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QUÉ ES 



 
 

BrandManic ha desarrollado la 
plataforma tecnológica más potente 

en el mercado en la gestión, medición 
y optimización de campañas de 

Influencer Marketing. 
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QUÉ INFO 



HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
 
 
 

BY ENGAGEMENT & BY 
POTENTIAL REACH* 

QUÉ info 
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- RESUMEN DE LA CAMPAÑA 
- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
- TAREAS PROGRAMADAS 
- VALIDACIÓN DE INFLUENCERS 
- INFLUENCERS ACTIVADOS 

HERRAMIENTAS DE 
MONITORIZACIÓN 
 
 
 

- RESULTADOS GLOBALES 
- PUBLICACIONES REALIZADAS 
- ALCANCE CONSEGUIDO 
- ENGAGEMENT GENERADO 

HERRAMIENTAS DE 
ANALÍTICA Y REPORT 
 
 
 

- PERFORMANCE DE LOS CANALES 
- DESCARGAR EXCEL 



HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
 
Permite el management eficiente de los primeros 
pasos de las campañas: documentación como 
facturas o briefings, así como la selección y 
calendarización de los influencers. 
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- RESULTADOS GLOBALES 
- PUBLICACIONES REALIZADAS 
- ALCANCE CONSEGUIDO 
- ENGAGEMENT GENERADO 

HERRAMIENTAS DE 
MONITORIZACIÓN 
 
Una vez comienzan las publicaciones de los 
influencers, estas pestañas permiten hacer un 
seguimiento del alcance y engagement, con acceso 
directo a cada post y gráficas con el performance. 
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- PERFORMANCE DE LOS CANALES 
- DESCARGAR EXCEL 

HERRAMIENTAS DE 
ANALÍTICA Y REPORT 
 
En cualquier punto de la campaña o una vez 
finalizada, estos apartados permiten hacer un 
reporting más eficiente de los resultados de la 
acción a tus compañeros, responsables o clientes. 
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QUÉ VALOR 



 
 
 
 

1.Ahorramos costes y tiempo 
Nuestra herramienta recopila y ordena toda la información de tus acciones para ahorrar 

tiempo y costes, siendo mucho más eficiente en la gestión. Además cuenta con un 
calendario de tareas a realizar para que nunca pierdas el foco. 

 
2. Selección de perfiles más rápida y precisa 

El SaaS Brandmanic permite la gestión de la selección de los perfiles de los influencers. 
Puedes validar aquellos perfiles con los que prefieras trabajar con un click además de 

ver su ficha con información para que tu decisión esté fundamentada.  
 

3. Medimos el impacto de tus campañas de marketing 
Con nuestra herramienta puedes consultar los resultados de tu campaña a tiempo real 
desde el panel de control, ver la evolución de los KPIS (Key Performance Indicators) y 

observar cómo los objetivos planteados al inicio se van cumpliendo.  
 

4. Optimizamos cada campaña para que tu comunidad crezca   
La posibilidad de contar con analítica a tiempo real hace que puedas optimizar tus 

acciones, con capacidad de reacción durante la campaña y de planificación de cara a 
futuras estrategias con influencers para obtener acción tras acción mejores resultados. 
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+34  961 826 824   /   www.BrandManic.com   /   info@brandmanic.com    
TW: @BrandManic    /   FB: /BrandManic  /  BLOG: BrandManic.com/blog/ 

NUESTRAS OFICINAS CENTRALES 
 

Av. Benjamín Franklin,12 
Despacho 28 

46980, Valencia 
 

Contacto: 
luis@brandmanic.com 

+34 96 182 68 24 
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