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¿Te ocurrió esto alguna vez?

 Producto o servicio

 Abrir redes y/o web

 Lanzamiento con opiniones informales

 Tocar botones de prueba

 Elevar mi expectativa por el resultado
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Lo qué normalmente ocurre cuando no
 se tiene un plan definido

  "Tu negocio queda a la deriva sin una
estrategia digital, no sabes porque
alguna vez te fue bien, no sabes
porque alguna vez te fue mal, aumenta
tu ansiedad, cae tu autoestima y
comienzas a paralizarte".





Datos Reales de la estrategia 
Según un estudio realizado entre profesionales del
marketing de diferentes industrias, hay ganancias
de 18 USD por cada 1 USD que se invierte en
campañas de marketing de influencers. 

Aun así, ten en cuenta que todavía es muy difícil
determinar con precisión el retorno de la inversión.

Del total de empresas que invierten en este tipo de
marketing hay un 25% que pierden o solo logran
sustentar los gastos que implica implementar
campañas con influencers.

 

https://influencermarketinghub.com/es/informe-bechmark-marketing-de-influencers-2019/










Qué es el Marketing
de Influencia





Influenciadores en la decisión de compra:
Opiniones de personas desconocidas
Recomendaciones de personas populares
Recomendaciones del entorno cercano

















Ejemplos reales
 de éxito





Herramientas útiles 
para sumar influencers 

a tu estrategia







Revisión y
medición de
resultados



Datos a revisar para tomar decisiones:

Engagement en Redes Sociales
Tráfico Web
Suscriptores en una base de datos
Conversiones a compras
ROA (Retorno de la inversión en
publicidad)
ROI (Retorno final en Ganancia) 
LTV proyectado



Genera pruebas constantes y encuentra un modelo de
trabajo que fluya con tus tiempos y tus herramientas
comerciales. 

No existe una estrategia perfecta, sólo puntos de referencia
para que armes tu propia experiencia y de manera flexible
te adaptes a los cambios y las nuevas tendencias.



¿Quieres aprender más sobre Marketing Digital?

https://www.mktdigitalparatodos.com/

Libro Marketing Digital  para Todos

www.whatsapp-business.marketingparatodos.com.uy/

Curso Online WhatsApp Business

+598 92242150

WhatsApp - Asesorías Personalizadas 

https://marketingparatodos.com.uy/felicidades-master-
class-facebook-ads/

Curso Online Facebook - Instagram Ads


