
Amiliae

La mejor 

plataforma de 

marketing de 

micro-
influencers



No buscamos seguidores, buscamos 
consumidores. No medimos likes, 

follows, ni retweets. Medimos lo que 
tus clientes piensan de tu marca. 

Nuestra misión es encontrar 
personas influyentes cuyos interés 

coincidan con tu marca



CONECTANDO 
MARCAS Y 

MICROINFLUENCERS
Trabaja con miles de 

microinfluenncers en Colombia que 
estarán comprometidos con tu 

marca.



Por qué elegir @amiliae_

Nos encargamos de 
conseguir los 

microinfluencers 
adecuados para tu 

marca.

¿Por qué trabajar con 
algunos influyentes 

grandes, cuando puedes 
trabajar con cientos de 

microinfluencers?

Campañas efectivas y 
más audiencia por un 

menor precio.




ESTADÍSTICAS 

Credibilidad
90%

Bajo costo
64%

Tendencia
75%

Promociona tu marca con micro-influencers  
y llega a mas seguidores, estas son algunas de las ventajas 
comparadas con marketing tradicional:
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@amiliae en cifras

+3.000.000
Una comunidad de mas 

de tres millones de 
personas y contando.

#1
La primera plataforma 

%100 Colombiana 
que conecta marcas 
con microinfluencers.

+10.000
Microinfluencers 
registrados a la 

fecha.
7/19

Lanzamiento de 
nuestra app.



Paquete Basico 
$300.000
TIEMPO DE LA CAMPAÑA: 1 MES

EL PRECIO INCLUYE:

•Las imágenes o piezas publicitarias son entregadas por el cliente.

•1 entrada (post) o una historia por cada microinfluencer, que se irán 
publicando estratégicamente según el día y la hora con mas audiencia. 

•18 Micro-influencers que se ajustan a lo que tu marca necesita, 
ciudad, gustos, rango de edad, compartirán tu contenido en sus 
redes.

•Promoción en nuestras redes sociales, 2 historia semanales y 1 
publicación en nuestro feed/muro.

•Amiliae cuenta con màs de 10 mil registros en nuestra plataforma 
entre marcas e influencers que reciben boletines semanales donde 
recomendaríamos tú marca.

•Informe mensual / Manager de cuenta / Pago de los microinfluencers.



Paquete Basico 
$600.000
TIEMPO DE LA CAMPAÑA: 1 MES

EL PRECIO INCLUYE:

•Diseño de pieza/imágen publicitaria, puedes adjuntar imágenes 
propias si lo deseas.

•1 entrada (post) + una historia por cada microinfluencer, que se irán 
publicando estratégicamente según el día y la hora con mas audiencia. 

•50 Micro-influencers que se ajustan a lo que tu marca necesita, 
ciudad, gustos, rango de edad, compartirán tu contenido en sus 
redes.

•Promoción en nuestras redes sociales, 4 historia semanales y 2 
publicaciones en nuestro feed/muro.

•Amiliae cuenta con màs de 10 mil registros en nuestra plataforma 
entre marcas e influencers que reciben boletines semanales donde 
recomendaríamos tú marca.

•Informe mensual / Manager de cuenta / Pago de los microinfluencers.



Paquete Basico 
$1200.000
TIEMPO DE LA CAMPAÑA: 1 MES

EL PRECIO INCLUYE:

•Diseño de pieza/imágen publicitaria, puedes adjuntar imágenes 
propias si lo deseas.

•1 entrada (post) + una historia por cada microinfluencer, que se irán 
publicando estratégicamente según el día y la hora con mas audiencia. 

•120 Micro-influencers que se ajustan a lo que tu marca necesita, 
ciudad, gustos, rango de edad, compartirán tu contenido en sus 
redes.

•Promoción en nuestras redes sociales, 1 story diaria y 1 publicación 
semanal en nuestro feed/muro.

•Amiliae cuenta con màs de 10 mil registros en nuestra plataforma 
entre marcas e influencers que reciben boletines semanales donde 
recomendaríamos tú marca.

•Informe mensual / Manager de cuenta / Pago de los microinfluencers.



Mas información 
Instagram @amiliae_

info@amiliae.com

+57 300 929 1200

mailto:info@amiliae.com

