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INTRODUCCIÓN
Este libro es un esquema sobre los conceptos fundamentales
relacionados con el plan de marketing digital. Pero, sobre
todo, es un paso a paso para poder escribir un plan de
marketing digital.
Este recorrido desde el principio al final de un plan de marketing
digital, también supone una visión de las principales áreas de
esta disciplina.
Un plan de marketing digital incrementa mucho las
posibilidades de éxito de las empresas en Internet. Por otro
lado, cuando un profesional llega a una empresa para dirigir
su marketing, lo primero que debe elaborar es un plan. En
este caso un plan de marketing digital.
Por ejemplo, el típico trabajo para digitalizar una empresa
pequeña o mediana requiere de coherencia en las acciones,
de una estructura.
Un plan de marketing ayuda a pensar, a estructurar las
acciones y mejora las posibilidades de éxito. Y es importante
para presentarlo, por ejemplo, a directivos e inversores y
para coordinar toda la empresa y guiarla en la misma
dirección.
Asumimos que la empresa tiene un plan de empresa. Incluso si
gestiona varias actividades diversas, puede necesitar planes
específicos para sus diferentes negocios.
Por ejemplo, una sociedad que gestiona un restaurante, un
catering y un hotel, puede ser aconsejable que tenga
diferentes planes de negocio.
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El plan de negocio típico incluye las principales áreas de la
empresa, las decisiones fundamentales y las acciones
coordinadas con fechas, responsables y recursos. Lo ideal es
tener un plan a largo plazo o plan estratégico y antes de
cada año un plan anual.
Los planes anuales, parten del análisis de la situación, de la
investigación comercial, fijan unos objetivos y unas estrategias.
Partiendo de las estrategias se establecen las diferentes áreas de
gestión y los objetivos específicos y acciones concretas que se
desarrollarán el año siguiente.
Por ejemplo, en el Biopark de Fuengirola, el director de marketing
nos explicaba que para cada año elaboraban un plan que suele
incluir un gran evento y una programación para darle visibilidad y
conseguir visitas y repercusión en los medios de comunicación.
Este libro está estructurado de lo más general a lo particular.
Tiene un enfoque además de teórico, fundamentalmente práctico.
Se trata de realizar planes que ayuden a mejorar la supervivencia
y rentabilidad de las empresas.
Es preciso matizar que durante este libro hablamos casi siempre
de empresas y principalmente de empresas que venden en
Internet. Pero el mismo sistema con sus adaptaciones puede
emplearse para un plan de una asociación del “cordero lanudo”, o
para promover el reciclado.
También hablamos normalmente en marketing de vender
productos, pero en muchas ocasiones no son productos sino
servicios.
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1

“Qué es el Plan de Marketing Digital y
¿para qué sirve?”
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CONCEPTO DE PLAN

✔Decidir hoy, lo que realizaremos en el
futuro, con datos del pasado.
Esta definición, que es mía, es solo una primera aproximación.
Un plan de marketing digital, en principio no tiene mucho misterio,
es cómo hacer un plan para una barbacoa el fin de semana.
Con los datos de cuánto comieron y bebieron en las últimas
ocasiones, realizamos una previsión, asignamos unos recursos,
unos responsables y unas acciones.
Por ejemplo, le corresponde al cuñado comprar hielo y carbón el
sábado. Asignamos responsables, recursos, acciones concretas y
fechas.

¿Qué es decidir?
✔Decidir es elegir entre alternativas
✔Por ejemplo, General Motors, decidió instalar
una fábrica en Zaragoza.
✔Y decidió que su Posicionamiento sería
“Tecnología Alemana”
Hace años, la multinacional de automóviles General Motors, decidió
instalar una fábrica en España. Tenían la previsión de que sería un
mercado de cierta importancia. Los mercados de un cierto tamaño y
con perspectivas de crecimiento son interesantes.
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Además en aquella época, los salarios en España eran mucho
mejores que en otros países europeos. Y existía un impuesto
aduanero o arancel muy elevado, lo que encarecía la venta en
España de automóviles importados.
Por cierto, también existía una cuota o limitación de importación de 2
mil coches japoneses al año. Por lo que quién tenía un Mazda aunque
fuera feo, él, el coche o ambos, era el “Rey del Mambo”, como mi
amigo Aquiles.
General Motors, decidió instalar la fábrica en Zaragoza, equidistante
de los grandes mercados de Madrid, Barcelona, Valencia y el norte
de España. Además de ser el cruce de carreteras y ferrocarriles.
Además recibió subvenciones y se le construyeron infraestructuras.
Como los de General Motors, fueron a clase de marketing, antes de
realizar la campaña de publicidad, realizaron una investigación de
mercado.
Preguntaron a los españolitos ¿qué país fabrica los mejores coches?.
Los españoles respondieron que Alemania.
De esta forma, un coche fabricado por una multinacional
norteamericana, en Zaragoza, en la publicidad aparecía como “Opel
tecnología alemana”.
Y esto es investigación comercial, toma de decisiones y tener un plan
de marketing.
Hace años, una empresa de ordenadores localizada en Extremadura
por aquello de las subvenciones, que no fue a clase de marketing, ni
evidentemente realizó investigación comercial, se anunciaba como
“hecho a mano en España”. Evidentemente no duró mucho, España
no tenía fama en la fabricación de ordenadores y la tecnología
hecha a mano, no ayudaba en la imagen de producto avanzado.
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¿Cómo seleccionamos entre alternativas?
✔Tratamos
de
predecir,
simular,
las
consecuencias de las diferentes alternativas.
✔Para conocer alternativas y para seleccionar
alternativas, necesitamos información.
✔Al disponer de más información, tenemos
mayor probabilidad de éxito.
El primer objetivo del plan de marketing debe ser tener más
probabilidades de acertar con las decisiones correctas, utilizando
un método y por tanto un sistema estructurado.
Aunque como veremos en ocasiones los planes de marketing
también cumplen otras funciones como la coordinación con el
resto de la empresa, presentarlo a inversores o al banco para
captar financiación y otras muchas finalidades.
En cualquier caso, la función fundamental de la planificación debe
ser seguir un método, tener un proceso de mejora continua y
mayores probabilidades de éxito.
Si se trata de una empresa estamos hablando principalmente de
rentabilidad. Si es un plan de marketing para una asociación de
adopciones de caniches, estaríamos hablando de financiación
conseguida, número de caniches adoptados e indicadores
relacionados con los objetivos de la asociación
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La información para la toma de decisiones
✔Lo sabemos.
✔Lo investigamos
Investigar es costoso. Por tanto, si estamos seguros de una decisión,
por experiencia, por datos pasados, no tiene mucho sentido
investigar.
Por otro lado, si el dueño de la empresa ha decidido que sus
coches son todos rojos y piensen lo que piensen los clientes, no
piensa cambiar, tampoco tiene sentido investigar.
Si, el previsible beneficio por un cambio es menor que el coste de
la investigación, tampoco tiene mucho sentido investigar.
Algunos experimentos incluso son peligrosos. Tetrapark convenció
a la Central Lechera de Sevilla, para cambiar los colores de los
envases de todos los productos, con unos colores absurdos para
la mente del consumidor y la empresa no sobrevivió.
Un ejemplo de investigación que no se adapta a la realidad.
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Telepizza experimentó en su “laboratorio” con un nuevo tipo de pizza.
Pero en la realidad de los restaurantes, era problemático
elaborarla y en el reparto real, llegaba en pésimas condiciones.
Mi recomendación, cuando se puede, es mejor realizar
experimentos en condiciones reales. Por ejemplo, si tienes miles de
restaurantes, puedes seleccionar unos pocos para realizar
experimentos “reales”.
Está bien realizar investigación y experimentos de laboratorio, pero
luego cuando se puede se debe realizar la prueba en un mercado
reducido, antes de lanzar el producto. En el caso, de una empresa
pequeña o un solo restaurante, la idea es probar con un reducido
grupo de clientes reales.

