¿Qué información o
contenidos consumen? 

Específicos, medibles, alcanzables,
relevantes y delimitadas en el tiempo. 

Selección del 
influencer

Reporting de la
acción

Briefing de necesidades
Contenidos, materiales, necesidades,
formatos, plazos de publicación... 



Pasos de una campaña de
Influencer Marketing de éxito



Pasos Influencer
Marketing

Octubre: Back to Sport.
Recorrido por todas las marcas del centro & add values.

Objetivos: 
- Aumentar comunidad de followers Instagram.
- Notoriedad de marca.
- Fidelización followers actuales. 
- Aumentar alcance.

Objetivo de la acción de influencers

Intereses: Healthy lifestyle, compras, deporte y moda.

Público al que queremos impactar y en qué canales está
presente. 
Mujeres, de 25 a 45 años. 
Presentes en Instagram. 

Buyer Persona
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Pasos de una campaña de Influencer
Marketing

Tipología o clasificación:

NANOINFLUENCERS: perfiles con comunidades entre 2k y 10k.

MICROINFLUENCERS: perfiles con comunidades entre 10k y 100k.

MACROINFLUENCERS: perfiles con comunidades entre 100k y 400k.

TOP INFLUENCERS: perfiles con comunidades >400k

Selección del perfil influencer
03



Herramientas 

Heepsy: 
Búsqueda de influencers: Herramientas 

https://www.heepsy.com/


Herramientas 
Klear:

https://klear.com/


Herramientas 
Instagram:

Upfluence
Le Guide Noir

https://get.upfluence.com/?utm_campaign=Marque&utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_content=upfluence&gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKKGGc1R09GMyXVjfNTvn-4iNHHvlVuHEBHB4u87EqgQkPNj9XWqOZxoCc_oQAvD_BwE
https://leguidenoir.com/


¿Cómo analizar
un perfil?

Número de followers
¿Followers falsos? 

Comunidad Interacción

¿Es estable y regular la
interacción de la cuenta? Paid
Social, bots... 

Engagement

¿Hay un buen engagement con la
comunidad? 
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¿Cómo analizar un perfil?



Herramientas  

HypeAuditor: 

Engagement en perfiles: 

https://hypeauditor.com/
https://hypeauditor.com/


Herramientas 
Phlanx: 

https://phlanx.com/
https://phlanx.com/


¿Cómo seleccionar un perfil?

INSIGHTS: Mediakit

CALIDAD DE CONTENIDO: variado, vídeos, edición fotos y vídeo…

VALORES DE MARCA: ¿Se identifica con los valores de tu marca?

RIGOR: del perfil en cuanto a colabo´s con marcas…



¿Qué cobra un influencer? Comunidad, contenidos,
engagement… 

Tipo de colaboración
Gratuita
Pagada
A cambio de producto
Mixta
Código promocional/descuento 

“Presupuesto para la campaña”

Puede ser:

https://phlanx.com/engagement-calculator
https://phlanx.com/engagement-calculator
https://phlanx.com/engagement-calculator
https://phlanx.com/engagement-calculator
https://phlanx.com/engagement-calculator
https://phlanx.com/engagement-calculator


1- Objetivo de 
la campaña

2- Buyer 
Persona

- Cuanto cobra influencer

- Tipos de influencers
- Herramientas de selección 
- Herramientas para análisis
- Valoración cualitativa
- Tipos de colaboración 

3- Selección 
influencer

Pasos Influencer Marketing
para una campaña de éxito

4- Briefing
necesidades

5- Contrato 
colaboración

6- Implementar 
campaña

7- Seguimiento 
campaña

8- Reporting
de la acción



04
Briefing y material a generar por el influencer.
Fotos, vídeos, reels, stories: número, enfoque, necesidades de la marca.
Contenidos, características del producto, proceso… 
Validación de la marca? Calidad para garantizar éxito campaña.



Pasos de una campaña de Influencer
Marketing

Partes implicadas
Objeto colaboración o implicación
Ampliación contrato o modificaciones
Duración
Retribución, forma de pago
Términos y condiciones de las publicaciones
Limitaciones
Propiedad intelectual
Responsabilidad 
Extinción de contrato 
Legislación aplicable y jurisdicción

Acuerdo de Colaboración
Necesario firmar un acuerdo o contrato de colaboración con todas las
condiciones e implicación por ambas partes: Empresa & Influencer.
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1- Objetivo de 
la campaña

2- Buyer 
Persona

- Cuanto cobra influencer

- Tipos de influencers
- Herramientas de selección 
- Herramientas para análisis
- Valoración cualitativa
- Tipos de colaboración 

3- Selección 
influencer

Pasos Influencer Marketing
para una campaña de éxito

4- Briefing
necesidades

5- Contrato 
colaboración

6- Implementar 
campaña

7- Seguimiento 
campaña

8- Reporting
de la acción



Pasos:Influencer
Marketing

Foto previa, informando de la acción
Pasar el día en... + sesión entreno en directo + sorteo
Directo entrenamiento en instalaciones
Stories live por tiendas selección producto para sorteo
Comida y relax en el centro 
Sorteo

Ejecución de la campaña

Aumento comunidad
Ventas: productos agotados
Engagement contenidos influencer

Feedback de insights influencer (stories y views de los directos)

Perfil Instagram del centro comercial: 

Medición de resultados
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Contenido previo al
evento: informativo

Contenido día
Colaboración: Directo

Ejemplos de contenido compartido
durante la colaboración: 

 

Contenido Colaboración:
Experiencia



Contenido Colaboración:
Experiencia

Contenido Colaboración:
Experiencia

Ejemplos de contenido compartido
durante la colaboración: 

 

Contenido Colaboración:
Experiencia



Influencer Marketing, 
¿humo o realidad? 

El marketing de influencers ha llegado para
quedarse, convirtiéndose en una herramienta y
acción clave en estrategias de marketing 360º.



Sitio web

www.arantxavico.comPLAN DE MARKETING |  METODOLODÍA DIA

¿Dudas, preguntas?
¡Muchas gracias!

Número de teléfono
666714034

Correo electrónico
info@arantxavico.com

Sitio web
www.arantxavico.com

Mis redes sociales

www.arantxavico.com

http://www.instagram.com/arantxavicocom
https://www.instagram.com/arantxavico/
http://www.facebook.com/arantxavico
https://www.linkedin.com/in/arantxavico/
http://www.twitter.com/arantxavico
https://www.arantxavico.com/

