
 



Los influencers y nuestros negocios ¿Intercambio, regalos o 

contratos pagos? 

El negocio de los influencers es cada vez más complejo y necesario. Se estima 

que la publicada con influencers crecerá por encima del 15 % en este año y lo 

seguirá haciendo hasta al menos 2028, ¿Cómo podemos desde nuestras marcas 

sumarnos a esta “tendencia” que más que eso es una herramienta? 

Esta situación, que denominamos “compleja”, tiene dos lados, el de las marcas y 

el de los influencers y como buenos emprendedores, empresarios y 

negociadores, debemos explorar el otro lado, el lado de los influenciadores para 

entender realmente qué sí podemos, hacer, qué no y cómo.  

Para empezar, vamos a definir ¿Qué es un influencer? Tal y como su nombre lo 

dice, un influencer es una persona que tiene la capacidad de influenciar a una 

persona, o un grupo de personas, sobre un tema en específico; bien sea la 

compra de productos, la afiliación a organizaciones, la adaptación de un modo 

de vida, etc. Los influenciadores han existido desde siempre, pero con el auge de 

las redes sociales se han hecho más visibles e importantes.  

¿Cuáles son los tipos de influencers que existen?  Nano influencers de 1K a 10K 

seguidores. Micro influencers de 10K a 50K. Mid tier influencers de 50K a 500K. 

Macro influencers de 500K a 1M. Mega influencers más de 1M 

¿Cómo le pueden servir los influencers a mi marca? La función de un 

influencer en una estrategia de comunicación para la venta y el mercadeo, es de 

generar confianza y ampliar el reconocimiento de la marca y crecer la audiencia.  



Ahora bien, hay dos formatos principales de trabajo con estas personas: pago y 

gratuito.  

Si queremos trabajar de forma paga con un influencer, es sencillo, basta con 

ponerse en contacto directamente con ellos o con sus managers (usualmente la 

información está en el perfil), pedir sus tarifas o su “press kit” y con este 

documento se toman decisiones.  

Usualmente este press kit debe dar un desglose de la audiencia de la persona, en 

características demográficas; edad, género, ubicación, etc. Y las tarifas.  

Hasta aquí, no hay nada nuevo, es una contratación y como tal se acuerda entre 

las partes cómo va a ser el contenido, qué necesita el influencer para realizarlo, 

etc.  

¿Qué sucede con los formatos sin pago? Anteriormente las marcas ofrecían 

intercambio de producto por los servicios, sin embargo, hay cientos de 

movimientos y organizaciones de influencers que promueven campañas como 

“no puedo pagarle al banco con tu ropa”, o “en el supermercado no aceptan la 

exposición y la fama que me dará trabajar contigo como forma de pago”, si bien 

son consignas un poco agresivas, tienen un trasfondo de verdad, pero ante todo, 

más allá de las opiniones, debemos centrarnos en conocer este mundo, para 

entender cómo negociar con ellos y cómo abordarlos.  

¿Y si reemplazamos el intercambio por regalos? Así como con nuestras 

empresas buscamos ponernos en los zapatos del cliente para conquistarlo, así 

mismo, debemos ponernos en los zapatos de estos profesionales de la 

publicidad y las redes para saber cómo proceder.  

El arte de la influencia y los influencers, en estos tiempos, radica no solo en 

quién tiene más dinero para solventar una campaña de largo alcance, con 



influenciadores casi que en la nómina de la empresa, sino qué marca es capaz de 

cautivar un círculo de influenciadores por afinidad en valores que por dinero.  

Si yo te pago a ti para que promuevas una marca que potencialmente no te 

encanta, pero te está pagando, ¿Cómo lo haces? Lo haces bien porque eres un 

profesional, pero no lo haces con sentimiento y eso se nota, no hay una conexión 

real, pues quizás los valores de la marca se alinean tímidamente con los tuyos 

pero no por completo.  