La investigación Comercial
✔Existe un curso previo de Investigación en
Marketing, si no lo ha realizado, es
recomendable realizarlo.
✔Tipos de información:
− Información ya existente o información
secundaria.
− Información nueva que captamos con un
proyecto de investigación. Información
primaria.
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En el marketing digital somos afortunados, porque casi todo se
puede experimentar y medir en condiciones reales.
Podemos experimentar con diferentes tipos de campañas
publicitarias, diferentes públicos objetivos, diferentes formatos de
anuncios.
Igualmente podemos experimentar múltiples cambios en las
páginas.
La buena noticia, en marketing digital, es relativamente sencillo,
rápido y no muy costoso realizar experimentos reales.
Por tanto, si me pregunto qué campaña, anuncio, grupo
poblacional, formato funcionará mejor, hay que investigar,
formular hipótesis y probar.
Lo mejor es probar, probar y probar.
Naturalmente siguiendo un método. Comenzar por lo que
previsiblemente tenga más impacto.
Comenzar realizando hipótesis con ciertos fundamentos. Del tipo,
“este producto se venderá mejor en un barrio urbano de renta
alta de una gran ciudad”.
En principio, la idea es experimentar todas las decisiones importantes
de la empresa. Obviamente probamos las decisiones sobre las
que no tenemos clara la respuesta. Y siempre que sea factible
técnicamente y previsiblemente rentable. Las decisiones de poco
impacto en la rentabilidad de la empresa y que son costosas de
investigar, no las probamos.
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El Plan de Marketing
✔El plan de marketing se concreta en un
documento escrito.
✔Estructurado, es decir ordenado.
✔Organizado en varios apartados y con un
orden lógico.
✔La empresa tendrá un plan que decide por
anticipado sobre las principales áreas de la
organización.
✔El plan de marketing es una parte importante
del plan de empresa.
Al ser un documento escrito, facilita la comunicación.
Por otro lado, al tener que escribir un plan con una estructura,
obliga a pensar de forma sistemática.
Para organizar la empresa, asignar recursos y responsabilidades,
también un buen plan, es una herramienta indispensable.
Por otro lado, para desarrollar un proceso de mejora continua,
necesitamos una planificación donde tenemos fijados objetivos,
estrategias, responsables, recursos y acciones con fechas.
Es muy importante tener una secuencia organizada de acciones.
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El Plan de Marketing
✔El plan de marketing debe estar coordinado y
deriva del plan de negocio general de la
empresa.
✔La empresa tendrá un plan con varias áreas,
el plan financiero, de organización, de
producción y marketing.
✔Una parte fundamental suele ser el plan de
marketing.
✔El plan de marketing debe responder y estar
coordinado con la estrategia de la empresa.
Tanto los diferentes planes como los objetivos van desde los más
generales a los más concretos.
El plan de negocio, depende del plan general de la empresa. Los
planes anuales, derivan de los planes estratégicos a más largo
plazo.
El plan de marketing es una parte del plan del negocio y debe
estar coordinado con el resto del plan.
Y el plan de marketing digital, debe estar coordinado con el plan
de marketing.
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Objetivos de un Plan de Marketing
✔Reflexionar. Y pensar de una forma ordenada,
estructurada.
✔Anticiparnos. La elaboración de un plan de
marketing obliga a tomar decisiones de
forma anticipada.
✔Tener previstas acciones, responsables,
fechas y recursos.
✔Herramienta de coordinación.
✔Comunicación. La elaboración de un plan es
una buena herramienta de comunicación.
Sirve
para
comunicarse
dentro
del
departamento de marketing, pero es
especialmente útil para enviar información al
resto de la empresa y al entorno.
✔Otros motivos. En ocasiones necesitamos un
plan de marketing para pedir una subvención
o para captar financiación.
En ocasiones elaboramos un plan de negocio o incluso un plan de
marketing para por ejemplo captar financiación. La finalidad
principal y última del plan debe ser incrementar la supervivencia y
la rentabilidad de la empresa.
Y obviamente tiene otros beneficios como ayudar a reflexionar,
herramienta de comunicación, soporte del sistema de mejora
continua y anticiparnos en la toma de decisiones.
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Destinatarios del Plan de Marketing
✔A) La dirección de la empresa.
✔B) Otros departamentos de la empresa como
el departamento de producción. Los
empleados en general.
✔C) El propio departamento de marketing de
la propia empresa.
✔D) El entorno cercano de la empresa.
Proveedores, asesores, distribuidores y otros.
✔C) Bancos, organismos públicos, inversores y
otras fuentes de financiación. .
✔D) Los medios de comunicación y el público
en general.
El plan de marketing digital debe ser una herramienta fundamental
del propio departamento de marketing.
Pero es también un documento para comunicarse y coordinarse con
el resto de la empresa, especialmente con la dirección.
Y en ocasiones, como hemos comentado anteriormente, los
destinatarios del plan son los bancos o inversores, porque el
objetivo es obtener financiación. También es muy típico tener que
realizar un plan para conseguir una ayuda de algún organismo
público.

Ejemplo de Plan de Marketing: Caso Nestlé
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✔Hace años analizaron sus diferentes
negocios.
✔Decidieron centrarse en sus negocios más
rentables y vender o eliminar los peores.
✔Por ejemplo, decidieron potenciar el negocio
del chocolate, donde tenían una buena
participación y era un negocio rentable.
✔Estas decisiones dieron lugar a planes
estratégicos y planes de marketing.
✔Han gestionado siguiendo esos planes.
✔El equipo de relaciones públicas de Nestlé ha
estado enviando reportajes a las revistas, los
periódicos, las televisiones sobre las ventajas
del consumo de chocolate.
✔También han desarrollado campañas a favor
del chocolate en general y de sus marcas en
particular.
✔Y durante años han realizado publicidad de
sus productos especializados y marcas de
chocolate.
✔Incluso han desarrollado una campaña para
incrementar el cultivo del chocolate, para
tener proveedores de calidad a bajo coste.
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En realidad esta historia tiene ya unos años. Pero es un buen ejemplo
de un plan estratégico que se concreta durante años en una serie
de planes de marketing y acciones concretas como campañas de
publicidad de marcas concretas de chocolate.
Actualmente parece que esta empresa está dando menos
importancia al negocio del chocolate. Ese es otro capítulo de esta
historia.

✔Por tanto, Nestlé:
✔A) Investigó, analizó sus diferentes negocios,
su rentabilidad y su previsible evolución
futura.
✔B) Tomaron decisiones por anticipado. Es
decir tomaron decisiones para ponerlas en
práctica los siguientes años.
✔C) Escribieron esas decisiones tomadas por
anticipado, de una forma estructurada,
organizada, fijando unos objetivos, unas
estrategias y unas acciones para lograr
alcanzar las metas propuestas.
✔D)Por tanto, escribieron planes de negocio y
planes de marketing.
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Resumiendo mucho, como venimos explicando, en las empresas bien
gestionadas, se parte de la investigación y la estrategia para
tomar decisiones.
Y las decisiones principales, tanto a largo plazo como a medio y
corto, se plasman en un documento escrito de forma estructurada
y siguiendo un sistema.
Este sistema facilita la toma de decisiones, la mejora continua, el
asignar responsabilidades y recursos. Y por tanto, trabajar con un
presupuesto que deriva de una estrategia y unos objetivos.

Decisiones Empresariales
✔Estrategia
✔Gestión
Aunque sea sencillo, es interesante distinguir la estrategia y la
gestión.
En muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, la
frenética actividad del día a día impide pensar a largo plazo.
De nada vale una estrategia sin el trabajo del día a día. Pero, sin
una estrategia, si la empresa va por el camino correcto será por
casualidad.
Simplificando mucho, las decisiones empresariales tienen dos
grandes campos, la estrategia y la gestión.

_
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Estrategia
✔Largo plazo
✔Importante
Cuando hablamos de estrategia, nos referimos a decisiones que
tienen repercusión a largo plazo y que son importantes.
Con importantes nos referimos que van a tener mucha influencia
en la supervivencia y rentabilidad de la empresa.
Por ejemplo, cuando el Barcelona se llevó a la Masía a un joven
Messi, estaba realizando una apuesta a largo plazo, por tanto
estratégica.
Como bien explica Daniel, mi compañero profesor de estrategia y
de la Cátedra de Empresa Familiar, tirar una falta, no es una
jugada estratégica, en todo caso ensayada.
Mi compañero Carlos Campos, cuando estudiaba hace años
decidió especializarse en Marketing Deportivo, cuando existían
pocos libros de marketing en general en España. Realizó la tesis
en Marketing Deportivo y durante años se especializó en esta
disciplina, asesorando a importantes clubs de fútbol. Se trató
evidentemente de una decisión estratégica.
Aunque en ocasiones se requiere muchos años de trabajo, el
camino al éxito comienza con una buena estrategia.

_
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Gestión
✔Medio y corto plazo.
✔Enfocada a las acciones
✔Por ejemplo, gestión de personal, gestión
contable...
Si la estrategia son las decisiones importantes y con influencia en el
largo plazo, la gestión es el trabajo en el corto plazo.
El trabajo diario es fundamental. Los inversores dicen que una
buena idea no vale nada, que lo importante son los equipos con
conocimientos y motivación.
Pero el trabajo a corto plazo puede estar muy mal orientado si no
tenemos un plan estratégico.

Un anuncio concreto del genial publicitario David Ogilvy.

_
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Responde a una estrategia de posicionamiento que se basa en
comunicar que el jabón Dove es diferente y mejor por cuidar la
piel como un cosmético. Y esta promesa la hace creíble, porque
tiene un cuarto de crema hidratante.
Las campañas concretas de publicidad y los anuncios, deben
responder a una estrategia, que se encuentra descrita en un plan
de marketing.
Las empresas bien gestionadas suelen diferenciarse por sus
elaboradas estrategias y por trabajar con planes de marketing.
Los planes de marketing son la guía para la gestión y la actividad
día a día de la empresa.
El anuncio concreto es un ejemplo de gestión de marketing.

_
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2

“Etapas del plan de marketing digital.”
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Etapas principales del Plan de Marketing Digital:
1. Análisis de la situación. Investigación
2. Estrategia
3. Plataforma tecnológica
4. Captar Tráfico
5. Conversiones
6. Gestión de Ecommerce.
7. Gestión de Clientes/Control
Este es un esquema que sigue la secuencia lógica comenzando con
la investigación.
Es interesante tener claro esta secuencia, es la que seguiremos en
este libro y una buena forma de completar un plan de marketing
digital de lo más general a lo más concreto. En la parte de estrategia
analizamos las diferentes decisiones importantes y a largo plazo. Por
otro lado, en el marketing digital, es crucial seleccionar la plataforma
tecnológica adecuada.
En este libro nos referimos principalmente a las páginas web. Nuestro
consejo es tener una o varias páginas. Actualmente, la base del
marketing digital suele ser la web. Sin excluir que gestionemos redes
sociales o tengamos una aplicación.
Te pueden cerrar una red social o puede que tus publicaciones casi
no se muestren a tus seguidores como les pasa actualmente a las
empresas en Facebook®.
Pero una página web, mientras que mantengas el dominio, será de tu
propiedad. Incluso para algunos negocios como Wallapop, lo
fundamental estrategia es la app o aplicación.
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3

“El Plan de Marketing en la práctica.”
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En este apartado nos centraremos en cómo se
realiza paso a paso un plan de marketing digital
en la práctica.
No existe una receta única, ni una sola verdad
sobre el plan de marketing digital.
Lo importante es que sea útil y que ayuda a la
rentabilidad de la empresa.
Como hemos comentado lo más sencillo es ir de
lo general a lo concreto. Y escribir un plan de
marketing digital específico con las principales
decisiones relacionadas con el área

_
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Diferentes autores, proponen distintas estructuras para un plan de
marketing. No existe una verdad absoluta en este campo.
En realidad, el plan de marketing debe adaptarse al sector y a la
empresa u organización concreta y sus circunstancias.
En este curso, nos centraremos en el plan de marketing digital, y por
tanto, en la parte digital de las estrategias y principales áreas de
gestión del marketing.
El esquema que propongo, parte de la experiencia de realizar
muchos planes de marketing digital en diferentes programas de
emprendedores.

