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Introducción
01

Los influencers son ya la nueva narrativa de las marcas. Una profesión 
al alza. Y en todos los medios de comunicación se habla sobre el fe-
nómeno influencer. Pero, ¿cómo evoluciona este fenómeno del marke-
ting de influencers en España?

En BrandManic somos muy curiosos y no podemos quedarnos quie-
tos, por eso hemos querido indagar en profundidad sobre los prin-
cipales rasgos que caracterizan a nuestro sector en nuestro país. Y 
aquí os traemos la primera edición del Estudio  sobre Marketing de 
Influencers en España, 2018, un estudio único como herramienta de 
análisis para las agencias y marcas.  

http://www.brandmanic.com/
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Nuestro objetivo es claro: poner el foco en un campo de investigación 
poco desarrollado hasta el momento. Para esta primera edición, selec-
cionamos perfiles profesionales de responsables de marketing, tanto 
en agencias como en marcas, para exprimir sus experiencias en aque-
llas acciones de marketing de influencers que han puesto en práctica. 

El ‘road map’ que seguirán las 
marcas del futuro

A partir de estas experiencias y del estudio de las previsiones que reali-
zan los directivos de marketing y comunicación, trazamos el “road map” 
que seguirán las marcas del futuro. Lo mejor de la investigación es poder 
tomarle el pulso al sector y plantar cara a los retos del Influencer Mar-
keting, mientras visualizamos los cambios que se están dando en los 
modelos de campañas.

http://www.brandmanic.com/marketing-en-redes-sociales-evolucion/
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Metodología

Del total de participantes en este estudio, un 56,4% trabaja en una 
agencia de marketing, comunicación o publicidad. El resto de parti-
cipantes forma un grupo heterogéneo compuesto por trabajadores del 
sector servicios como el turismo, la banca, la automoción, el entrete-
nimiento, la moda, la tecnología, la educación, la gastronomía, el gran 
consumo, ONG’s y administración pública, entre otros.

En el grupo de encuestados prevalecen los perfiles con mayor res-
ponsabilidad: un 9,7% ocupa el cargo de CEO, un 25,8% el de Director 
y un 41,9% el de Manager. Estos perfiles se caracterizan por tener un 
gran poder de decisión sobre las estrategias y acciones a planificar, 
incidiendo directamente en las tendencias del sector. Siendo la mayo-
ría de los encuestados trabajadores de agencias que prestan servicios 
a clientes, un 56,5% externaliza sus acciones de influencers, entre 
agencias de publicidad y agencias especializadas en influencers, frente 
a un 43,5% que asume las acciones internamente. 

La muestra analizada representa las respuestas de más de un centenar 
de profesionales del marketing y de la comunicación. La metodología 
utilizada fue de investigación cuantitativa y cualitativa, mediante el envío 
de encuestas Google Forms en noviembre de 2017.

Ficha Técnica

Objetivo: Determinar el estado actual del Marketing 
de Influencers en España

Población: Responsables de Marketing tanto en 
agencias como en empresas

Muestra objetivo: 104 respuestas

Total de envíos: 300

Margen de error: 5%

Nivel de Confianza: 95%

Tasa de respuesta: 31%
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¿En manos de quién tienes tus acciones de 
influencers?

 

 

La compleja gestión de las campañas de Marketing de Influencers hace 
necesaria la intervención de perfiles profesionales muy especializados 
para su desarrollo. 

De ahí que la externalización de este servicio sea la nota predominante 
en el sector.

La correcta selección de influencers en base a criterios objetivos, la 
acertada definición de sus acciones, la tecnología necesaria para su se-
guimiento, así como el análisis y la evaluación de las campañas, obliga a 
las marcas a recurrir al “expertise” de agencias especializadas.

El 56,5% de las marcas españolas encarga sus 
campañas con influencers a agencias especializadas 
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El Marketing de 
Influencers en 
las empresas

02

El Marketing de Influencers es una realidad consolidada entre el amplio 
abanico de agencias de marketing y comunicación principalmente. 

