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Valor añadido

• El mundo de los influencers está atravesando una fase interesante de
estandarización de conceptos, parámetros y medición de resultados. Se habla
mucho del tema, hay muchas alternativas y "soluciones" en el mercado que
sólo fragmentan y dificultan las decisiones de cómo lograr una campaña
integral y exitosa.

• Reech dispone de tecnología propia a disposición de la creatividad estratégica
para la gestión integral de campañas con influencers. Desde la fase inicial de
conceptualización y la posterior selección de perfiles en base a parámetros
cualitativos y cuantitativos; hasta la ejecución y monitorización de resultados.

• La aportación de Reech como consultoría estratégica y creativa con una base
tecnológica, permite interpretar el éxito de las campañas con KPI’s e
indicadores concretos que facilitan a los anunciantes la medición de los
retornos de inversión.

• Reech entiende que en el sector digital tener tecnología propria permite
adaptarse a los cambios, exigencias y tendencias del mercado. En su equipo
local cuenta con expertos en estrategia creativa, redes sociales y marketing
digital permitiendo gestionar campañas 360 grados con experiencia conjunta
de más de 20 años en el sector de la publicidad en España. Todo esto está a
disposición de los clientes.

Datos complementarios de Reech

• Ingresos de 6 millones al año

• 50 empleados, 3 en España
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#MarketingDigital #Publicidad #Influencer

Reech, agencia de publicidad especializada en marketing de influencers, ha abierto recientemente su primera sucursal
en Madrid. La agencia con sede central en París y fundada en 2016 trabaja en los principales mercados europeos.
Reech se define como una agencia “Brand-tech” que combina creatividad estratégica y tecnología propia, para la
realización de campañas de marketing de influencia.www.reech.com
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ESTUDIO DE CASO

El proyecto de Kaspersky describe uno de los aspectos
que consideramos fundamentales para el éxito de una
estrategia de marketing de influencia: la generación de
contenido original y relevante aportado por los
influencers.

Fue un proyecto muy desafiante en el que para incidir
sobre la importancia de la prevención, optamos por
simular riesgos actuales de ciberseguridad adaptados al
día a día de un consumidor de a pie.

Enlaces al contenido:
• https://www.youtube.com/watch?v=5G6Wq8JvZcg
• https://www.youtube.com/watch?v=p9L5q5n8W0I
• https://www.youtube.com/watch?v=0uieyjrxqhw

Ponencia de Reech sobre los KPIs del marketing de influencia

https://lapublicidad.net/los-kpis-del-marketing-de-
influencia/
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