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Fuente:Nielsen

El 50% de los clientes realizará 
alguna acción luego de leer una 
reseña positiva

De las personas confían  en  
las recomendaciones de 
personas que conoce.

En recomendaciones  de otros 
que NO conoce.

De los consumidores de 
Instagram  compran  impulsados 
por una recomendación 



De millenials y generación z en 2026  
preferirán  hacer sus compras en 
redes sociales que en ecommerce de 
la marca.

Usuarios digitales en LATAM tienen 
adblocking – INFLUENCERS INMUNES 
AL ADBLOCKING.

Consumidores buscan marcas que 
sean compatibles con ellos, cercanas 
y humanas.

Fuente:Nielsen



Industria que viene 
creciendo a un 70% 

alcanzando 20 BDD en el 
2023.

Fuente: businessinsider.com











FUENTE: https://influencity.com/

3%

https://influencity.com/resources/studies/the-largest-influencer-study-of-latin-america


Zenith Media Consumption Forecasts,
en América Latina las personas consumen 
mucha más publicidad en Internet que en 
cualquier otro medio.

Según un estudio de



Adam Mosseri, the head of Instagram

https://twitter.com/mosseri/status/1410297743285829632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410297743285829632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2F2021%2F6%2F30%2F22557942%2Finstagram-no-longer-photo-app-video-entertainment-focus


https://admin.fluvip.com/brief


Conéctate con amigos y familiares

Ver fotos y videos

Informar

Compartir contenido

Conocer gente

Aprenda sobre temas políticos

Derechos animales

Derechos humanos

Derechos de las mujeres

Causas ecologicas

Campañas electorales

Fuente: We Are Social - HootsuiteDigital 2022 Overview Report

• 76% de la población en Colombia usa redes sociales
• 3 horas y 45 minutos al día  dedican a las  redes sociales



Fuente: https://websitebuilder.org/blog/influencer-
marketing-statistics/

Instagram estuvo en el 
96% de las campañas de 
Influencers en el 2021.



Es el formato más popular para generar 
alcance por la versatilidad en uso de audios, 
canciones y doblajes. 

Es el más interactivo, funcional para 
complementar el awareness en las campañas 
digitales

Formatos funcionales para shopper
marketing, para activación y recomendación 
entre creadores de contenido y expertos, 

Generalmente para generar antojo y 
muy popular en categorías de viajes, 
food y estilo de vida,

Creado para vídeos de larga duración, 
de más de 1 minuto. único formato 
estático que permite el uso de link para 
direccionamiento en copy.,

Es efectivo de manera cercana con 
las audiencias.

Al ser la red social por excelencia  para influencer
marketing, ofrece variedad de formatos y vías de 
comunicación para cautivar a las audiencias



Estético y aspiracional
100% visual

Fuente: We Are Social - HootsuiteDigital 2022 Overview Report



Formatos de contenido alineados a retos, muy 
funcionales entre los creadores de contenido 
juvenil. 

Formatos de vídeo más prolongados y alineados 
con storytelling. 

Es un nuevo formato creado por Google para 
generar competencia a los vídeos de TikTok y los 
reels de Instagram. 

Los formatos de vídeo varían de acuerdo al 
motor de búsqueda o la recomendación. 
Los contenidos no generan alcance de 
manera pronta y puede pasar un tiempo 
considerable para llegar a un número alto 
de visualizaciones cuando se trata de 
contenido orgánico. 

ES LA PLATAFORMA DE CONTENIDO DE LOS NATIVOS DIGITALES.
Los centennials crecieron con ella, es su “nueva TV”. Va dirigida a 
formatos mucho más específicos, crea cluster de acuerdo a los 
gustos puntuales de consumo de vídeos. 



Especializado (información de interés)
La gente busca respuestas
Planea pasar tiempo en la plataforma
Premia el tiempo y la segmentación
La clave es la metadata

Fuente: We Are Social - HootsuiteDigital 2022 Overview Report



Es la red social con el mayor número de 
usuarios globales.

No es tan efectiva como Instagram.

Su CPE podría llegar a ser alto comparado con 
formatos que miden engagement en el caso 
de Instagram. 

