
Presentación 
 
El marketing de influencers  es una poderosa herramienta 
que utilizan cada vez más las marcas dentro del mundo 
digital para lograr sus objetivos de marketing y comunicación. 
 
Por definición, un influence user es un usuario que se ha 
ganado la credibilidad de un público determinado, acerca de 
un tema en concreto. Son los nuevos líderes de opinión de 
los medios digitales y su capacidad de influencia hace que las 
empresas tengan ante sí un nuevo reto para lograr ganarse 
su confianza. Para ello, es necesario que diseñen 
previamente una estrategia que vaya alienada con los 
objetivos de todos los agentes que intervienen: 
consumidores, influencers users y marcas. 
 

Objetivo 
 
Desde la perspectiva de comunicación empresarial, 
abordaremos cuál es realmente el poder de los influencers 
users en la opinión de los consumidores y cómo integrar el 
marketing de influencers en el plan de comunicación de la 
organización. 
 

Programa 
 
 ¿Qué es un influencers users? 
 ¿Cómo detectar quienes son los usuarios más influentes 

en cada público objetivo? 
 Casos de éxito de acciones con influencers users. 

Ponente 
 
Carlos Carbellido es licenciado en 
Publicidad y RRPP y postgrado en Nuevas 
Tendencias en Comunicación Corporativa 
por la Universitat Jaume I de Castellón.  
 
Cuenta con más de 10 años de experiencia 
en marketing digital para marcas como 
Corporación Dermoéstica, Valencia CF, 
Plátano de Canarias y DO Rioja. En la 

actualidad, es consultor de marketing digital especializado en 
estrategias social media, posicionamiento en buscadores y 
personal branding, en la agencia de marketing digital "Un 
Community Manager”. Asimismo cuenta con experiencia 
docente impartiendo cursos en universidades, instituciones y 
centros de formación. 
 
Es blogger en "uncommunitymanager.es". Un blog de 
marketing online y social media reconocido por diferentes 
portales especializados como uno de los mejores blogs de 
marketing digital de habla hispana. 
 

Colabora 

 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de la 
Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la inscripción, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento 
sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 
sobre el precio general”. 
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COMISIÓN DE MARKETING 

Miércoles, 22 de junio de 2016 

A las 18,30 horas 
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