Entre los encuestados solo un 29% ha incluido en menos de 1 año 
campañas con influencers en su estrategia. Mientras que el 37,1% lle-
va más de tres años trabajando con influencers. Estamos entonces 
ante la evidencia de un sector afianzado y conocido por los profesio-
nales del marketing y la comunicación.

El Marketing de Influencers es 
una realidad consolidada
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¿Desde hace cuánto tiempo el Influencer Marketing 
forma parte de tu estrategia?

Cuando las publicaciones orgánicas en redes sociales de las empresas 
y marcas comenzaron a perder alcance y presencia en los muros de 
sus seguidores, se optó por alternativas que ayudaran a posicionar la 
marca. Al mismo tiempo, los usuarios valoran cada vez en mayor medida 
las opiniones de los influencers por lo que aquellos perfiles con grandes 
comunidades ganan poder de persuasión. 

   

Cerca del 40% de los encuestados lleva más de 3 años 
realizando campañas con influencers 
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La voz de las personas frente 
a la voz de las marcas

Según los resultados de este estudio, los marketeros opinan que el prin-
cipal objetivo de sus campañas es la captación de nuevas audiencias, 
con un total de 41 puntos. El siguiente objetivo por importancia, con 34 
puntos, es la fidelización de audiencias actuales, mientras que aumen-
tar la comunidad en redes sociales ocupa la tercera posición, con 29 
puntos. Le siguen otros aspectos también relacionados directamente 
con el branding, como es el lanzamiento de nuevos productos y campa-
ñas. En sexto lugar encontramos objetivos de conversión directa como 
son la venta (25 puntos) y el tráfico a la web (24 puntos).

We love Branding & Influencers

Las acciones con influencers son utilizadas principalmente para estrate-
gias de branding con el fin de captar nuevas audiencias y fidelizar a los 
seguidores existentes.
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¿Qué objetivos persigues en tus acciones de 
influencers? (selecciona todos los objetivos que te has 
propuesto)
 

Captar nuevos clientes y fidelizar a 
los existentes son los 2 objetivos más 
importantes que se persiguen con el 

Marketing de Influencers

Dinámicas
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Acuerdos con influencers: 
una profesión remunerada 
económicamente

Se acabó el falso mito que asegura que los influencers se conforman 
con productos gratuitos. Hemos podido comprobar que, al ser un sector 
consolidado, los directivos de campañas retribuyen habitualmente a 
sus influencers con una cuantía económica. Lo que pone en evidencia 
la consolidación de una profesión caracterizada por la creación de con-
tenido y la dinamización de comunidades online.

Según los resultados de este estudio, un 46,8% retribuye a los influen-
cers con cantidades económicas por publicación, y un 22,6% les remu-
nera económicamente por packs de publicaciones prolongadas en el 
tiempo. La retribución mediante la entrega de muestra de productos 
sigue ocupando un lugar destacado: la tercera posición. Y en último 
lugar, contribuir con packs completos de productos.

 

¿Cómo retribuyes a los influencers en tus campañas? 

46,8% Retribuye económicamente por 
publicación.

22,6% Retribuye económicamente por packs 
de publicaciones.

16,1% Retribuye con muestras de producto.
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En nuestro informe sobre la profesión del influencer en mercados de 
habla hispana de 2016, un 63% de los encuestados ya recibía ingre-
sos derivados de su actividad como influenciador. Es decir, en 2 años 
ha aumentado en un 6,4% el número de influencers que reciben una 
compensación económica por su trabajo, bien sea por publicación o por 
pack de publicaciones.

El Marketing de Influencers se 
profesionaliza

Los responsables de marketing reconocen así el aporte de valor que 
realizan con sus acciones los influencers, construyendo audiencias 
cada vez más sólidas y fieles, aproximando el producto al cliente po-
tencial, alcanzando a un público joven a través del universo online,
promoviendo tendencias globales y generando conversión y mayor 
credibilidad.

http://content.brandmanic.com/link/estatus-influencers
http://content.brandmanic.com/link/estatus-influencers
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Instagramers, los influencers 
en alza

Los encuestados consideran Instagram como su canal de comunicación 
preferido para trabajar con perfiles influyentes, con un total de 64,5%. Le 
sigue Facebook con 14,5% y YouTube con 8,1%. 

