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¿Quién soy?

Consultora Social Media, Redes 2.0, Analítica Digital y Formación a la carta: desde el año 
1998, trabajo en proyectos de Consultoría en el área de Marketing, Comercial, Atención al 
Cliente, Servicio Postventa y Trade Marketing. 

Certificada en Google Analytics y en Google Adwords, Red de Display y Búsqueda.

Acompañamiento y Mentoría para que tú seas una persona, organización o empresa 
autónoma y eficiente en las redes sociales.
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Según el Observatorio Nacional de las Tecnologías y de la SI, sobre “Penetración del uso de las redes 
sociales en la microempresa española” (marzo 2015):

• El 43% de las microempresas usa alguna red social frente al 57% que no utiliza 
ninguna.

• 35% utiliza Facebook, 17% Twitter y 14% LinkedIn.

• El 50% de las compañías encuestadas comenzó en las redes sociales porque lo percibió 

como una oportunidad y un 32% lo vinculó a modernizarse.

• Un 42% dispone de web propia y un 10% de blog.

1.
Radiografía de las microempresas – Web y redes sociales

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-empresarial-y-redes-sociales-el-caso-de-las-microempresas-
espa%C3%B1olas

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-empresarial-y-redes-sociales-el-caso-de-las-microempresas-espa%C3%B1olas


¿Dónde estamos?
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eCommerce

Estudio sobre el Comercio Electrónico B2C 2013, edición 2014 (noviembre 2014):

• La cifra estimada del volumen total del B2C es de 14.610 millones de euros (+15% 

frente a 2013)

• 4,4 millones de personas utilizaron un dispositivo móvil o tableta para sus compras 

(+52% frente a 2013)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2013-edici%C3%B3n-2014

1.

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2013-edici%C3%B3n-2014
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eCommerce
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http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2013-edici%C3%B3n-2014

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2013-edici%C3%B3n-2014
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http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2013-edici%C3%B3n-2014

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2013-edici%C3%B3n-2014


¿Dónde estamos?
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• ¿Mis potenciales clientes, me buscan? 
Y cuando me encuentran, ¿qué ven? ¿cuál es su impresión?

• Si alguien busca referencias sobre mí, ¿qué encuentran?

• ¿Recibo visitas en la web? ¿De dónde vienen? 
¿Qué consultan? ¿Se convierten en ventas? ¿Vuelven?

• ¿Tengo un blog? ¿Contenido propio? 

• Además de hablar de mis productos y servicios, 
¿ofrezco información valiosa adicional?

• ¿Cómo se ve mi web en un dispositivo móvil?

Pero…yo ya estoy en Internet

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Pero…no tengo tiempo para Internet, no me interesa, mi negocio no lo necesita, 
nosotr@s vendemos boca a boca…

1.



¿Para quién?
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El entorno digital es para todas las personas….

• Emprendedoras
• Pymes
• Profesionales independientes
• Micropymes
• Grandes empresas
• Estudiantes
• Cooperativas

http://youtu.be/n2f8db_qPV4

Image courtesy of Vlado / FreeDigitalPhotos.net

2.

http://youtu.be/n2f8db_qPV4
http://youtu.be/n2f8db_qPV4
http://youtu.be/n2f8db_qPV4


Porque…7 razones para estar
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7 razones para embarcarse en el mundo digital…

1 – Internet se ha convertido en nuestra tarjeta de visita digital, si no apareces en la primera 

página de Google, no existes 

Porque…la (no) presencia en Internet también comunica.

3.



Porque…7 razones para estar
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2 – Aunque tú no quieras estar presente en Internet no puedes evitar que otras personas 
hablen sobre ti

• Opiniones negativas
• Problemas de imagen y reputación
• Defensores de nuestra marca

No esperes a ver lo que dice Internet de ti, 
construye tu identidad digital, paso a paso, 
con lo que tú quieres que Internet diga de 

ti. 

7 razones para embarcarse en el mundo digital…

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

3.
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3 – Nuevos canales, nuevos usos, posibilidades infinitas:

• Servicio de atención al cliente

• Canal de quejas y reclamaciones

• Soporte post-venta

• Búsqueda de información, contenidos, opiniones

• Compartir experiencias

• Marca personal/ identidad profesional

• Recursos Humanos

7 razones para embarcarse en el mundo digital…

Image courtesy of emptyglass / FreeDigitalPhotos.net

3.
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4 – Consumid@r = Prosumer, saturad@ de publicidad e insensibilizad@: 

• Cultura del autoservicio

• No a la publicidad intrusiva

• Sí al intercambio de su información por beneficios

• Relación directa y transparente con las marcas

• Más tiempo en APP frente a navegar

• Terminales móviles

• Se conectan desde cualquier lugar

7 razones para embarcarse en el mundo digital…

Image courtesy of phanlop88 / FreeDigitalPhotos.net

3.
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5 – El cliente digital: personas que esperan más del producto, confían en la opinión de terceras 

personas, disponen de información y opciones, tienen voz y son capaces de influir en los productos.

