


MASTERCLASS
INFLUENCERS EN MEDIO 
DEL RUIDO
POR TATIANA GUILOFF Y VALENTINA SILVA

“Hoy los consumidores tienen muchas 
opciones y por distintos canales, 
siendo más relevante que nunca el 
contenido que uno como marca 
desarrolla para lograr captar su 
atención”.

Esta Masterclass explora las 
diferentes oportunidades y desafíos 
del Influencers marketing, en plena 
era del nacimiento de nuevas 
plataformas y en medio de gran 
ruido comunicacional.

Es un escenario en desarrollo y en 
el que cada vez más industrias se 
están sumando, ante lo cual es vital 
comenzar con una estrategia 
correctamente formulada, y 
utilizando los otros canales de la 
marca.

Estudiaremos diferentes casos 
internacionales y nacionales, 
además de los tipos de perfiles de 
influencers y la data detrás de ellos.

Cómo medir  el impacto de los 
influencers también será una de las 
claves de esta clase, identificando 
objetivos según las principales 
industrias y tipos de productos.



PROGRAMA DEL TALLER

DÍA 1

Módulo 1
INTRODUCCIÓN. MITOS Y REALIDADES.
CASOS INTERNACIONALES Y NACIONALES.

Módulo 2
EL FUTURO DEL MARKETING DE INFLUENCERS. 
HACIA DÓNDE VAMOS.
TIPOS DE PERFILES Y PARA QUÉ LOS BUSCAMOS.

Módulo 3
INFLUENCERS VS PLATAFORMAS

DÍA 2

Módulo 1
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE INFLUENCERS.
MÉTRICAS.
CÓMO ENTENDEMOS EL IMPACTO REAL.

Módulo 2
CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE INFLUENCERS.

Módulo 3
APLICACIÓN DEL CURSO.
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TATIANA GUILOFF
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Tatiana Guiloff es la fundadora de 
MG Consulting y una de las expertas 
más relevantes de la industria de 
comunicación corporativa. 
Periodista, Magíster en 
Comunicación, speaker y charlista.

Valentina Silva es quien dirige MG 
Influencers. De profesión periodista, 
Valentina ha trabajado en 
marketing de marcas deportivas y 
de moda. Hoy es la encargada de 
liderar al equipo que implementa 
todos los planes de Influencers de 
los cerca de 50 clientes de MG.
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“El escenario actual es muy veloz, con 
competidores atentos a las jugadas 
de los líderes de cada segmento, por 
lo que una estrategia de Influencers 
desde la onmicanalidad es 
fundamental”.
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ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

MASTERCLASS
Masterclass es nuestra instancia desarrollada 
en conjunto con speakers de renombre, y es 
dirigida a profesionales, ejecutivos de nivel 
alto y medio, que desean actualizar sus 
conocimientos en un ambiente creativo e 
innovador.

Con un cupo máximo de 25 asistentes, 
nuestras Masterclasses buscan convertirse en 
una instancia de formación y socialización con 
horarios que se ajustan al mundo laboral, 
accediendo a cursos específicos de la mano 
de profesionales reconocidos en la industria.

INFORMACIÓN GENERAL

Días: Miércoles 26 y jueves 27 de junio
Hora: Miércoles desde las 16:00 a 18:00 
hrs / Jueves desde las 16:00 a 19:00 hrs 
Lugar: Oficinas MG Consulting, Rosario 
Norte 555, Oficina 1B, Las Condes, 
Santiago
Duración: 5 horas 

Valores: 
Preventa 1: CLP 191.000 hasta el 21 junio
Precio normal: CLP 210.000 desde 22 de 
junio

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl
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