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¿Estás descontento con tu trabajo? ¿Eres de los que van a trabajar deseando que pasen cinco días
de tu vida para que llegue el fin de semana y poder disfrutar de tu tiempo? Vivimos en la era de la
tecnología, surgen profesiones nuevas como la de influencer que no existían hace diez años y es
un buen momento para adquirir conocimientos y formarte para poder mejorar tu calidad de vida,
gestionar tu tiempo y además de eso ganar dinero. ¿Te gustaría poder vivir de las redes sociales o
de cualquier plataforma de internet? ¿Cómo se puede generar dinero subiendo contenido a las
redes? ¿Eres experto en algo? ¿Hay algo que se te dé especialmente bien? ¿A qué estás
esperando para compartirlo?...
Los influencers realizan un doble intercambio: por un lado, ofrecen contenidos de calidad a una
audiencia digital a cambio de su atención; por otro lado, una vez que consiguen un nivel muy alto
de visibilidad, ofrecen esa atención a empresas a cambio de dinero, productos o servicios.
Si quieres ser un influencer, tanto para el primer intercambio como para el segundo, deberás
desarrollar conocimientos en torno a las plataformas, las audiencias y los contenidos que te
permitirán llegar a un máximo punto de visibilidad, para luego poder monetizar tu actividad. Hay
influencers de todas las edades y perfiles y tú también puedes serlo.
En esta guía práctica encontrarás explicaciones y consejos fundamentales para tener éxito en esta
nueva actividad de las redes sociales:
? Qué son los influencers.
? Cómo encontrar tu nicho y tu audiencia objetiva.
? Características y especificidades de cada plataforma (Instagram, YouTube, Facebook, Twitter,
blogs).
? Consejos para crear tus perfiles.
? Cómo crear contenidos de valor (fotos, videos, textos).
? Cómo monetizar tu trabajo mediante intercambios, publicaciones patrocinadas, representación de
marcas o difusión de productos propios
Una vez que conozcas al detalle los mecanismos de la influencia digital, podrás replicar los casos
de éxito, desarrollar tus propias estrategias ¡y convertirte en una nueva personalidad de las redes!.
Otros libros de Fred R. G. de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