_
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Etapa 1. Análisis de la Situación
El primer apartado de los planes de empresa y los planes de
marketing es el análisis de la situación.
Donde estamos en relación con el mercado, a la competencia, a la
evolución de los clientes.
Analizar la evolución de los mercados, clientes, productos y
competidores.
Por ejemplo, hace años, el director de marketing de Meridional de
limpieza me explicaba como la lejía en envase amarillo para el suelo
está disminuyendo las ventas. Y como era necesario promocionar
nuevos limpiadores jabonosos para el suelo.

Análisis de la Situación

✓ Se trata de analizar la situación de la
empresa y su previsible evolución.
✓ Es recomendable analizar los principales
negocios de la empresa.
✓ Y los principales productos o líneas de
productos.
✓ Comprender el mercado, el segmento
concreto en el que estamos y nuestra
situación en el mismo.

El primer apartado de los planes de empresa y los planes de
marketing es el análisis de la situación.

_
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Donde estamos, en relación con el mercado, a la competencia, a la
evolución de los clientes.
Analizar la evolución de los mercados, clientes, productos y
competidores.
Por ejemplo, hace años, el director de marketing de Meridional de
limpieza me explicaba como la lejía en envase amarillo para el suelo
estaba disminuyendo las ventas. Y como era necesario promocionar
nuevos limpiadores jabonosos para el suelo. En ese caso, en el plan
de marketing se describían las estrategias y las acciones para ir
sustituyendo las ventas de lejía por nuevos productos limpiadores de
suelo.

Análisis de la situación: áreas principales de
investigación.

✓ Nosotros.
✓ El entorno cercano
✓Clientes
✓Competidores
✓Proveedores
✓ Asesores y otros.

✓ El entorno general

Me parece especialmente visual y sencillo este esquema para
analizar la situación. Y me gusta dibujarlo con círculos concéntricos.
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En el círculo central estaría el emprendedor o la empresa que
analizamos, con sus recursos, su historia, sus fuerzas y debilidades.
En el siguiente círculo, se encontraría el entorno cercano, los
proveedores, clientes y competidores. Estos actores cercanos son
vitales para el futuro de la empresa. Tenemos que conocerlo muy
bien y planificar la relación con este entorno.
Y el entorno general. La situación de la economía, de la sociedad, de
la legislación va a determinar también el futuro de la empresa

Análisis de la situación: Nosotros.

✓
✓
✓
✓
✓

Analizar nuestros recursos materiales
Investigar los recursos no inmateriales.
En qué somos mejor que la competencia.
Nuestros puntos débiles.
Opciones de mejora.

En los cursos para emprendedores, casi siempre aconsejamos
comenzar analizándose uno mismo. Es decir realizar un D.A.F.O.
personal. Detectar nuestras fuerzas y debilidades. En que somos
buenos y que nos falta con respecto a un puesto de trabajo o los
competidores.
Cuando trabajamos con una empresa es la misma idea.

Por ejemplo, muchas empresas de embotelladoras de vino, tienen
botas con un vinagre con muchos años, o un vino muy viejo y
especial. Existen muchas opciones para dar un tratamiento especial
a esos activos para mejorar la imagen de la empresa.
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Por ejemplo, una subasta de vinos especiales en una casa de subasta
que normalmente trata con cuadros de pintores famosos. Puede ser
una buena excusa para una campaña de relaciones públicas y
aparecer gratis en los medios de comunicación. Y para una campaña
de comunicación e imagen.
Durante años he comentado en las clases y en las conferencias que
la bodega Delgado Zuleta había sido proveedora de la Casa Real y
ese era un buen activo inmaterial para las campañas de relaciones
públicas y publicidad, especialmente en algunos mercados como el
chino.

La marca “La Goya” de la bodega de Sanlúcar de Barrameda
Delgado Zuleta.
Una empresa que se ha mantenido en la misma familia por más de
200 años. Desde 1744.

_
31

Análisis de la situación: El entorno cercano.

✓
✓
✓
✓

Investigar a los clientes
Los competidores
Los proveedores
Asesores y otros.

El apartado fundamental y el más extenso en las investigaciones,
corresponde al entorno cercano.
Mientras mejor conocemos a los clientes, más posibilidades tenemos
de acertar en las decisiones de marketing y satisfacerlos.
Es difícil tener clientes satisfechos y fieles sin un conocimiento
profundo de sus características, necesidades y deseos.
Por otro lado, una estrategia de éxito se basa en ser preferidos a la
competencia. Si mis clientes valoran mi hotel en un importante
destino turístico, en 5 sobre 10, pero valoran a los competidores en
menos de 4, debería mejorar. Pero mi situación actual será buena.
Sin embargo, si valoran mi hotel en 7, pero muchos competidores
están valorados en más de 8, seguramente tengo un serio problema.
Además en Internet los competidores están a un click de distancia
para los clientes. Y las opiniones se difunden rápido en Internet,
pueden permanecer mucho tiempo y crear serios problemas de
reputación.
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Análisis de la situación: El entorno general.

✓
✓
✓
✓
✓

El entorno económico
Social
Legal
Tecnológico

Aprovechar las oportunidades y hacer
frente a las amenazas.

En este apartado siempre suelo explicar el plan de marketing que
realizó Leopoldo Fernandez Pujals antes de crear Telepizza®.
Leopoldo, trabajó en importantes multinacionales, desarrollando
labores de marketing y ventas. Cuando consideró que sabía
suficiente marketing, sintió la necesidad de emprender y de camino
hacerse rico.
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Primero analizó la sociedad española de la época y pensó que como
en Estados Unidos, un mayor número de mujeres trabajarían fuera
de casa. Además una tendencia creciente sería la comida preparada.
Pensó en las hamburguesas, pero analizando el entorno descubrió
que ya tenía competidores poderosos . Sin embargo, en esa época,
no existía una marca de pizzas consolidada en la mente del
consumidor.
Primero pensó en una pizzería solo para entrega a domicilio, como
muchas franquicias de Domino's Pizza® en Estados Unidos. Pero
luego descubrió investigando el mercado español, que el consumidor
quería probar primero el producto en el restaurante. Así que le puso
mesas y un cristal para que se vea como se elaboran las pizzas y
darle credibilidad.
Por tanto, los 600 millones de euros que Leopoldo ganó vendiendo
Telepizza® comenzó con un plan de marketing y un análisis del
entorno social, los competidores y los clientes.
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Para Telepizza®, Leopoldo seleccionó el color rojo típico de muchas
empresas líderes. Es además un color activo que le va bien a la
comida rápida.
Y copió mucho del marketing de Coca Cola®, no solo el color, sino el
posicionamiento “el secreto está en la masa”, copiando lo de la
fórmula secreta de Coca Cola®.
Y realizó muchas campañas de cupones de descuento, regalos,
distintas promociones, cuando en España no era habitual en este
sector.
Y programas de fidelidad, especialmente con los niños, como el club
de magia.

D.A.F.O

✓
✓
✓
✓

Debilidades
Amenazas
Fuerzas
Oportunidades

Tanto los emprendedores, como las empresas deben realizar un
D.A.F.O. Por una parte analizar nuestra fuerzas y debilidades. Y esto
en relación al mercado y especialmente a la competencia. Es decir,
tenemos que convencer a los clientes que vengan a nuestro hotel y
no al del vecino. En qué somos mejores que el vecino y en qué
peores.
Se trata de ir eliminando esas debilidades y potenciando las
fortalezas. En las áreas que el cliente valora en relación a la
competencia.
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Por tanto, tenemos que mirar a los clientes y a la competencia y
luego mirar nuestra situación. Un poco como un camaleón ☺ que
mira para todos lados.
También debemos analizar los cambios en el mercado, en el entorno.
Los cambios que favorecen mi estrategia y mi empresa son
oportunidades. Los cambios que perjudican a mi empresa son
amenazas.
Por ejemplo, el coche autónomo es una amenaza para…. Lo vemos a
continuación.

Etapa 2. Estrategia
En el siguiente esquema listamos las áreas principales de la
estrategia. En temas posteriores lo desarrollaremos.
Una parte fundamental del éxito corresponde a una acertada
estrategia o planteamiento competitivo a largo plazo.
Aunque, como aseguran muchos inversores, una idea no vale nada,
lo importante es un equipo y un trabajo constante, un gran esfuerzo
mal dirigido, tiene pocas opciones de triunfar.
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Estrategia

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Objetivos
Mercado
Segmentos de mercado
Estrategias competitivas
Estrategias de crecimiento
Estrategias de marketing
Público objetivo
Recursos
Aportar Valor
Posicionamiento/personalidad/imagen

El coche autónomo que no necesita conductor y que no debe tener
accidentes, es una amenaza para muchas profesiones, empresas y
sectores.
Por ejemplo, para los conductores profesionales, compañías de
seguro, talleres de reparaciones, concesionarios de automóviles,
empresas de aparcamientos. Y cómo será eléctrico para gasolineras,
fabricantes de motores, aceites para motores….
El área de estrategia es muy amplia y el planteamiento estratégico,
es decir importante y a largo plazo, abarca muchos aspectos de la
empresa.
En esta transparencia, hemos resumido, con permiso de los
profesores de estrategia, todo el amplio campo de trabajo de la
estrategia, en unos pocos aspectos fundamentales.
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Tenemos que pensar las cuestiones fundamentales, qué vendemos, a
quién, dónde y sobre todo por qué. me comprará a mi, en vez de al
vecino.
Y qué recursos necesito y cómo hacer frente a la competencia. Cómo
defender mi posición de la competencia. Y efectivamente la
nomenclatura de la estrategia toma mucho de los ejércitos.

