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¿QUIÉNES SOMOS?

Influencer Marketing Lab es una agencia de Digital Marketing que nace 

en 2020 gestionando campañas con influencers en Europa, Estados 

Unidos y Latinoamérica.

Durante nuestra trayectoria, hemos desarrollado una plataforma propia 

que permite a nuestros clientes crear y gestionar sus propias campañas 

de Influencer Marketing, además de acceder a sus métricas más 

importantes en tiempo real, mejorando así su estrategia de campaña al 

momento.



NUESTRA HISTORIA

Octubre 2020

Influencer Marketing Lab inicia 

sus operaciones

Q1 2021

Desarrollamos nuestra plataforma 

de marketing de Influencers: SMET 

MEDIA

En menos de dos años hemos trabajado para grandes marcas internacionales, desarrollando 

campañas de influencers de alto alcance en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos

Q1 2022

Desarrollamos nuestra comunidad 

de influencers: SMET COMMUNITY



MERCADO: 
MARKETING DIGITAL
El marketing digital es un conjunto de técnicas de marketing 

practicadas a través de canales de medios e Internet. 

Se trata de aprovechar al máximo los recursos y 

oportunidades online para promocionar de manera efectiva 

un negocio o una marca.

Un mercado en ascensión, con una estimación de 

crecimiento de $16.4 MM en 2022

Influencers

En 2022, la inversión en anuncios de video en las redes 

sociales crecerá un 20,1 % hasta los 24 350 millones de 

dólares ayudando a las audiencias a descubrir (50%) y 

encontrar (49%) productos y servicios que les interesen.

Social Ads



NUESTRO EQUIPO

Somos un equipo de mujeres, ejecutando campañas de 

marketing de alto impacto para nuestros clientes. Además, 

trabajamos juntas para desarrollar herramientas digitales que 

permitan a las empresas crecer, posicionarse y destacarse en el 

mundo online.
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NUESTROS SERVICIOS

Trabajamos con una red de  

influencers en Europa, Estados Unidos 

y Latinoamérica con más de 1.800 MM 

de suscriptores fieles a sus canales

Marketing de 
Influencers

Llevamos a cabo patrocinios de marca 

y eventos a través de una red de 

influencers, consiguiendo un win to 

win para ambas partes

Patrocinio de 
Influencers

Contamos con nuestro propio servicio 

de Agencia de Representación de 

Influencers

Representación de 
Talentos

Somos especialistas en campañas 

Social Media Advertising, Google Ads y 

publicidad nativa

Social Ads



SMET MEDIA Y 
SMET COMMUNITY

Hemos desarrollado y creado SMET, una plataforma propia que 

permite clientes e influencers tener un espacio de gestión de sus 

campañas

Con SMET MEDIA podrás crear, gestionar y monitorizar 

campañas con influencers, gracias a nuestro  sistema de 

búsqueda optimizado por etiquetas de deep machine 

learning,  el sistema de seguimiento de clics y 

conversiones, además de conocer el impacto de tu 

marca y el sentimiento de la comunidad mediante 

nuestra herramienta de escucha social.

SMET COMMUNITY permite que micro y nano 

influencers se conecten fácilmente con las marcas a 

través de un entorno digital activo. El objetivo es tener 

una comunidad activa en la que personas de todo el 

mundo puedan beneficiarse de su participación, ya que 

facilita que los anunciantes y influencers se conecten y 

participen con mejor costes. 



CONTÁCTANOS
martamora@influencermlab.com

+ 34 616 36 40 67

        Marta Mora IML
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