El ROI del Influencer Marketing
en la palma de tu mano.
Con Vendfy™ accederás a las ventas, ratio de
conversión y muchos otros KPIs del Marketing de
Influencers.
Pruébalo gratis hasta el 30/11
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Si después de una campaña con
Influencers te haces estas preguntas...
¿Cuánto he vendido gracias a los Influencers?
¿Qué Influencer ha funcionado mejor?
¿Para campañas futuras, con quién repito?
¿Ha sido rentable o mejor invertir el dinero en FB e IG Ads?
¿Qué productos ha vendido cada Influencer?

...No estás solo, podemos ayudarte.
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Adiós a los datos estimados.
Ventas reales de cada Influencer.
Ratio de Conversión.
ROIS (Return on Influencer Spend).
Funnel de ventas.
Earned Media Value.
Likes, Comments o Engagement.
Códigos de descuento.
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1. Añade Influencers.
Usa los Influencers de nuestra base de datos de +1.4
M o añade los tuyos. No importa la red social que
usen, Vendfy™ es multiplataforma.

2. Envía los Smart Links.
Introduce el enlace que quieres promocionar y
transfórmalo en uno de nuestros smartlinks.
Además, de forma opcional, podrás añadir un código
de descuento que automáticamente se aplicará al
checkout de los seguidores de los Influencers que
quieran comprar.
Cada Influencer tendrá su propio smartlink que usará
para publicitar tus campañas.
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3. Monitorízalo todo.
Cuando los Influencers publiquen su contenido con los
Smart Links, empieza la diversión.
Analiza en tiempo real cada uno de los KPIs que más
te interesan y toma decisiones en base a las métricas.
El modelo de atribución es de 30 días "last click".
Algunas métricas que obtendrás:
• Ventas
• Conversion Rate
• Visitantes Únicos
• Tícket medio del carrito
• ROIS
• Facturación por Influencer
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No más dramas.
Con Vendfy™ podrás crear informes en PDF
o CSV y compartirlos con quien quieras.
El Influencer Marketing ya no es solo
Branding, ahora también es performance.
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Más fácil imposible.
Integra la tecnología de Vendfy™ en tu
Shopify en muy pocos clicks. Es hora de
obtener nuevos datos, optimizar y tomar el
control del Marketing de Influencers.
Próximamente más CMS.

Solución

Pricing

Ver Demo

Empieza Ahora

Introducción

El plan perfecto para ti.
No importa si eres SMB o Enterprise, tenemos
un plan adaptado a tus necesidades.
Pruébalo gratis este Black Friday.
Juntos vamos a revolucionar el Influencer Marketing.
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“The people who are crazy enough to think they
can change the world are the ones who do.” Steve Jobs.
Si quieres seguir invirtiendo a ciegas no hay problema. Solo
acuérdate de nosotros cuando lances tu próxima campaña con
Influencers.
Si, por lo contrario, quieres ser el e-Commerce pionero de tu
sector en Influencer Marketing... ¡Apúntate!
Pruébalo gratis hasta el 30/11
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