¿Cuál es tu canal de comunicación preferido para 
trabajar con Influencers?
 

Instagram se convierte definitivamente en el mejor “escaparate” del 
Marketing de Influencers. La frescura de sus imágenes, a través de fo-
tografías y vídeos, la potencia de sus stories y sus directos, o el humor 
y el desparpajo que derrochan sus aplicaciones y filtros, hacen de este 
canal el ‘número uno’ para campañas de toda índole protagonizadas 
por influencers. 

La visibilidad que genera Instagram, especialmente entre el público mi-
llenial, resulta insuperable por ahora.

60 80

www.brandmanic.com/como-funciona-instagram-con-influencers/
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Instagram se convierte en el mejor 
escaparate del Marketing de 

Influencers

La elección del canal depende directamente de los objetivos y de la 
estrategia planteada, por lo que los resultados en este punto solo de-
muestran una tendencia de uso. Sin embargo, no cabe duda de la im-
portancia de crear acciones en redes sociales como Instagram para
captar nuevas audiencias, fidelizar clientes, lanzar nuevos productos, 
promover dinámicas que generen mayor engagement y aumentar la 
conversión.”

Tendremos entonces un 2018 con 
más Instagramers que nunca en 

nuestras campañas

www.brandmanic.com/como-funciona-instagram-con-influencers/
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Analítica de las campañas

En rasgos generales, los participantes de la encuesta consideran dos 
aspectos esenciales a medir: el engagement (47 puntos) y el alcance 
(42 puntos), le siguen métricas como el tráfico web (26 puntos) y la 
conversión (26 puntos). Son datos que se relacionan directamente con 
los objetivos del branding, los más comunes también en el marketing 
de influencers, pero no los únicos.

Ranking de KPIs 

  
Estos KPIs se asocian directamente a la etapa de atracción y descubri-
miento en el embudo de ventas de cualquier estrategia de marketing, 
lo que condiciona las siguientes etapas del proceso. Por ello, los profe-
sionales del sector consideran imprescindible la monitorización de estos 
índices para valorar correctamente sus campañas con influencers y 
poder calcular así el retorno de la inversión (ROI).

El tráfico y la conversión que genera el Marketing de Influencers tam-
bién ocupa una parte sustancial del análisis de estas campañas, según 
los responsables de marketing. Resulta evidente que las acciones con 
influencers condicionan ya todo el proceso del funnel de ventas.

www.brandmanic.com/engagement-enamora-las-redes-sociales/
www.brandmanic.com/analizar-resultados-marketing-de-resultados-online/
www.brandmanic.com/analizar-resultados-marketing-de-resultados-online/
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Grado de satisfacción de las 
acciones con Influencers

Los influencers cuentan con comunidades de seguidores muy fieles. 
Esta audiencia garantiza en gran medida el elevado impacto de las 
acciones del Marketing de Influencers.

Los directivos de marketing opinan 
que las acciones con influencers han 
reportado resultados muy positivos

En términos generales, un total de 79,1% de participantes opina que han 
tenido buenos resultados en las acciones con influencers. De ese por-
centaje, un 21% de los encuestados considera que ha reportado resulta-
dos muy positivos y un 58,1% que ha estado a la altura de lo esperado. 

¿Cuál es tu grado de satisfacción en tus acciones 
con influencers este año?

Un 79% de los encuestados valora 
positivamente sus campañas con Influencers
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Previsiones e 
inversión en 
2018

03

En BrandManic hemos sido testigos activos de un crecimiento expo-
nencial del sector. En 2017 se ha duplicado el número de proyectos con 
respecto a 2016, y triplicado con respecto a 2015. El motor del Influen-
cer Marketing está en marcha y es imparable. El interés por parte de las 
marcas y las agencias es cada vez más potente.

