
MENTORÍA
MARKETING
INFLUENCER

 
Aprende a trabajar con influencers llevando

a cabo una acción real para tu marca, con
plantillas para los textos, seguimiento de la

acción y medición de resultados.
 

Juntas trazaremos tu estrategia de
marketing de influencer.

 



APRENDERAS A
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Conocer el funcionamiento del

marketing de influencer

Diseñar y definir la estrategia para tu

campaña de marketing de influencer

Hacer la selección de influencers acorde con tu

marca y valores, y definir la propuesta de

colaboración

Redactar mails, establecer una secuencia

de acciones y planificar un calendario.

Monitorizar la acciones  de los

influencers y medir resultados
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Selección definitiva de Influencers.
Definir propuesta de colaboración
Copywritting: cómo escribir el email
perfecto. 
Indicaciones para monitorizar y
supervisar acciones

 

Soporte por
email/whatsapp
durante todo el

proceso

Herramientas para analizar la
campaña.
Conclusiones finales.
Opciones de seguimiento y acciones
futuras

Plantillas para tí: 
Propuesta de valor

Selección influencer
Textos para emails de

contacto
 

NUESTRA PROPUESTA

Conocer el funcionamiento del
marketing de influencer.

- Tipos de influencers.
- Modelos de colaboración.
- Cómo encontrar a tu influencer
perfecta
 

Definir estrategia y calendario 
 

SESIÓN 1: Valorar y crear la estrategia
de tu campaña.

SESIÓN 2:  Tomar acción

SESIÓN 3: Análisis de campaña

3 sesiones
individuales de 90

minutos

297€
+IVA



CUESTIONARIO  PREVIO

Antes de la primera mentoría te
enviaremos un cuestionario para que

definas y nos transmitas tu valores
de marca, tu propuesta de valor y tu

público objetivo

BÚSQUEDA  DE  INFLUENCER

Con lo aprendido en la primera
mentoría harás la búsqueda de las
influencers perfecta para organizar

tu marca.

CONTACTO

Es el momento de redactar el mail
para establecer el primer contacto y
una vez tengas respuesta establecer
conversación y relación de confianza.
Sabrás qué decir en cada momento

porque lo habremos visto en las
mentorías y porque nosotros

estaremos siempre disponibles para
las dudas que te surjan en el proceso

PROCESO

PRIMERA  MENTORÍA

Conocer el funcionamiento del
marketing de influencer.

Definir estrategia y calendario
aproximado

 

SEGUNDA  MENTORÍA

Elegimos juntos las influencer que
mejor encajan con tu marca y
definimos la propuesta y los

primeros contactos
 

TERCERA  MENTORÍA

Repasaremos todo lo acontencido y 
 sacaremos conclusiones sobre la

colaboración y la consecución de los
objetivos

 

de pruncipio a fin

Nuestro
trabajo

El  tuyo

1 2 3 4 5 6



¿Empezamos?

Sara López
sara@saguaro.es

667204093
www.saguaro.es

 