Etapa 3. Plataforma
Un
aspecto importante del marketing digital es definir que
tecnologías utilizaremos y si nos centraremos competitivamente en
una página web o utilizamos otras posibilidades como una aplicación
móvil o app.

✔Páginas Web.
✔Redes sociales
✔Aplicaciones
En los planes de marketing digital, es importante definir las
tecnologías con las que trabajamos. Y los distintos ámbitos donde
competimos, por ejemplo, páginas webs, redes sociales, aplicaciones
u otras áreas.
Por tanto, si nuestra empresa y estrategia se centrará en páginas
web o por el contrario, se centra en redes sociales o en una “app” o
aplicación.
Y una decisión básica es la tecnología que utilizaremos para
gestionar los contenidos o “CMS”.
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El comercio en Internet, la tienda de Valentina, tiene como estrategia
vender en su página web y capta una buena parte de su tráfico en
las redes sociales.
Tenemos por tanto, que definir el centro de nuestra estrategia de
marketing digital y las fuentes de tráfico, es decir de donde vamos a
obtener visitas.
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La tienda de Valentina, tiene muchos seguidores en Instagram.
Además tiene una gran comunidad de seguidores que promociona
gratis sus productos.
Y muchas seguidoras, comentan y le proporcionan publicidad gratis
a esta tienda de ropa en Internet.
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En este ejemplo podemos ver la importancia de una estrategia de
diferenciación para triunfar en el competitivo sector de la moda en
Internet.
Lookiero, no solo vende ropa, sino que aporta valor mediante sus
asesoras o “personal shopers”, que seleccionan las prendas para las
clientas.

_
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Como explicamos anteriormente, un apartado importante del plan
de marketing digital es la selección de tecnología o plataforma.
La mayoría de los pequeños y medianos negocios españoles, que
instalan una tienda en Internet, lo hacen utilizando el sistema de
wordpress
y
un
plugin
de
“ecommerce”
denominado
Woocommerce.
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En España y Francia, para proyectos algo mayores, muchos
informáticos prefieren Prestashop.
Instalar Prestashop suele ser un poco más costoso, por los módulos
adicionales que son de pago. Y no tiene una comunidad tan grande
como Wordpress y Woocommerce, que aporta continuamente
consejos y múltiples extensiones o plugins.

Los grandes proyectos, obviamente tienen un desarrollo informático
más complejo y costoso. Muchas de las grandes tiendas en Internet,
tienen un desarrollo propio y otros muchos utilizan Magento.
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Aquí vemos en Google Trends, la tendencia de las búsquedas en
España relacionadas con las principales plataformas de
“ecommerce”.
En otros países, puede ser un poco distinto.
Por ejemplo, Prestashop es muy utilizado sobre todo en Francia y
España, pero es bastante desconocido en otros países.
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Etapas de gestión de un plan de marketing
✔Captar Tráfico
✔Conversiones
✔Gestión de Ecommerce.
✔Gestión de Clientes
Ya explicamos que la planificación empresarial, tiene dos grandes
áreas, la estrategia y la gestión.
Dentro de la parte de gestión, aquí hemos mostrado las cuatro
principales etapas del plan de gestión de marketing digital.
Tenemos primero que captar tráfico, es decir conseguir que visiten
mi página web, posteriormente tenemos que convertir los visitantes
en por ejemplo clientes. Tenemos que gestionar la tienda en Internet,
la logística, la atención al cliente.
Y por último tenemos que gestionar los clientes y conseguir que sean
fieles y recomienden mi tienda.

● Ingresos de un negocio digital
✔Visitas
✔Ratio de conversión. CRO
✔Ticket medio
✔Ingresos = Visitas x CRO x Ticket
Los ingresos de un negocio en Internet, dependen de tres factores
fundamentales. El número de visitas que recibimos en nuestra
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página. El porcentaje de esas visitas que se convierten en ventas. Y
por último, el ingreso medio por venta.
Tenemos aquí, la fórmula del éxito en Internet. Multiplicando el
número de visitas por porcentaje de conversión por ticket medio, nos
dan los ingresos. Y por otro lado, tenemos todos los gastos de una
tienda en Internet, el coste del producto, el coste de la gestión de la
tienda, el coste del envío, otros muchos gastos y especialmente el
coste de captación de clientes.

● Rentabilidad
✔Coste de adquisición de visitas
✔Ingresos = Visitas x CRO x Ticket
✔Beneficios = ingresos – gastos
✔Beneficios = (ingresos x % margen) – coste
de adquisición
● Rentabilidad de un negocio en Internet
En este esquema obviamente el margen está
calculado incluyendo todos los costes menos el
coste de adquisición.
✔VISITAS
✔PORCENTAJE DE CONVERSIÓN
✔TICKET MEDIO
✔MARGEN DE VENTA
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Por tanto, tenemos cuatro “patas” fundamentales de la rentabilidad
de un negocio en Internet.
El número de visitas, el porcentaje de conversión, el ticket medio y el
margen de venta.
Y otro factor fundamental como es la frecuencia de compras, es
decir los clientes que repiten y cada cuanto tiempo y cuantas veces.
Esa frecuencia de compra, a su vez, influye en las visitas. Al ser en la
mayoría de los negocios, muy complicado y costoso la adquisición de
clientes, es fundamental, la repetición de las visitas y la repetición de
las compras.

Etapa 4. Captar tráfico.
Muchos emprendedores crean una página web, un comercio en
Internet y piensan que, aunque no sean conocidos, van a recibir miles
de visitas.
En la mayoría de los casos, pronto descubren, que aunque millones
de personas están en Internet, simplemente por tener página web,
no reciben visitas.
Voy a escribirlo en grande, porque es lo más importante del
marketing digital.
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01

“SIN UN NÚMERO MÍNIMO DE VISITAS
UNA TIENDA EN INTERNET ESTÁ
MUERTA”

02

“LA FALTA DE VISITAS ES LA PRINCIPAL
CAUSA DE FRACASO DE LOS COMERCIOS
EN INTERNET”
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Captar tráfico: visitas a la página web.
las fuentes o el origen de los visitantes son: tráfico directo, orgánico,
publicidad, referencias y redes sociales.
En algunas estadísticas, youtube aparece como red social. Y para
tener tráfico procedente de E-mail, primero tengo que tener
visitantes que se registren.
Directo es la gente que conoce la empresa y pone la dirección en el
navegador.
Orgánico es la gente que busca en Google y llega a mi página.
Publicidad son los que aparecen en mi tienda a través de un anuncio
pagado. También es importante el tráfico de referidos que podemos
incluirlo en este apartado o en uno propio.
Referencias, son los que han pulsado un enlace en otra página que
lleva a mi tienda.
Tráfico de redes sociales, tráfico procedente de facebook, instagram
y otras redes sociales.
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Un hotel al lado de mi casa, intentando captar tráfico directo. En la
última reforma le quitaron ese bonito cartel promocionando su
página web. Mucho del tráfico para los hoteles y empresas de
turismo proceden de páginas como Booking a las que tienen que
pagar una comisión. Las cadenas hoteleras incrementan mucho sus
beneficios cuando los clientes reservan directamente en sus páginas
webs. Por eso, hay mucho trabajo para especialistas en marketing
digital para empresas turísticas.
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● Tráfico directo
✔Branding. Crear Marca
✔Publicidad fuera de Internet
✔Relaciones públicas.
✔Información en el material de la propia
empresa.
El tráfico directo es el tráfico más valioso, puesto que son usuarios
que conocen mi marca.
Cualquier acción que dé a conocer mi marca o página web, me
permitirá conseguir tráfico directo.

● Tráfico orgánico. SEO
✔Página Web.
✔Contenido
✔Palabras clave
✔Enlaces
✔Comportamiento de usuario
En muchas tiendas, la principal fuente de tráfico procede de las
búsquedas en Google. Aquí hablamos de Google, pero en general
sería cualquier buscador.
Es un tráfico “gratis”, puesto que no tengo que pagar un anuncio
concreto.
El SEO, es decir las técnicas para aparecer en los primeros resultados
de búsquedas, es uno de los factores principales para el éxito de un
negocio en Internet.
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Muchos negocios en Internet dependen de aparecer en los resultados
de búsquedas en Google.

Etapa 5. Conversiones.
El otro pilar del éxito de los negocios online es convertir los visitantes
en compradores.
Por tanto, los dos factores fundamentales del éxito de los comercios
online son:
1. Suficiente tráfico de calidad. Interesado en tu producto o
servicio.
2. Convertirlos de visitantes a compradores. Convertir
visitantes en clientes.
Aunque la recomendación es optimizar primero las conversiones. Es
decir, tener la página lo más preparada posible para vender, antes
de dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en llevarle un gran volumen de
visitantes.

● Elementos principales para las conversiones
➔ Funcionamiento de la página.
➔ Diseño
➔ Estructura.
➔ Usabilidad
➔ Explicaciones
➔ Credibilidad.
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➔ Llamada a la acción. Call to Action.
De nada sirve recibir muchas visitas en mi página, si no cumplo los
objetivos. Un objetivo típico es vender, pero podemos tener otros
objetivos intermedios como conseguir que los visitantes se registren.
Cuando un visitante pasa a registrado, cuando un visitante nos deja
su correo o cuando un visitante compra, decimos que se ha
convertido.