Además, en España se observa con mayor comprensión cómo fun-
cionan las campañas con influencers. Y por parte de las marcas y las 
agencias de publicidad se apuesta claramente como mejor opción por 
subcontratar el servicio a una agencia especializada.
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El aumento de inversión global para las campañas de influencers de 
cara al ejercicio 2018 se advierte en los crecimientos de las inversio-
nes previstas en cada uno de los tramos de presupuestos, aprecián-
dose que disminuyen un 40% las inversiones en campañas de muy 
bajo presupuesto (<3.000€), debido a la progresiva integración del
marketing de influencers en las estrategias de las marcas, donde 
operaciones iniciales de bajo presupuesto dan paso a inversiones 
mayores.

En 2018 se espera un crecimiento 
del 400% para las campañas de 

mayor presupuesto (>100.000€).

Los motivos de estos crecimientos son varios: el elevado grado de 
satisfacción obtenido por las marcas en campañas previas, la exacta 
medición de los resultados obtenidos, el poder de influencia y reco-
mendación existente en este tipo de campañas, un mayor retorno de 
la inversión realizada, la mejor recepción por parte de la audiencia de 
contenido versus publicidad, la mayor afinidad con las marcas de los
influencers, la focalización de la audiencia en RRSS, etc.
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Inversión global de las 
acciones con Influencers

En promedio, el 58,1% de los profesionales del marketing encuesta-
dos han invertido globalmente entre 0 y 10.000€ en sus acciones con 
influencers. El 17,7% invierte entre 10.000 y 25.000€. Un 12,9%, entre 
25.000 y 50.000€. Y el 11,3% restante destina más de 50.000€ como 
inversión global en campañas de marketing de influencers.

En promedio, ¿Cuál suele ser la inversión global en las 
acciones de influencer marketing?
 

La inversión en campañas de menos de 10.000€ ha pasado de cons-
tituir un 58% del total de la inversión en 2017 a un 44% en 2018, trans-
formándose esa disminución en un crecimiento para las campañas con 
inversiones superiores a 10.000€, que han pasado de ser un 42% a un 
56% del total de las campañas.

www.brandmanic.com/influencer-marketing/
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Estimación de presupuesto 
en Influencer Marketing 
para 2018

Las expectativas son muy favorables, según la inmensa mayoría de los 
participantes en este estudio. Un 56,5% aumentará su presupuesto du-
rante este ejercicio y un 38,7% mantendrá el mismo que el año pasado. 
Es decir, más del 95% de los encuestados mantendrá o aumentará en 
2018 su inversión en Marketing de Influencers respecto al año ante-
rior.

Tomando en cuenta el alto grado de satisfacción del Marketing de In-
fluencers, las marcas tendrán que esforzarse en conseguir impactos di-
ferenciados que perduren a través del tiempo. Desde la experiencia 
BrandManic, hemos podido comprobar que los acuerdos a largo plazo 
tienen mayor impacto para fidelizar comunidades online.

Además, habrá que estar muy pendientes de aspectos clave como el 
Mobile y la omnicanalidad para satisfacer al cliente, del contenido visual 
para atraer y viralizar mensajes y de los valores de marca para fidelizar a 
través del tiempo. Sin duda alguna, una de las claves será identificar las 
campañas exitosas para extraer de ellas las prácticas que mejor hayan 
funcionado. 
 

¿Modificarás tu presupuesto de marketing para  
el año 2018?

56,5% Aumentará su presupuesto

38,7% Mantendrá el mismo presupuesto

4,8% Disminuirá el presupuesto
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Inversión en campañas de 
influencers en 2018

Aumenta la inversión en marketing de influencers: en campañas con 
inversión superior a 10.000€ se aprecia para el ejercicio 2018 un creci-
miento en todos los tramos, pasando de un 17% a un 19% (crecimiento 
de un 11%) para inversiones entre 10.000€ y 25.000€.

Este crecimiento aumenta de forma progresiva para las campañas con 
mayor inversión, desde un aumento de un 40% para las campañas con 
un presupuesto entre 25.000€ y 50.000€ hasta un crecimiento previs-
to de un 400% para las campañas con inversión superior a 100.000€, 
lo que indica la clara y firme apuesta de las marcas por el marketing de 
influencers frente a otros posibles medios.