7 razones para embarcarse en el mundo digital…

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

3.



Porque…7 razones para estar
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6 – Vivimos en la era multi-dispositivo

• Aumenta gradualmente el porcentaje de las visitas que reciben nuestros sitios web son a través de 
móviles

• Nuestra web, landing page, detalle de las ofertas,…¿está adaptada a los dispositivos móviles?

7 razones para embarcarse en el mundo digital…

Image courtesy of emptyglass / FreeDigitalPhotos.net

3.
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7 - La importancia de las recomendaciones:

• Las recomendaciones proporcionan más confianza que la publicidad 
convencional, sobre todo si la compra a realizar es cara. Incluso si la recomendación proviene 

de un extraño

• Una recomendación por sí misma no genera venta pero consigue que la marca se 
convierta en una opción más y permite que una pyme se ponga a la altura de las grandes 

marcas. ¿Es difícil para una pyme? Sí, pero ahí está su oportunidad

7 razones para embarcarse en el mundo digital…

3.



¿Qué buscamos?
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Cualquier negocio o perfil profesional aspira a conseguir…

Trabajo + constancia + organización + creatividad

Visibilidad: 

tus clientes te encuentren con 
facilidad por tu nombre 
comercial, productos y 

servicios

Audiencia: 

los mensajes que transmites 
llegan a muchas personas, en 

especial a clientes 
potenciales y prescriptores

Reputación: 

Quien conozca tu negocio 
tenga una opinión positiva de 
ti y de los productos y servicios 

que prestas

Posicionamiento: 

la percepción que tengan tus 
clientes de tu marca esté 

alineada con lo que quieras 
proyectar

Empresa, 
profesional, 

emprendimiento

4.



¿Por dónde comienzo?
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El objetivo de esta sesión es evitar situaciones como…

5.



¿Por dónde comienzo?
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Estar por estar en los entornos digitales… es una tontería

• Es una carrera de fondo

• Define tus objetivos de negocio

• Construye tu propio estilo en el entorno digital

• Las personas buscan relacionarse y contenido que les aporte valor

• Ser personas honestas y cuidar la credibilidad de nuestra marca

5.



¿Por dónde comienzo?
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Ecosistema social:

http://www.iredes.es/2014/02/mapa-
iredes-2014/

5.

http://www.iredes.es/2014/02/mapa-iredes-2014/


Plan de Social Media
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Paso a paso…:

1. Definir 
Objetivos

2. Posicionamiento

3. Analizar 
Entorno

4. Identificar 
Target

5. Definir 
Estrategia

6. Acciones y 
Canales

7. Medir y 
Evaluar

6.



Plan de Social Media – 1. Objetivos
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Definir objetivos de negocio y clasificarlos, la manera de centrarnos:

• No puedo comenzar (ningún) proyecto online sin definir objetivos.

• Objetivos medibles y vinculados a indicadores. 

• Número razonable, tiene que ser operativo.

6.



Plan de Social Media – 2. Posicionamiento
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¿Qué lugar ocupa la marca en la mente de la figura del consumidor?:

• Comprender qué valor de marca queremos transmitir

¿Somos una marca joven? ¿Clásica? ¿Artesanal? ¿Especializada? ¿Local? ¿Global?

• Reflejar nuestro valor diferencial

• Tu “elevator pitch”

Image courtesy of KROMKRATHOG / FreeDigitalPhotos.net

6.



Plan de Social Media – 3. Analizar Entorno
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Análisis de la situación:

• Externo: datos sectoriales, evolución y tendencias, perspectivas socioeconómicas, cambios 

tecnológicos,…

• Interno: análisis de los procesos de negocio, grado de implementación de nuevas tecnologías, 

grado de preparación para operar en mercados digitales, histórico de acciones y resultados, 
segmentos y actividades, presencia on/ off, recursos y tiempo

• Competencia: principales empresas competidoras, presencia online, posicionamiento, 

identificar las mejores prácticas sectoriales

6.



Plan de Social Media – 3. Analizar Entorno
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Benchmarking digital de la competencia:

6.



Plan de Social Media – 3. Analizar Entorno
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Benchmarking digital, comparativa empresa frente a la competencia:

6.



Plan de Social Media – 4. Identificar Target
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6.
De lo general a lo más concreto posible:

• ¿A quién nos dirigimos?

• ¿Ámbito geográfico?

• ¿Segmentación demográfica?

• ¿Hábitos de consumo
(clientela habitual, esporádico, estacional,…)?

• ¿Quién toma las decisiones de compra?

• ¿Qué canales emplean para la búsqueda de información?


• Públicos primarios: Aquellos a los que va destinado tu plan. 

• Públicos secundarios: Aquellos públicos que te pueden llevar a tus públicos 

primarios (bloggers, líderes de opinión, influencers...)