➔ Es decir se ha convertido de visitante por ejemplo en
cliente.
➔ El conseguir que el visitante se convierta depende
primero del buen funcionamiento de la página. Por
ejemplo, si tarda mucho en cargarse, difícilmente
venderemos. De la estructura, decir de como tenemos
organizadas las páginas. De la usabilidad, es decir, de la
facilidad de uso de la página.
➔ Y son especialmente importantes, las explicaciones y dar
confianza o credibilidad.
➔ También incrementan las conversiones las llamadas a la
acción, como por ejemplo, última habitación, oferta solo
por hoy.
➔ Y el aspecto o diseño de la página que ofrezca confianza
y transmita una cierta imagen.
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● Credibilidad
La credibilidad es de los aspectos más importantes para lograr
conversiones.
Estos son algunos elementos típicos para trabajar la credibilidad.

● Credibilidad: explicaciones

✓ El experimento de la fotocopiadora.
✓ El que está interesado está dispuesto a
leer.
✓ Beneficio Básico

✓ Otros beneficios
✓ Explicar de forma clara.
✓ Enfocada al cliente. Desde los zapatos
del cliente.
✓ Lo que le interesa al consumidor.
En un experimento, se observó que en una cola para hacer
fotocopias, el que daba explicaciones aunque fuera del tipo, “déjeme
pasar que tengo que hacer una fotocopia”, conseguía colocarse
primero en la fila.
Por tanto, en nuestra página web, normalmente tenemos que dar
explicaciones, aportando a los usuarios unos beneficios.
Debemos explicar de una forma clara y desde la perspectiva del
cliente, de lo que le interesa.
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Etapa 6. Gestión de Ecommerce.
Si nuestro negocio en Internet se basa en vender necesitamos una
tienda o E-commerce. Si además es un producto físico, necesitamos
solucionar la cuestión del almacenamiento y envío de los productos.
Así como la atención al cliente.

Analizamos un poco el entorno de los ecommerce en España.
Primero vemos la población de personas que usan Internet y las que
realizan compras online.
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El gasto en compras por Internet.

Aunque cada vez más se busca por teléfono, y una parte de las
compras se realizan directamente en el teléfono, muchas compras,
se terminan en el ordenador

● Ticket Medio
✔Venta de accesorios.
✔Sell up.
✔Venta cruzada.
✔Venta conjunta. Paquetes.
✔Clientes con menos sensibilidad al precio
✔Personalización
✔Discriminación de precios.
✔Gestión dinámica de precios.
Algunos conceptos básicos para incrementar el ticket medio. Una
primera idea es vender accesorios. Por ejemplo, ofrece una funda
para el teléfono. Otra opción es ofrecer una alternativa de precio
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superior. Por ejemplo, cuando vas al concesionario de coches por el
modelo “desde” y sales pagando la versión más cara.
La venta cruzada, cuando aprovechamos el vender un producto para
colocar otro distinto. También suele ser una buena idea vender un
grupo de producto.
Otra opción para incrementar el precio es ofrecer personalizar el
producto.
La discriminación de precios, consiste en cobrar más en ciertas zonas
o a ciertos colectivos.
Y la gestión dinámica de precios, donde normalmente mediante la
utilización de un programa informático, se varía el precio en función
de la demanda y otros factores.

● Margen de Venta
✔Mayor precio de venta.
✔Menor coste.
✔Eliminar actividades y opciones no
valoradas por el cliente.
✔Ir a grupos de clientes que valoran más el
producto.
Algunas opciones básicas para incrementar el margen de venta,

Etapa 7. Fidelización.
El otro pilar del éxito de los negocios online es convertir los visitantes
en compradores.
Por tanto, los dos factores fundamentales del éxito de los comercios
online son:
1. Suficiente tráfico de calidad. Interesado en tu producto o
servicio.
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2. Convertirlos de visitantes a compradores. Es decir en
clientes.
Aunque la recomendación es optimizar primero las conversiones. Es
decir tener la página lo más preparada posible para vender, antes de
dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en llevarle un gran volumen de
visitantes.

● Fidelización. Frecuencia de Compra.
✔Satisfacción del cliente.
✔Recomendaciones a amigos
✔Frecuencia de compra
✔E-mail Marketing.
✔Programas de fidelización.
La fidelización parte de la satisfacción del cliente.
Debemos también tener un sistema y promover recomendaciones a
los amigos y conocidos.
Y un plan para incrementar la frecuencia de compra. Por ejemplo,
cuando el Corte Inglés nos ofrece un descuento en la próxima
compra si la realizamos en unas fechas próximas.
El plan de marketing también suele tener definido un plan de e-mail
marketing, para disponer de una base de correos a los que enviar
información y promociones de ventas.
Un adecuado plan de e-mail marketing debe mejorar la frecuencia
de compras. Que los usuarios compren y que los clientes compren de
forma más frecuente. Cada vez en menor tiempo.
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Y todo el sistema de fidelización puede completarse con un
programa específico de fidelización, como por ejemplo los
programas de puntos de las compañías aéreas.

3

“Estrategias de Marketing Digital”
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En este apartado nos centraremos en el apartado
de estrategia del plan de marketing digital.
En el anterior tema de las etapas del plan de
marketing digital, describimos la estrategia como
la segunda etapa y señalamos los principales
aspectos de la misma.
En esta lección vamos a describir los apartados
dentro de esta segunda etapa del plan. Seguimos
un orden o secuencia, tal como se suele realizar
en la práctica.
Aunque la elaboración de un plan de marketing
digital en la realidad no es una tarea tan lineal y
frecuentemente avanzamos y retrocedemos en la
secuencia lógica que presentamos.
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Estrategia:
➔ Objetivos
➔ Mercado
➔ Segmentos

de mercado
➔ Estrategias competitivas
➔ Estrategias de crecimiento
➔ Estrategias de marketing
➔ Público objetivo
➔ Recursos
➔ Aportar Valor
➔ Posicionamiento/personalidad/imagen
Aquí tenemos resumida la estrategia en 10 áreas fundamentales.
Tenemos que considerar que este esquema puede cambiar de un
autor a otro y que en realidad debemos adaptarlo a nuestro sector,
entorno competitivo y la realidad de nuestra empresa.
Considero el posicionamiento, una decisión fundamental y a largo
plazo, que guía a la empresa. Por eso, este último apartado de
posicionamiento/personalidad/imagen.
En algunos textos, este apartado de posicionamiento, se trata en la
gestión del producto.
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Estamos siguiendo un orden lógico, en el plan de marketing digital,
de lo más general a lo más concreto.
Y comenzamos con la investigación y con la estrategia, y por tanto,
con lo más importante y con las decisiones a largo plazo.
Como venimos repitiendo, es fundamental una adecuada estrategia
para hacer frente a la competencia y triunfar en el mercado.
Sin una estrategia clara, podemos estar trabajando mucho en una
dirección equivocada.
Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, se ven desbordadas por
el trabajo diario y no se paran a pensar en las decisiones
importantes y en el largo plazo.
En muchas pequeñas y medianas empresas, lo urgente, el trabajo del
día a día, impide pensar en el entorno competitivo, en el largo plazo.

Estrategia: Definir Estrategias.

✓ ¿Por

qué
nos
seleccionan
consumidores?
✓ En qué somos mejores

los

✓ Diferenciación
✓ Costes
Como veremos a continuación, para plantearnos la estrategia,
podemos comenzar por una perspectiva competitiva, pero desde los
zapatos del cliente.
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Es decir, tenemos que analizar la competencia, pero desde los ojos
de los usuarios.
Y preguntarnos, ¿Por qué los clientes eligen el hotel vecino y no el
nuestro?
Eso nos lleva a preguntarnos en qué somos mejores y en qué somos
peores que los competidores.
Y desde la perspectiva de los consumidores.
Por tanto, de poco sirve decir, soy mejor por calidad,
profesionalidad, y la ISO 3001, si el cliente no entiende de qué estoy
hablando.

Estrategia: objetivos.

✓
✓
✓
✓
✓

Generales
Específicos
Coordinados
Definidos en el tiempo.
De lo general a lo concreto

Al elaborar el plan de marketing, tenemos que fijar objetivos.
Y establecer los objetivos en una secuencia coherente. Es decir de los
más generales a los más concretos o específicos.
En realidad, cuando en gestión de empresas se habla de “la misión”,
nos estamos refiriendo a una especie de objetivo general de la
organización.
Derivados de los objetivos más generales, vamos estableciendo de
forma coordinada, los objetivos más específicos.
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Un fundamento de la planificación es establecer objetivos muy
concretos del tipo, el 10 de septiembre tendremos listos 10 banners
para los anuncios en la red de display.
Y objetivos del tipo, durante el año 2022, venderemos 20 mil
unidades del producto A en el mercado madrileño.
Los objetivos específicos tienen que estar definidos en el tiempo. De
nada sirve definir que venderé 10 mil unidades, si no determino el
intervalo de tiempo, por ejemplo en un año.

Estrategia: objetivos, requisitos
Específicos.
B. Medibles.
C. Alcanzables.
D. Definidos en el tiempo.
E. Coordinados.
A.

A) Específicos. Ser específicos. Estar bien definidos y ser
concretos. Es decir, no sirve decir que vamos a crecer mucho,
tendremos que especificar. Por ejemplo, fijamos como objetivo
vender 100 casas en el mercado de Buenos Aires, durante el
año que viene.
B) Medibles. Los objetivos debemos poder medirlos. Por tanto, los
objetivos los establecemos de forma numérica. Son por tanto
los objetivos cuantificables.
C) Alcanzables.

Es decir, que con los recursos disponibles
podamos lograrlo. Si los empleados ven los objetivos como
inalcanzables, se desmotivan. Lo ideal es que los objetivos
requieran un esfuerzo, pero se vean como alcanzables y por
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tanto sean motivadores. Los objetivos serán por tanto
realistas.
D) Definidos en el tiempo. Es decir, los objetivos deben estar

fijados en el tiempo. Debemos concretar los plazos para
conseguir los objetivos.
E) Coordinados.