En promedio, ¿Cuánto pretende invertir en acciones 
de influencer marketing en 2018?

En 2018 aumentan un 14% las campañas con más de 
10.000€ de inversión respecto al año anterior
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Retos del 
Marketing de 
Influencers

04

Los encuestados consideran que seleccionar a los influencers con los 
que trabajar es un reto extremadamente importante para este nuevo 
ejercicio. Desde la experiencia BrandManic construyendo campañas 
de 360º con influencers, sabemos que el sector presenta una inflación 
en perfiles más top por lo que se buscan otras alternativas. 

La oferta de influencers aumenta y las relaciones atomizadas con mi-
croinfluencers constituyen una opción muy válida para aquellos que 
ven el sector “demasiado saturado”. Teniendo en cuenta que uno de 
los retos principales de cualquier campaña suele ser la selección de 
los influencers, es una cuestión estratégica crear relaciones a largo 
plazo con aquellos que sí están en sintonía con la marca.
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Los microinfluencers son la mejor 
opción a la inflación de perfiles top

A continuación presentamos, según valoración, los retos más importan-
tes para las agencias y marcas en 2018: 

Valora la importancia de los siguientes retos del 
Influencer Marketing para el 2018  

La selección de influencers es el principal reto al que se enfrentan los 
responsables de marketing antes de implementar cualquier acción con 
influencers.

La tecnología BrandManic permite realizar análisis específicos de las 
audiencias de cada influencer para poder alcanzar los objetivos que se 
plantean en cada una de las acciones propuestas.

Asimismo, nuestro software realiza un registro permanente de cada ac-
ción, planificada o no, que ejecuta cada infuencer en cada campaña. De 
esta forma se puede controlar, entre otra información, la evolución de 
los KPI’s (engagement, tráfico, conversión, etc.) por influencer, red social, 
acción y campaña.
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Puede ser que un influencer no tenga una audiencia millonaria pero si 
es capaz de generar un engagement muy elevado puede llegar a ser 
mucho más rentable para una determinada marca que una “celebrity”.
Los microinfluencers, en ocasiones, son la mejor opción.

La tecnología BrandManic detecta los “fakes” o seguidores falsos que 
tiene cualquier influencer. Al mismo tiempo, con un código de acceso 
exclusivo, cada cliente puede hacer un seguimiento online de su cam-
paña en tiempo real.

La capacidad de medición y análisis de varias KPIs al unísono gracias a 
esta tecnología permite a las marcas calcular con mayor facilidad el ROI 
de su inversión.

Además, realizamos una evaluación cualitativa de las distintas campa-
ñas gestionadas para cada cliente y calculamos el Earned Media Value.

Cada vez son más los sectores económicos interesados en estas accio-
nes. Sectores de nuestra economía que hasta el momento no se habían 
atrevido a dar el paso (farmacia, construcción o administración pública, 
entre otros) practican ya el Marketing de Influencers.
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Las marcas del 
futuro: claves 
estratégicas del 
Marketing de 
Influencers

05

Los influencers son, en la mayoría de ocasiones, los conectores entre 
público y marca. Esto genera una fuerte responsabilidad para todas las 
partes implicadas en este proceso. La de influencer es una profesión 
a estudiar, una experiencia laboral especializada, un fenómeno que no 
deja de crecer y se consolida con éxito. Redes sociales como Face-
book e Instagram entienden esta relación laboral y económica, por lo 
que ya están dando los primeros pasos para identificar y catalogar las 
colaboraciones entre ambos, algo más común entre marcas y medios 
de comunicación a través del contenido patrocinado.

Nuestro sector ya deja de ser una 
novedad para convertirse en una 

especialización
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En BrandManic hemos podido comprobar que las relaciones a largo pla-
zo entre marca e influencers presentan mejores resultados que aque-
llas de poca duración. También observamos que no todos los sectores 
están familiarizados con este tipo de campañas y que sectores como 
Moda, Lifestyle, Belleza, Turismo y Alimentación destacan en la puesta 
en marcha de acciones de Marketing de Influencers. 