Fuentes de información: 
• encuestas online/ físicas, 
• mailing cuestionario, 
• concursos/ descuentos



Plan de Social Media – 5. Definir Estrategia
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6.
Para impulsar tu presencia digital…

• Lo primero que pensamos es tener una web de nuestro negocio

• Una vez construido tu sitio web, ¿qué opciones tienes para 

darle visibilidad? 

• Posicionamiento orgánico – SEO
• Posicionamiento de pago – PPC 
• eMail Marketing
• Contenido propio - blogs
• Desarrollo de la red (blogs, foros, redes sociales y 

recomendaciones)

No vale “quiero estar en todas las redes sociales”, nos interesan aquellas donde estén 
nuestros potenciales clientes y prescriptores

Image courtesy of Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net



Plan de Social Media – 5. Definir Estrategia
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6.
La estrategia que definamos nos tiene que ayudar a conseguir nuestros objetivos. 
¿Cómo vamos? La Analítica nos lo dirá:

Image courtesy of Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

Web Blog SEO

SEM - PPC eMail 
Marketing

Redes sociales





Plan de Social Media – 5. Definir Estrategia
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¿Por dónde empezar? ¿Qué vamos a hacer para alcanzar los objetivos?

Vamos a definir una hoja de ruta para alcanzarlo:

Desarrollar la presencia online de XXX en el ámbito geográfico XXX:

• Posicionar el canal de venta online desarrollado para que las personas que 
busquen a través de Google los servicios que presta encuentren a esta empresa 
como la alternativa.

• Crear una comunidad B2B a través de los canales online donde XXX:

• Sea un referente de la evolución del sector y las actividades que realizan.

• Fuente de información y experiencia.

• Difundir el catálogo de servicios que XXX proporciona.

• Atraer clientes potenciales y fidelizar los existentes.



6.



Plan de Social Media – 5. Definir Estrategia
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Generar comunidad en las redes sociales:

• Elaborar sorteos, concursos y juegos que despierte la curiosidad del público

• Comunicar la apertura de los nuevos canales:

• Publicidad en los medios especializados escritos, banners en las páginas 
web de referencia

• Flash informativo en la página web corporativa

• Generación de material promocional (cartelería) para los centros/ locales 
propios y asociados

• Establecer promociones específicas en las redes sociales para nuestra 
comunidad

¿Por dónde empezar? ¿Qué vamos a hacer para alcanzar los objetivos?

Vamos a definir una hoja de ruta para alcanzarlo:



6.



Plan de Social Media – 6. Acciones y Canales
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• Cada lugar, necesita su tono y dependerá de cuáles son tus objetivos

• ¡Tenerlo claro!

Guía de estilos o cómo comunicar:

Web: tono 
corporativo, 

similar al mundo 
físico

Blog: tono 
informal, personal 

o profesional

LinkedIn: tono 
cercano y 
profesional

Twitter: tono 
cercano e 
informativo

Facebook: 
tono cercano y 

emocional

+ corporativo - corporativo

6.



Plan de Social Media – 6. Acciones y Canales
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• Comenzar poco a poco: restringir la actividad a no más de 3 canales que necesiten 

actualización constante. 

• En paralelo, ser proactivas en la búsqueda de nuevas redes donde participar pueda aportar 

algún valor diferencial a la marca. 

• Fomentar la conversación, recomendaciones, promociones y ofertas frente al auto-bombo y los 

anuncios.

• Compartir información de interés y noticias de la industria, externa (80%) e interna (20%)

• Cuidado con los concursos y las promociones, que no se conviertan en “pan para hoy…”

Algunos consejos:

- corporativo

6.



Plan de Social Media – 6. Acciones y Canales
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Por canal, determinar:

- corporativo

Frecuencia:

•Buscar un término medio 

Horario:

•Facebook mayor 
permanencia (a pesar del 
algoritmo)

•Twitter, más efímero

Contenido:

•Temas de debate

•Realizar encuestas

•eBooks, videos tutoriales, 
infografías, imágenes

•Propio (blog, noticias)

• Información ajena

•Fuentes de referencia

•Keywords y Hastags

•Concursos

•Promociones

Indicadores de gestión

Te lo ponen más fácil:

6.



Plan de Social Media – 7. Medir y Evaluar
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¿Qué vamos a medir? 

Aquellos canales donde tenemos presencia

Con las soluciones/ herramientas gratuitas disponibles en el mercado

Recogidas en un cuadro de mando con un número razonable de indicadores de gestión (KPIs)

Que proporcionen información práctica y útil para mi día a día

Sin información no podemos mejorar

Image courtesy of artur84 / FreeDigitalPhotos.net

6.
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¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para probar si estoy en lo correcto?

Implantar

Medir

Ajustar

Estrategia 
online 

6.



Por concluir…
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Ahora podemos contestar a Mafalda

Negocio + 
Objetivos + 

Oportunidades

Image courtesy of Vlado / FreeDigitalPhotos.net

http://dejamequetecuente.subcultura.es



7.

http://dejamequetecuente.subcultura.es/


¡Gracias!

Abril de 2015