Los objetivos deben estar coordinados, es
importante que sean compatibles. Por ejemplo, no es
compatible establecer unos objetivos relacionados con una
imagen de exclusividad y por otro lado unos objetivos de
vender en miles de pequeñas tiendas de barrio. Toda la
estructura de objetivos debe ser coherente.

Estrategia: mercado
➔ Investigar

mercados
➔ Evolución previsible.
➔ Analizar competencia
➔ Recursos necesarios
➔ Seleccionar mercados
Tendremos que definir la estrategia en los mercados. Y establecer
qué mercados potenciar, qué mercados eliminar, en qué mercados
entrar y qué mercados cosechar.
Un mercado maduro en el que no vamos a invertir, pero lo
mantenemos para obtener unos ingresos o una cierta rentabilidad,
sería un mercado que estamos cosechando.
Por otro lado, las estrategias de crecimiento, implican normalmente
potenciar ciertos mercados e incluso entrar en nuevos mercados o
países.
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Podemos entrar en nuevos mercados en términos sectoriales o de
especialización de productos. Por ejemplo, si vendo lavadoras y
decido vender también hornos.
Otra opción típica es entrar en nuevos mercados en términos de
nuevos grupos de clientes o entrar en nuevos países.
Obviamente se requiere un profundo análisis que partiendo de
nuestros recursos selecciona mercados. Y todas estas decisiones se
plasma en un documento que es el plan de marketing.

Estrategia: mercados en el tiempo
➔ Mercados

a potenciar
➔ Mercados a cosechar
➔ Mercados que deben arreglarse
➔ Mercados a eliminar
Como estaba explicando, vamos a potenciar cierto mercado e
invertir en ellos, Ciertos mercados por su rentabilidad y
oportunidades de crecimiento, serán los adecuados para invertir.
Otros mercados tendremos que arreglarlos, Los mercados que
decidimos arreglar, le estamos dando una oportunidad, porque
pensamos que con una estrategia adecuada pueden cumplir los
objetivos de rentabilidad.
Y una opción importante es eliminar mercados.
Muchas empresas, especialmente las empresas en Internet, pierden
el tiempo, el dinero y el esfuerzo, en mercados en los que no tienen
opciones.
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Por ejemplo, Telepizza® triunfó en España y en otros mercados como
Chile o Polonia. Intentó durante años crecer en Inglaterra, pero no
logró crear una marca importante en ese mercado, y después de
años perdiendo dinero, tomó la acertada decisión de salir de ese
mercado.

Glovo, una empresa de multidelivery, valorada en cientos de millones
de euros, ha tenido que salir de varios mercados por la fuerte
competencia.
Aunque tenga muchos millones de euros, que han recibido de los
inversores, no puede “quemarlos” rápidamente permaneciendo en
mercados donde la intensa competencia ocasiona pérdidas
millonarias.
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Estrategia: segmento de mercado
➔ Tamaño

de los segmento
➔ Competencia
➔ Evolución previsible.
➔ Recursos necesarios
➔ Selección de segmentos de mercado
Una primera variable importante es el tamaño del segmento.
Un segmento con un gran volumen de negocio sería ideal, pero
normalmente tiene mucha más competencia.
Y en Internet, lo más normal es tener mucha competencia.
Por eso se habla de nichos y micronichos, que no es otra cosa que
pequeños segmentos que por su menor dimensión no tienen mucha
competencia.
Y otro factor fundamental a considerar, es la previsible evolución, es
decir, lo ideal sería un segmento con un gran crecimiento. Un
segmento que crece muy rápido, deja más espacio para crecer y no
suele tener una competencia tan intensa como un mercado que
disminuye.
Debemos seleccionar en nuestro plan de marketing digital, un
segmento que no solo tenga un tamaño mínimo adecuado y una
competencia no demasiado complicada, sino además que podamos
entrar y defender nuestra posición con los recursos que disponemos.
Es un lenguaje militar, pero la cuestión es ¿tengo los recursos, los
conocimientos para conquistar esa colina y defenderla de los
competidores?
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Estrategia: estrategia competitiva
➔ Diferenciación
➔ Costes
➔ Enfoque
Siguiendo el esquema del libro de Porter “estrategia competitiva”, las
tres estrategias básicas lógicas son diferenciación, costes y enfoque.
Pero el enfoque es centrarse en un segmento concreto y definir una
estrategia de diferenciación o costes.
Por tanto o somos diferentes, o los más baratos.
Por tanto, una estrategia posible es la de liderazgo en costes. Como
las compañías aéreas de bajo coste.
Pero seguir una estrategia de liderazgo en costes, no solo significa
decidir que seré el más barato. Para que sea una estrategia rentable
y lógica, tengo que tener una estructura, unos recursos que me
permitan tener menores costes que los competidores.
Por ejemplo, la compañía Ryanair®, tiene menores costes, pero
porque opera con menos personal, con todos los aviones del mismo
modelo, volando desde aeropuertos secundarios y con una
estructura y filosofía de mínimo coste.
Por tanto, no se trata de definir, soy el más barato, se trata de tener
los menores costes del sector.
Y la estrategia de diferenciación, no se trata simplemente de ser
distinto, Se trata de ser diferente en una característica que el cliente
valore, sea racional o no, y seleccione nuestra marca, frente a los
competidores.
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Estrategia: estrategias de crecimiento
➔ Programar

acceso a mercados
➔ Acceso a segmentos
➔ Grupos poblacionales
➔ Crecer en “Mancha de aceite”
➔ Crecer mediante nuevos productos
Tengo que definir, cómo crecer en los mercados. Es decir, cómo
entrar en nuevos mercados.
Cómo acceder a nuevos sectores o grupos poblacionales.
Una opción es crecer en “mancha de aceite”, es decir comenzar
vendiendo en una ciudad, luego pasar a otra y seguir creciendo.
Otra opción es crecer con nuevos productos.
Por ejemplo, los de Minimalism, comenzaron vendiendo carteras,
pero están creciendo con las mochilas.

Estrategia: estrategias de marketing
➔ Producto.
➔ Precio.
➔ Distribución.
➔ Comunicación.
➔ Ventas.
➔ Gestión

de Clientes.
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➔ Promociones

de venta.

También, tengo que definir las estrategias en las diferentes áreas
típicas del marketing.
De esta forma tendré que definir la estrategia de producto, precio,
distribución.
Y establecer una política de productos. Por ejemplo, una estrategia
de productos exclusivos, con una cierta imagen y para un
determinado público.
Y unas estrategias de distribución. Por ejemplo, para una empresa
fabricante de productos de alimentación infantil, si su estrategia es
vender en farmacias, supermercados, online o una combinación de
canales.

Estrategia: público objetivo
➔ Investigación
➔ Tamaño,

accesibilidad, evolución y
rentabilidad
➔ Creatividad seleccionando públicos
➔ Seleccionar públicos
➔ Un público específico versus varios
públicos
Especialmente importante es investigar y seleccionar el público
objetivo.
En marketing digital, ayuda definir de forma precisa el “comprador
tipo”, normalmente se analizan varios tipos de compradores y se
describen con precisión.
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Buena parte del éxito depende de seleccionar bien, el grupo o los
diferentes grupos poblacionales a los que vender.
Podemos seleccionar un solo tipo de clientes muy específico o varios
grupos de posibles clientes.

Estrategia: recursos
➔ Los

recursos materiales e inmateriales
que tenemos
➔ Recursos que necesitamos.
➔ Socios
➔ Captación de fondos
Los especialistas en estrategia explican que la estrategia se basa en
los recursos. Es decir, en analizar primero ¿qué tengo?, ¿qué necesito
para triunfar en un cierto mercado?
Y ser capaz de disponer de los recursos necesarios para atacar con
éxito un cierto segmento de mercado. Como vemos seguimos con el
vocabulario militar.
En muchas ocasiones, como explicamos en los programas de
emprendedores, lo importante, incluso más que la idea, es el equipo.
Un equipo, con los socios adecuados, con los recursos y
conocimientos, es requisito para comenzar con opciones en un
mercado competitivo.
Por eso, los socios y la captación de fondos es algo vital.
Típicamente, un equipo emprendedor que todos sean puros
ingenieros, tendrá problemas con el marketing, las ventas y la
gestión empresarial, si no consiguen los socios adecuados o

_
73

contratan rápido los perfiles profesionales que necesitan y de los que
carecen.

Estrategia: recursos que necesitamos
➔ Calcular

los recursos necesarios de forma

realista.
➔ Tener en cuenta imprevistos.
➔ Recursos extras para capacidad de
maniobra.
➔ Siempre
todo cuesta más de lo
presupuestado.
➔ Ritmo de quema de dinero.
➔ Ahogarse en la orilla.
Los negocios requieren recursos. En muchas ocasiones, se requieren
más recursos de los inicialmente previstos.
Un típico ejemplo de fracaso es el negocio en Internet que agota
demasiado rápido el dinero.
Por eso se habla de ahogarse en la orilla. Aquellos buenos negocios,
buenas empresas, a las que les faltan los recursos, el dinero para
alcanzar el punto de rentabilidad y tener la liquidez para hacer frente
a las obligaciones de pago.