Conviene aquí recalcar que cuando hablamos de Marketing de Influen-
cers seguimos refiriéndonos a personas, a pesar de que grandes mar-
cas quieran ganar terreno incidiendo sobre nuestras decisiones por 
medio de algoritmos de análisis de datos. Marcas como Spotify o HBO 
saben la fuerza que hay detrás de una buena recomendación. Y las 
recomendaciones procedentes de un algoritmo pueden ser muy inte-
resantes, pero es muy difícil, por no decir imposible, que puedan llegar 
a suplantar por completo a las recomendaciones de una persona en la 
que confiamos.

Los algoritmos influyentes no 
superan a la influencia de las 

personas
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La afinidad de marca es un concepto que tiene una relación directa con 
el Marketing de Influencers. La influencia se basa precisamente en el 
grado de confianza que alguien es capaz de generar entre una deter-
minada audiencia. 

Los valores corporativos tienen 
que estar en sintonía con el perfil 

del influencer

Mark Zuckerberg lo ha sabido expresar con absoluta claridad: “Nada 
influye más en las personas que la recomendación de un amigo de con-
fianza. Una recomendación de confianza influye más en las personas 
que el mejor mensaje de difusión. Una recomendación de confianza es 
el Santo Grial de la publicidad”.  

El Marketing de Influencers se sustenta precisamente en esa capacidad 
que tienen algunas personas a la hora de generar confianza en una 
marca, producto o servicio. 
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La agencias de 
influencers del 
futuro

06

En BrandManic nos tomamos muy en serio las necesidades de nues-
tros clientes y las del sector. Por ese motivo trabajamos día a día para 
ofrecer soluciones innovadoras en las acciones con influencers que 
respondan a los desafíos de este 2018.

En base a los retos que plantean en este estudio los directivos de 
marketing, trabajamos en la optimización de las herramientas de se-
lección de influencers a través de nuestra plataforma MarvelCrowd y 
el software BrandManic Tools. 

http://marvelcrowd.com/
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¿Cómo lo hacemos? Generando comunidad en torno a las marcas para  
las que trabajamos. Con un rating de Influencers que esta compuesto 
por las principales métricas: engagement, alcance, periodicidad de pu-
blicación, tráfico y conversión. 

En 2018 incorporamos novedades 
para responder a las exigencias 

del sector

Para poder determinar correctamente el ROI de las acciones, mejora-
mos la analítica y el reporting de nuestra plataforma. 

La tecnología BrandManic permite analizar los distintos modelos de ne-
gocio y ofrecer soluciones para todo el funnel de ventas. 

Para 2018 incorporamos nuevos formatos con campañas a performan-
ce, en las que el cliente sólo paga por los resultados obtenidos. 

El análisis Big Data nos facilita el diseño de nuevas campañas con in-
fluencers y nos permite seleccionar a los mejores influencers, descubrir 
nuevos talentos y preveer la consecusión de resultados. Todo ello en un 
entorno multicanal e internacional. 

Sumamos el modelo de campañas programáticas, para poder sacarle 
el máximo partido a las publicaciones de los influencers y utilizarlas en 
distintos medios online.

Nuestras soluciones responden a una intensa labor de escucha y aná-
lisis en más de 250 campañas gestionadas hasta el momento en 22 
países. 

La hoja de ruta está trazada y nuestro objetivo es desarrollar las mejores 
soluciones de Marketing de Influencers posibles para todos nuestros 
clientes.

www.brandmanic.com/engagement-enamora-las-redes-sociales/
http://www.brandmanic.com/casos-de-exito/
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Conclusiones
07

De este estudio realizado por BrandManic extraemos 5 aspectos cla-
ves y la convicción de que el Marketing de Influencers es ya un sector 
consolidado. Las marcas y las agencias prefieren trabajar directamente 
con especialistas que tengan el expertise en este modelo de campa-
ñas. Además, la correcta selección de los influencers con los que traba-
jar se considera por los expertos como el mayor reto para 2018. 

www.brandmanic.com
www.brandmanic.com/influencer-marketing/
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El Marketing de Influencers se consolida como 
especialización

Sector Consolidado: El Marketing de Influencers 
es ya una práctica consolidada entre las 
estrategias de Marketing y Comunicación de 
Agencias y Marcas. Habitual ya en muchos 
sectores (Moda, Belleza, Ocio, Turismo y 
Alimentación) comienza a despuntar en muchos 
otros ámbitos de nuestra economía.