Ahora, ¿qué pasa en un segundo escenario si yo te presento mi marca, te 

enamoro con regalos periódicos que sé que vas a amar y espero a ver cómo se 

desarrolla la estrategia? ¿No sería mejor encontrar personas afines a tu marca a 

las que eventualmente se les puede pagar pero que idealmente amen 

genuinamente tus productos?  

Para ti, ¿qué funciona más? ¿Cuando un influencer te habla de un producto tipo 

publicidad o cuando lo usa y los seguidores le preguntan por esa prenda?  

Entonces ¿dónde estamos con todo esto? Lo primero es hacer una búsqueda 

exhaustiva de esos influencers, micro, mini, regulares, macro, etc., que puedan y 

sean 100 % afines a tu marca, que compartan tus valores. Es mejor empezar por 

los pequeños si tu marca es pequeña.  

Y como una persona mortal, les puedes escribir por medio de tus redes sociales 

del negocio, quién eres tú y por qué quisieras enviarle un regalo “sin 

compromiso”, pues cuando damos un regalo no esperamos nada a cambio 

¿verdad?  

Si logras que esta persona te de su contacto o su dirección es porque hay un 

interés así sea remoto en tu marca. ¡Vas bien! si la persona no responde, insiste 3 

veces, si no hay respuesta, pasa al siguiente candidato.  



Aunque no hay garantías cuando se trata de obsequiar, cuanto más específica 

sea tu lista, mejores relaciones tendrás con los influencers, mejores resultados 

verás. Pero OJO, todos somos humanos, y la base de todo son las relaciones así 

que… 

 1) ¿Sigues a esta persona por su contenido?  

 2) ¿Eres un fan “real” de él o ella?  

 3) ¿Realmente quieres que esta persona tenga tus productos o es solo interés?  

 4) ¿Has hablado alguna vez con esta persona de otros temas?  

Empieza por abordar solo a influencers con los que realmente tengas 

conexión.  

Después, síguelos de cerca, comenta en sus fotos GENUINAMENTE, escríbeles 

por interno, mira sus stories y reacciona. Por muy grande que sea una cuenta, si 

alguien interactúa de forma recurrente se hace notar.  

Así, cuando ya tú sientas que conoces “bien” a esta persona, la puedes abordar 

de forma cálida y humilde, pidiendo solo que reciba tu producto sin ataduras.  

Ahora bien, si logras hacer el contacto y vas a hacer el envío del producto, 

¡Asegúrate que valga la pena!  

Sobra decir que el o los productos deben estar en PERFECTO estado, deben 

estar alineados con el gusto de la persona, ser de su talla y sobre todo, estar 

empacados de forma espectacular. Es imperativo que el empaque sea muy 

llamativo, que el influencer quede tan contento y sorprendido que lo quiera 

compartir, ahí está tu oportunidad, pero sobre todo, ¡Personalízalo! Envía una 

nota de tu puño y letra, presenta tu marca, haz la conexión con las 

conversaciones que han tenido en redes, fírmalo con tu nombre y cuenta de 

redes.  



¡En números! Si envías 10 regalos, y de esos 10 regalos, 5 publican algo… Si 

esos 5 te traen 10 nuevos seguidores cada uno, tienes 50 nuevos clientes 

potenciales que enamorar.  

Si de esos 50, compran solo 5, posiblemente recuperas la totalidad de la 

inversión, quedas con nueva audiencia y tienes la oportunidad de conquistar 

nuevos clientes. ADEMÁS, si eres juicioso y haces el seguimiento de tus regalos, 

durante esa semana puedes enviarle un mensaje de bienvenida a todos los 

nuevos seguidores, quizás con un código de descuento (de más del 10%) o envíos 

gratis o un regalo adicional, en fin. ¡Cultívalos! pero siempre recuerda que los 

influenciadores son generadores de confianza y ampliadores de tu mensaje (en 

el mejor de los casos), pero sobre todo, son una HERRAMIENTA en la estrategia 

de comunicación para la venta, NO son la estrategia en sí.  

OJO si no tienes dinero o forma de regalar productos, ensaya invertir un poco 

más en empaque o en detalles en el envío para que tus clientes se conviertan 

en influencers.  
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