Estrategia: socios
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➔ El

equipo es lo primordial.
➔ Tener en el equipo los conocimientos y
experiencias fundamentales.
➔ Liderazgo y coordinación.
➔ Pacto de socios.
Los asesores de emprendedores, los inversores, tienen una idea
principal, lo primordial es un buen equipo de profesionales.
Y que el equipo cuente con un liderazgo y la necesaria coordinación.
En el caso de los emprendedores, es típico que los equipos y los
socios tengan conflictos. Por muy amigos que sean los socios, lo
típico de las empresas son los conflictos.
Para que la empresa tenga opciones de sobrevivir a los conflictos del
equipo, es aconsejable firmar un pacto de socios, que determina los
derechos y obligaciones. Así como las consecuencias de los
diferentes escenarios futuros. Igual que en las películas
norteamericanas, los abogados aconsejan firmar pactos
prematrimoniales, para cuando el amor se enfríe, lo mismo con los
socios de las empresas.
Especialmente en los turbulentos, cambiantes y competitivos
mercados de Internet, es aconsejable además de recursos holgados
y un equipo con los conocimientos y habilidades, un pacto de socios
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Propuesta de Valor
➔ Analizar

los componentes del negocio.
➔ ¿Qué valora el cliente?
➔ El efecto de la tecnología
➔ Reformular la cadena de valor del
producto.
➔ Decidir que parte producimos
➔ Aportar más valor al cliente.
Los clientes nos seleccionan por nuestra propuesta de valor.
Tenemos que definir más específicamente nuestra propuesta de
valor.
Es decir, que le aportamos a los clientes que valoren por su dinero.
En la propuesta de valor podemos añadir o quitar elementos. Por
ejemplo, no dar ni agua en los vuelos, pero dar a cambio un precio
muy reducido. Lo que sería la estrategia de “soy barato pero te
maltrato”.

Posicionamiento
➔ Imagen
➔ Personalidad
➔ Posicionamiento
Este es un apartado que personalmente incluyo en esta etapa de
estrategia dentro del plan.
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De hecho, me gusta comenzar el plan de marketing por el
posicionamiento.
El posicionamiento es una idea sencilla en la mente del consumidor.
Por ejemplo, el limpiador fairy es el milagro antigrasas y su
posicionamiento es “concentrado”.
Su posicionamiento de “soy el concentrado”, lo diferencia de los
competidores en la mente del consumidor. Y ese posicionamiento es
la guía para su marketing durante años.
En realidad, llevan 40 años explicando de diferentes formas en los
anuncios “soy el concentrado”.
También es interesante definir la personalidad de mi producto o
página web. Las agencias de publicidad de éxito suelen trabajar los
productos partiendo de su personalidad. Comunican a partir de una
cierta personalidad del producto.
Y el conjunto de rasgos o el reflejo resumido y distorsionado de una
marca en la mente del consumidor constituye su imagen.

Plataformas: tipos de infraestructura
➔ En

plataforma generadora de tiendas
➔ Tienda propia con gestor de contenidos
estándar
➔ Tienda programada desde cero
Otro elemento importante que debemos definir en el plan de
marketing digital, como hemos comentado anteriormente, es la
tecnología.
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Qué plataforma, qué gestor de contenidos para la tienda vamos a
utilizar.
En algunos casos, de proyectos con recursos, se desarrolla una
tienda desde cero, a medida.
Para crear un ecommerce, tenemos varias opciones,
La más sencilla es crear una tienda utilizando un sistema que genera
tiendas, tipo shopify.
La opción que normalmente se recomienda en España, salvo que la
tienda sea muy simple o sea un proyecto de dropshipping, es utilizar
un gestor de contenidos tipo woocommerce, prestashop o magento.
Y solo, para proyectos grandes y con presupuesto, se recomienda
realizar una tienda programada a medida desde cero.
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Deporvillage es una tienda en Internet que ha crecido mucho. Y que
además de un SEO muy cuidado, tiene un gran desarrollo de
programación.

Plataforma generadora de tienda
La tecnología más sencilla para crear una tienda en Internet, es
utilizar una plataforma generadora de tiendas.
En Estados Unidos por ejemplo, una buena
emprendedores crean sus tiendas en shopify.

parte

de los

Utilizar Shopify es una forma sencilla y rápida de crear una tienda en
Internet.
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Aunque tiene el inconveniente de los costes que supone y por otro
lado de las limitaciones de la plataforma.

La versión española, en este caso concretamente “maña”, es Palbin,
un sistema para crear tiendas al estilo de Shopify, desarrollado por
unos emprendedores de Zaragoza.
Tiene las ventajas e inconvenientes de Shopify.
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Es sencillo crear una tienda de prueba.

Programas para generar tiendas
Normalmente se recomiendan algunos de los programas o
soluciones para crear tiendas.
En España ha crecido mucho el uso de wordpress
con
woocommerce. Y existen muchos que lo aconsejan sobre todo por la
gran cantidad de recursos, muchos gratis. Y la gran comunidad que
aporta extensiones y soluciones.
Aunque para proyectos mayores, por el número de productos, o por
su complicación, muchos informáticos recomiendan PrestaShop.
Aunque es un sistema popular sobre todo en Francia y España.
Para proyectos muy grandes y más costosos y complicados, se suele
preferir Magento.

➔ Woocommerce
➔ Prestashop
➔ Magento
Aquí tenemos las tres opciones principales por orden de coste y
dificultad.
Muchos son fanáticos del Woocommerce, aunque como señala el
especialista en Ecommerce Jordi Ordoñez (jordiob.com), casi todas
las grandes tiendas online en España están desarrolladas con
Prestashop, Magento o programación a medida.
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Un ecommerce de flores frescas que está creciendo mucho y tiene
una importante financiación.
Tiene una estrategia de diferenciación. Explican que envían
directamente las flores desde los productores que se encuentran
cerca. Y cortan las flores cuando reciben los pedidos, por lo que
pueden asegurar la frescura de las flores frescas.
Un ejemplo de plan de marketing digital, desarrollado con éxito por
unos emprendedores.
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Ofrecen explicaciones de su estrategia de diferenciación, así como su
propuesta de valor más concreta por la que debemos comprar en
este ecommerce y no en otros.
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También tienen una estrategia de fidelización y promueven las
recomendaciones y la captación de tráfico ayudados por sus
clientes.

Dentro de su estrategia han incorporado un sistema de suscripción
para recibir de forma periódica los ramos de flores.
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En esta parte de la página, explican de forma más concreta su
propuesta de valor, los beneficios que aporta a los clientes y por
tanto, por qué debemos comprar en esta empresa y no en la
competencia.
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4

“Modelos de Negocio de Marketing Digital”
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En este apartado tratamos sobre los modelos de
negocio y nos centraremos en los diferentes tipos
de sistemas para obtener ingresos con un
negocio en Internet.
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Nos centraremos en las formas de ecommerce más típicas y de más
éxito y en otras alternativas para generar ingresos con un negocio
en Internet.
Algunas de las formas descritas son más sencillas o requieren menos
inversión, como una página de marca personal.
Por otro lado, algunas alternativas como los marketplace, tienen una
dificultad añadida, puesto que se requiere conseguir una suficiente
oferta y por otro lado una demanda adecuada. Pero, estas
alternativas que tienen una mayor dificultad, cuando funcionan son
mucho más rentables y una mejor alternativa estratégica, frente a la
competencia.

Objetivos Generales de las páginas web.
Lo primero que debemos plantearnos, es por supuesto, para qué
queremos una página web.
¿Queremos una página web, para ayudarnos a conseguir un trabajo
y para prosperar en una carrera profesional?, en ese caso, se trata
de desarrollar una marca personal y una estrategia de comunicación
para esa carrera profesional.
Por otro lado, una página web puede tener como objetivo defender
una causa, ya sea la adopción de gatitos abandonados o luchar
contra el calentamiento global.
En este curso, nos centraremos en los planes relacionados con
páginas web de empresas diseñadas para vender. Por lo tanto, en
general se trata de comunicar y vender un producto o servicio.
Pero, tenemos que tener en cuenta, que el mismo esquema de plan
de negocio, para un E-commerce más complejo puede adaptarse
para una página personal o una página de una asociación.
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Y en realidad es una buena idea, para cumplir los objetivos y tener
éxito, pensar una página personal, una página sobre una causa
social o una asociación como un negocio donde tengo que vender.
Aunque en estos casos se trate de vender una idea o una experiencia
profesional.

Objetivos de las páginas web.
✔Informar
✔Mejorar la Imagen
✔Llevar visitantes a la tienda física
✔Captar datos de interesados
✔Vender en la web
✔Otros. Por ejemplo, conseguir inversores
La fijación de objetivos como seguramente conocemos, se desarrolla
de lo más general a objetivos muy específicos y por tanto concretos.
Para realizar un plan de marketing digital, tenemos que definir lo que
queremos lograr, en términos generales y en términos más
concretos.
Se trata de analizar y decidir qué queremos lograr con la página
web. Si no tenemos claro el ¿para qué?, difícilmente alcanzaremos el
éxito.
También es importante, planificar el alcanzar los objetivos paso a
paso. Es decir, en muchos negocios se establece lo que se denomina
un embudo de conversión o “funnel de ventas”.
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En muchos negocios es complicado que a la primera visita, un
usuario compre por ejemplo un Máster costoso, por eso se diseña un
plan, una estrategia paso a paso.
En una estrategia, con un “embudo de conversión” o “funnel de
ventas”, de una cierta complejidad, se trata de conseguir la venta en
varias etapas. Por ejemplo, primero conseguir que visiten la página,
luego que se registren, posteriormente que prueben una muestra
gratuita, para finalmente comprar el producto o servicio.

______________________

______________________

☝

✅ Formación en directo con expertos.

_
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Modelos de Negocio: tipos.
1. Marca personal.
2. Suscripción.
3. Web financiada con publicidad, Adsense.
4. Web de Afiliados. TSA.
5. Dropshipping.
6. Ecommerce.
7. Marketplace.
Una lista de los 7 principales modelos de negocio. Se trata
fundamentalmente, de 7 formas de hacer negocio o conseguir
ingresos utilizando Internet.
La lista la he comenzado por la marca personal y la web de empresa
simplemente informativa. Estos son los modelos de negocio, en
principio más sencillos, puesto que se trata solo de aportar
información para promocionar una carrera profesional o una
empresa concreta.
Tanto con la marca personal, como una página web corporativa,
estamos promocionando, “vendiendo” nuestro trabajo o empresa.
En otras opciones nuestra página tiene publicidad y enlaces que
cobra por ayudar a otros a vender.
Y en un E-commerce, estamos nosotros vendiendo un producto o
servicio, nuestro o que hemos comprado.
En realidad, para “monetizar” u obtener ingresos con una página
web, resumiendo solo existen dos opciones principales, vendo algo o
ayudo a otros a vender.
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Marca Personal
✔Creamos una Web para promocionar nuestra
carrera.