Profesionalización: Como sector consolidado, 
la compensación monetaria para los influencers 
por la creación de contenidos es una realidad 
mayoritaria entre agencias y marcas.

Branding: Captar nuevas audiencias y fidelizar 
las existentes es el objetivo más común en una 
colaboración con influencers.

Imagen y vídeo: Las marcas y agencias 
consideran a Instagram como la red favorita para 
sus campañas.

Inversión al alza: Crece el presupuesto destinado 
al Marketing de Influencers gracias al alto grado 
de satisfacción que han generado estas campañas 
entre los profesionales del sector.

www.brandmanic.com/influencer-marketing/
www.brandmanic.com/campana-influencers/
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Los expertos opinan sobre el 
Estudio de BrandManic

Queremos resaltar del estudio algunas reflexiones derivadas de las ex-
periencias que han tenido los expertos en marketing encuestados. Gra-
cias a su inestimable colaboración y sus palabras tenemos esta particu-
lar visión del estado del Marketing de Influencers en España, 2018. 

“El Marketing de Inlfuencers es una tendencia en 
alza, imprescindible dentro del nuevo marketing. 

La tecnología y el amplio conocimiento del equipo 
BrandManic es toda una garantía de solvencia si 

quieres trabajar bien este medio”

 “BrandManic nos presenta un estudio muy 
revelador. El Influencer Marketing está de moda. 

Pero ahora se ha democratizado y hace falta 
tecnologia y conocimiento para activarlo y 

gestionarlo con éxito”

“Con el Marketing de Influencers se puede 
llegar a cuotas muy altas de visibilidad y 

atracción. Y lo que es más importante: influir 
en los decisores. No entendemos ya una 

estrategia sin influencers”

-Juan Manuel Parra, Dtor. Gral. Fisherman-

-Philipp Fürst, Head of Business. MediaLog-

-Cristobal Alvarez, Dtor. Gral. Social and Sons-
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“Nos apoyamos en influencers para construir 
sobre terrritorios de comuncación de marcas y 
complementar el resto de touchpoints digitales. 
BrandManic nos ofrece la garantía de medición, 

reacción, escucha y modificación de las campañas 
en tiempo real. Así ofrecemos a nuestros clientes 
la garantía de cumplir los KPI’s y los objetivos de 

comunicación”

“Las RRSS son mucho más que simples ca-
nales de comunicación. Estan transformando 
la sociedad hasta el punto de que personas 

anonimas pueden llegar a convertirse en 
verdaderos lideres de opinión que impulsan 
nuestras marcas. Elegir la estrategia adecua-
da, con la inversión apropiada y las perso-

nas correctas es vital para conseguir buenos 
resultados”

-J. Echaleku, Dtor. Nuevos Negocios. Kuombo-

-Ariadna Collazos, Head of SM. Ogilvy-



El compromiso BrandManic con el conocimiento y la innovación 
implica realizar este Estudio sobre el Marketing de Influencers 
en España con carácter anual. En 2019 ampliaremos el campo de 
investigación e indagaremos sobre nuevos aspectos relacionados 
con este sector.

El próximo ejercicio BrandManic patrocinará también un nuevo 
informe sobre el Estatus de la Profesión de Influencer en el 
mercado de habla hispana, lo que nos permitirá llevar a cabo una 
exhaustiva comparativa con el que ya desarrollamos en 2016.
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Te asesoramos en tus 
campañas con Influencers

Solicita una demo gratuita de nuestra 
plataforma para gestionar acciones con 

influencers.

SOLICITAR

    

 961 826 824 ·  hola@brandmanic.com
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