
MARKETING
#EstoEsPublicidadDE INFLUENCER

#ESTOESPUBLICIDAD



El estudio analizó 217 piezas publicitarias difundidas en abril pasado en medios escritos online y offline, y redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, distribuidas en 23 mercados correspondientes al menos a 197 anunciantes.

42,4%
de la publicidad digital es patrocinada mediante influencers

REVISAR FUENTE



Se estima que actualmente el 10% de la publicidad de internet en el 

mundo se invierte en influencers

CONTEXTO



Y que en 2022 podría llegar a 40%.

CONTEXTO



USAR INFLUENCERS

LA LLEVA!



EDUQUEMOS A LA INDUSTRIA…. 

NO NOS QUEDEMOS OUT!



Nace de la búsqueda de generar puntos de 

conexión con los consumidores, 

siendo una conexión fluida 

entre los medios offline y digital, 

respondiendo a los cambios conductuales 

que tiene hoy en día el consumidor.

https://www.anda.cl/marketing-omnicanal/

OMNICANALIDAD

Dentro de esta estrategia se suman los influenciadores, 

siendo un medio más el cual es incluido en el mix de medios 

al momento de realizar una campaña.

OMNI - CANAL

MEDIOS SOCIALES MÓVIL SITIO WEB CALL CENTER IMPRESOS CORREO ELECTRÓNICO ALMACÉN

influencer como 
un medio más 
dentro de la 
omnicanalidad

Omni
canalidad

Agregar medios alrededor de Omnicanalidad

https://www.anda.cl/marketing-omnicanal/


¿TODOS LOS INFLUENCIADORES SIRVEN?



¿TODOS LOS INFLUENCIADORES SIRVEN?



¿EL TAMAÑO IMPORTA?



¿EL TAMAÑO IMPORTA?



¿EL TAMAÑO IMPORTA?
Comunidad activa y real

Target Match

Cóntenido, y…

PROPÓSITO

Agregar icono de balanza
Lo que más pesa son fake blablasbla



PROPÓSITO DE MARCA

INFLUENCER

Iconografía Tinder



Propósito Unilever…  

We will be a purpose-led, future-fit business serving
people to help them live more sustainable lives.

We believe that this is our only way to achieve
financial success and create positive impact.

We will use our brands and scale to improve
the health of the planet and contribute to a fairer, 
more socially inclusive world.

Because

- Companies with purpose last

- Brands with purpose grow

- People with purpose thrive



Agregar video + influencer + pantallazo 
Mega con Anto



Sedal invita a la exploración 
de las chicas, a través de la 

experiencia



FOTO INFLUENCER.

Find your magic



“Animar a los hombres a 
encontrar su propia magia, 

desvinculándolos del concepto 
antiguo de masculinidad”

FOTO INFLUENCER.

Find your magic



Conexiones de calidad 



NO TRANSFORMEMOS EL

INFLUENCER MARKETING EN EL 

NUEVO BANNER.

Creatividad

Co Creación

Buen Brief

Confianza

Brand Safety

Match propósito

DESDE LAS MARCAS



DESDE LA INDUSTRIA… 

AUTOREGULACIÓN



Consumidores -> Personas
Desarrollar vínculos y relaciones
Mediante confianza y transparencia



#ESTOESPUBLICIDAD



En Unilever ya PARTIMOS



NECESITAMOS  SUMARNOS COMO INDUSTRIA



Y NECESITAMOS SUMAR MÁS Y MÁS INFLUENCIADORES 



¿TE SUMAS?