Permite establecer tendencias por 
temporalidades.

Es la  red social contestataria hoy en día. 

Actualmente no es una red predilecta para 
Influencer Marketing.

Fotos, vídeos, historias vinculadas a IG stories.
Textos cortos que pueden ser  

acompañados de vídeos, fotos o gif.



Entretenido y emotivo
Lugar de ocio
Contenido social e interactivo

Fuente: We Are Social - HootsuiteDigital 2022 Overview Report



Son el formato predilecto. Para las cuentas de creadores de 
contenidos verificadas permite hacer vídeos de hasta 90 
segundos. No deja direccionar desde el contenido, pero 
permite link in bio. Debe ser contenido creativo y dinámico.

El storytime y la comunicación directa con las 
audiencias es funcional,. Da opción de direccionar al 
perfil del influenciador para interactuar a la par con 
otros contenidos creados por él.

Actualmente se encuentra en versión beta. Es un formato 
nuevo y poco explorado. Hasta el momento no ha sido 
lo suficientemente explorado y no cuenta con las 
mismas ventajas que tienen los Instagram stories desde 
la interactividad. 

Para el caso de estos vídeos en el feed, 
pueden tener vigencia y volverse virales 
incluso hasta tres meses después de haber 
sido publicados gracias a su algoritmo y su 
inteligencia artificial. 

No es concebida una red social, al contrario es la nueva 
plataforma de entretenimiento en vídeo que empieza a 
competir en el mundo del influencer marketing. 



Entretenido y empático
Espacio de diversión, ocio y aprendizaje
Contenido social e interactivo
Audiencia más receptiva a las marcas

Fuente: We Are Social - HootsuiteDigital 2022 Overview Report





Sesiones de juego en las que los creadores de 
contenido tienen interacción en real time con sus 
audiencias, crean salas de juego o de conversación 
que les permiten incluso agregar a seguidores 
puntualmente para que conversen o jueguen con 
ellos. 

En este momento la plataforma está en proceso de 
crecimiento para desarrollo de campañas de 
influencer marketing, permite direccionar y generar 
visuales positivos para las marcas. 

Cada stream logra sesiones  con números de 
personas conectadas. Los streams pueden 
durar hasta 60 días vinculados en la 
plataforma.  Luego desaparecen.

Plataforma de contenido en directo. Las categorías más 
populares son gaming, tecnología y conversación sobre 
asuntos geek y juegos de rol. 



Fuente: influencermarketinghub.com



Fuente: business insider



Conectar una marca con el influencer
adecuado en la red social correcta, para 
crear contenido de valor.







1M +

10K – 50K

500K – 1M

50K – 500K

1K – 10K



CELEBRIDADES

PROFESIONALES

MICRO Y NANO
INFLUENCIADORES



Adolescentes prefieren
consejos de creadores de 

contenido que celebridades.

Fuente websitebuilder.org



KAROL G
52.2M

Cantente

Carmen Villalobos
20M

Actriz

Greeicy
21.1M

Cantante

Carlos Feria G
39M

Youtuber 2015

Camilo
28M

Cantante

Juan Daniel Ibarra
27M

















Fuente: mediakix.com

De los marqueteros buscan 
incrementar su brand 

awareness con influencer 
marketing.







Reach Engagement Impresiones

CPE ER



Fuente: influencermarketinghub.com





FLUVIP PLATFORM



Average engagement rate benchamarks
across six key channel sizes on each of the 
major socialmedia platforms.

Micro
<15k

Regular
15k - 50k

Rising
<15k
Mid

<15k
Macro
<15k
Mega
<15k

*Data is based on influencers selected aand added to influencer 
list by Upfluence software users.





Micro y nano influencers

Formato video seguira mandando 
la parada

Social listening: “ Escucha que 
dicen de tu marca en redes”

Las marcas buscaran always on y no 
campañas on-off

Objetivos DATA DRIVEN

Los influencers serán cada vez 
más especializados

Relevancia la autenticidad de 
los influenciadores



Live shopping

DOUYIN

Relaciones a largo plazo

Podcast: talk shows

Los challenge

Autenticidad e inclusion

Colaboradores como influencers



¡GRACIAS!


