


Así empezó todo 



Mi primer blog de marketing digital 



La empresa. 
Sin perder su esencia 



Mi trayectoria 

2004-2007 2007-2011 2011-2013 2014 -… 



EL PODER INFLUENCERS USERS EN LA 
NUEVA ERA DE LA COMUNICACIÓN 2.0 

Valencia, 22 de junio de 2016 



NO SOMOS LO QUE DECIMOS SER. 

SOMOS LO QUE LA RED DICE DE 
NOSOTROS 
 



El video más visto de la historia de FB 



 



Cada vez más confiamos en las  
opiniones de otros a la hora de elegir  

un producto o servicio 



Las personas se fían de las personas 

No de los logotipos 







¿Qué es un influence user? 

Persona que cuenta con cierta credibilidad 
sobre un tema concreto, y por su presencia e 
influencia en redes sociales puede llegar a 
convertirse en un prescriptor interesante para 
una marca. 



No confundir con el embajador 

• Fan de la marca 

• Clientes, empleados… 

• Conoce de primera 
mano el producto 

• Relación a largo plazo 

• Requieren un trato 
especial 



Un famoso NO ES UN INFLUENCE 



YOUTUBERS 

IGERS 

TWEETSTARS 

BLOGGERS 

VINERS 



«Gracias al poder democratización de las 
RRSS, hay personas mucho más 
influyentes que los famosos» 

Juan Merodio 



«Pueden tener más impacto que los 
medios tradicionales» 

Cristina Aced 



¿Cómo beneficia estas  
acciones a las empresas? 

• Amplificas tu mensaje.  

• Tráfico web. 

• Empatía con una comunidad de usuarios. Cumplirá 
el papel de guía.  

• Incremento de participaciones. 

• Son más eficaces que otros medios. ROI. 

 



Los retos profesionales del marketing  
en la implementación de las campañas con influencers 

• Indentificar a los usuarios realmente 
relevantes en nuestra temática. 

• Conseguir captar su interés. 

• Saber medir el ROI de forma precisa. 



¿Cómo encontrarles? 



Directorios o a mano 



¿Cómo elegir al más adecuado? 

1. ¿Tiene capacidad de 
generar conversación 
sobre un tema? 

2. ¿Qué calidad tiene su 
audiencia? Mejor calidad 
que cantidad. 

3. El nivel de participación 
del influencer en la 
conversación sobre el 
tema en cuestión. 



¿En qué escenarios no pueden ayudar? 

Lanzamiento de nuevos productos 

Promoción y distribución de contenido. 

Organización de eventos 

Gestión de crisis. 

Comunicación corporativa. 



¿Qué podemos ofrecerles? 

1. Prueba de productos. 

2. Apoyo en la creación de contenidos. 

3. Información exclusiva. 

4. Invitación económica. 

5. Invitación a eventos. 



WIN TO 
WIN 



¿Cómo contactamos con ellos? 



¿Qué les vamos a pedir? 

• Una recomendación 

• Asistir a un evento 

• Generar contenido – fotos – 
y publicarlo en sus RRSS 

• Hacer un post 

• Un RT… 

Pero antes tenemos que saber para qué, cómo lo 

vamos a aprovechar, cuál es el objetivo. 



¿Cómo vamos a medir el éxito? 



Herramientas para medir 
Url builder form de Google 

Fuente 

Medio 

Campaña 

Destino 





Buenas prácticas 

• Analiza de forma continua a 
los influencers de tu sector. 

• Elígelos bien en función del 
producto o campaña. 

• Personaliza la acción para 
cada influencer. 

• Que sea sencillo de aplicar. 

• Asegúrate que podamos 
medir los resultados. 

• Aprovecha su contenido en 
tus RRSS. 



Malas prácticas 

• Elegir a alguien porque 
tiene muchos seguidores 

• Enviar notas de prensa 

• Insistir 

• No ser cortés. 

• No facilitar el trabajo a los 
influencers. 



Puma en la que utilizó a varias influencers de moda 
españolas para promocionar su nueva línea #ignitext 



Spotify supo aprovechar muy bien el poder de los influencers 
y lo demostró con #thatsongwhen. Su objetivo, incrementar 
suscriptores y mejorar la imagen de su marca. 



Ellen DeGeneres hizo este famoso selfie utilizando 
un Samsung Galaxy Note 3.  
1 millón de retweets en 40 minutos. 





International Deligth seleccionó a varios bloggers de 
gastronomía  con el fin de que compartieran  diferentes 
consejos y recetas utilizando sus productos. 



Kate Spade, una de las marcas de accesorios favoritas de las 
americanas, organizó una campaña para que las influencers 
de esta red social organizaran una pizarra con el tema 
“Saturday is…” 



Como empresas, 
Tenemos que ser 
transparentes. 

Tenemos que 
dejarles pasar a la 
cocina 

 



CASOS REALES 

Valencia, 22 de junio de 2016 



Más de Madrid que Naranjas Fontestad 
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• 6.500.000 impactos 
#MasdeMadridque 

• Trending Topic en Madrid 

• 3.500.000 usuarios alcanzados 
#MásdeMadridque 

• 1.230 tweets con el hasthag de 
campaña. 

• 620 influencers users movilizados en 
Twitter. 

• 47.000 visualizaciones del video. 

• 3.900 registros generados desde la 
APP. 

• 5.400 visitas a masdemadrid.com. 



Tweets patrocinados a través de Influencers 
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Trending Topic en Madrid 
#MasdeMadridque  
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El 15 de 

febrero fue 

el tema más 

hablado en 

Madrid 

6.500.000  
impactos 1.230 

tweets 

3.500.000  
usuarios 

alcanzados 
620 

twitteros 



Cuentas con que han publicado más tweets,  
más RT y más tweets originales. 
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Cuentas con más seguidores,  
mayor impacto y que han publicado más fotografías 
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Post Patrocinados #MasdeMadridque 
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Restaurante Chaparral 
Encuentro #AmigosdelaPaella 

 



¿Alguien quiere 
ser influence? 



 
Un Community Manager.  

Consultoría de Marketing Digital 

 

Carlos Carbellido 

Móvil: 606 817 508 

Calle de la Paz 29 – 7 

CP 46003 Valencia (España) 

soy@uncommunitymanager.es 

www.uncommunitymanager.es 

 