Un bonito ejemplo de página de marca personal de éxito.
Un muchacho de Córdoba (España), que antes de terminar los
estudios, ya estaba contratado por una de las principales agencias
de marketing digital de Madrid.
La “famita”, le ha llegado por su página campamentoweb.com, que
funciona como su marca personal, donde aporta contenido sobre
SEO y marketing digital y sobre todo, entrevista a muy conocidos
especialistas.
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Otro claro ejemplo de página de marca personal de éxito.
Esta es la página personal de Luis Villanueva, uno de los más
conocidos especialistas en SEO de España.
Luego también aparece en la página de su empresa webpositer y en
los canales de youtube.
Tener una página web con tu nombre es una buena idea.
Otra opción que puede ser alternativa o complementaria es tener
una web para desarrollar una marca personal del tipo
marketingturisticoguru.com, si por ejemplo queremos ser reconocidos
como experto en marketing turístico.
Una buena opción, y mi recomendación en muchos casos, es tener
una página web con un nombre de dominio, que defina bien la
especialidad en la que pretendemos ser reconocidos.
Y especializarnos por
especializarnos
por

temática emailmarketigguru.com, o
zona
geográfica
y
temática
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marketingdigitalcadiz.com o especializarnos por sector y temática,
marketingdigitalhoteles.com.
Si creamos la web marketingdigitalhoteles.com y demostramos que
somos un buen especialista en esa temática.
-

“¿A quién contratará un hotel que necesite un profesional en
marketing digital?” -

Otra página de marca personal de un SEO de la agencia Webpositer.
En este caso su dominio combina su nombre Rubén, con una palabra
que alude a su temática de SEO, como es Ranking.
Esta es otra opción de nombre para una página de marca
personal, utilizar el nombre y una temática o una palabra
relacionada con una temática.

Membership site

_
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✔Se trata de un negocio que se basa en la
suscripción. Por ejemplo, pagamos 10 euros al
mes para poder entrar y recibir unos cursos
que son solo para los socios.
Modelo de Negocio: suscripción.
Un gran éxito, una página donde te apuntabas y por una cantidad al
mes, recibías de forma periódica cuchillas de afeitar.
Tenía un plan básico por un dólar al mes, que era muy publicitado,
aunque el negocio realmente está en vender opciones más costosas
y productos complementarios.
Un negocio muy interesante y que se ha copiado en muchos países
con el mismo producto y con otros productos de compra recurrente.
La empresa Gillette, compró la página web por mil millones de
dólares.
Páginas interesantes para analizar y pensar en nuevos negocios.
También para tomar ideas concretas para otros negocios y páginas
webs.

Ventajas de un membership site
✔Ingresos recurrentes
✔Estabilidad en los ingresos
✔Reconocimiento como especialista
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✔Creación de una comunidad
✔Clientes fieles
Para ciertos productos o para, por ejemplo, vender cursos o
asesoría, puede ser una magnífica opción.
Es muy interesante porque si tenemos una comunidad con un cierto
volumen de miembros que están suscritos, tenemos unos ingresos
recurrentes y salvo huida masiva de los suscriptores, una gran
estabilidad en los ingresos.
El gran problema de este negocio, es conseguir una masa crítica de
usuarios que abonen la cuota periódica.

Desventajas de un membership site
Efectivamente los dos grandes problemas de este tipo de negocio,
son primero tener un volumen de suscriptores suficientemente alto
para que sea un negocio rentable.
Y luego mantener a los socios contentos y que la tasa de bajas sea
asumible.
El gran reto una vez que tenemos un volumen suficiente de
suscriptores, es evidentemente mantener la comunidad. El indicador
clave es evidentemente la tasa de altas y la tasa de bajas y por
tanto, la ganancia o pérdida neta, mes a mes.
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Boluda.com es uno de los más conocidos sitios que siguen el modelo
de membership site en España. El sitio de boluda, proporciona una
gran cantidad de cursos por 10 euros al mes.
Tiene una gran comunidad y le aporta valor añadido, porque tiene
un servicio de soporte que resuelve dudas. Y además, desde su
Intranet, podemos descargarnos una gran cantidad de programas
de pago.
Cada día añade nuevas lecciones. Y ya tiene un volumen suficiente
para contratar profesores y comprar programas para su comunidad.
El amigo Boluda, además de Vegano, es uno de los grandes difusores
de las bondades del modelo de membership site.
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Aunque es un modelo aparentemente muy sencillo, puesto que se
puede montar muy rápido con un wordpress y unos cuantos plugins,
aquí la dificultad es captar un número suficiente de suscriptores para
que el negocio sea rentable.

Un interesante detalle técnico, la página de boluda, tiene en abierto,
permite ver los textos de los cursos. Pero lo importante de sus cursos
que está en video, solo se pueden ver pagando.
Utiliza el plugins para wordpress “Restrict Content Pro”, para evitar
que los no suscriptores accedan a los videos.
Además con su sistema de tener los textos en abierto, eso beneficia
su posicionamiento en los buscadores. Y permite a los usuarios
hacerse una idea del contenido de los cursos antes de pagarlos.
Si vemos su página, es muy minimalista y toda la web está diseñada
con el único objetivo de convertir los visitantes en suscriptores.
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Con este sencillo plugin para Wordpress, se gestiona el poner visible
algunos contenidos solo para suscriptores.
Esta misma estrategia de monetización, la están probando muchos
periódicos desde hace años. Tienen unos contenidos en abierto, para
todo el mundo, lo que les da visibilidad, posicionamiento en Google e
ingresos por publicidad. Y tienen otros contenidos solo para
suscriptores, por los que obtienen muchos mayores ingresos por
visitante.
Es lo que en la estrategia de los periódicos digitales se denomina
colocar un muro.
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Ejemplo de estrategia de marca personal de una nutricionista.
Ha creado una página con una estética minimalista y definida.
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La estrategia de esta página, atrae a los usuarios con contenido
gratis y luego obtiene ingresos, mediante un modelo de suscripción.
Los usuarios que quieren contenido “premium”, contenidos especiales
y presentados de forma estructurada, pagan 10 euros al mes.

Web financiada con publicidad
✔Una página de “nicho” o muy especializada,
que
consigue
el
tráfico
mediante
posicionamiento en Google de múltiples
palabras de búsqueda relacionadas. La
página obtiene los ingresos mediante
publicidad con adsense.

Ejemplo de una página financiada con publicidad, propiedad de un conocido SEO.
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Web de Afiliados
✔Una página de afiliados, promociona
productos. Pero al hacer click para
comprarlo, te dirige a otra tienda con la
que tiene un acuerdo.
La mayoría de los casos de éxito de negocios que crecen en de
forma importante en Internet y que perduran durante años, son
tiendas que crean una marca reconocida con una buena imagen.
Para conseguir una buena imagen, se requiere además de un buen
producto, marketing y atención al cliente.
Para proporcionar un envío rápido al cliente, una buena imagen y
una exquisita atención al cliente, normalmente se requiere instalar
una tienda en Internet sólida y realizar una adecuada gestión de los
stocks.
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Modelo de negocio: Página de Afiliación

Página de afiliados que aparece en Internet buscando relojes
inteligentes. Tiene un nombre de dominio para facilitar aparecer en
los primeros puestos de las búsquedas.
Sus ingresos son básicamente mediante las comisiones que les paga
Amazon, por los que compran en Amazon y han llegado a través de
su enlace de afiliados.
En el siguiente video de youtube se explica esta página.
https://www.youtube.com/watch?v=6hoRSio5Ij8&t=4763s
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Si buscamos comprar cafetera, aparecen en los resultados de
Google páginas del tipo comprartucaferera.com, al entrar vemos que
son claramente páginas de Afiliados.
Tienen una gran cantidad de texto, para posicionar por muchas
palabras clave, relacionadas.
Suelen tener un nombre en “dominio exacto”, es decir del tipo
comprarcafetera.com, lo que le ayuda para aparecer de los primeros
cuando se busca por esa frase.
Y sabemos que es una página de afiliados porque tiene esos grandes
botones amarillos para comprar y si los pulsamos, aparecemos en
Amazon.
Si en las siguientes 24 horas, desde que pulsamos en ese botón
compramos algo en Amazon, le pagarán su comisión al dueño de la
página de cafeteras. Incluso aunque compres otro producto dentro
de las 24 horas. Amazon, detecta la cookie que ha instalado en tu
ordenador y le paga su comisión al feliz propietario de
comprartucafetera.com
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Si llegas a Amazon a través de un enlace de afiliado de otra página,
Amazon le pagará a la página donde estaba el enlace.
Como ya comentamos, incluso aunque compres un producto distinto,
pero siempre dentro del país y las 24 horas siguientes a pulsar el
enlace.
Si tenemos una página de afiliados, podemos promover productos
concretos o secciones de Amazon
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En la parte inferior de la portada de Amazon, encontramos el acceso
al programa de Afiliados de Amazon
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Podemos ganar comisiones promocionando productos concretos o
secciones de Amazon o diferentes servicios y productos de Amazon,
tipo su canal de música o películas.
Las comisiones que pagan depende del producto. En muchos
productos como los informáticos, las comisiones son del 1 al 3,5 por
ciento, En otro tipo de productos como moda o joyas, las comisiones
son del 10%.
La típica página de afiliados que no funciona, tiene poco tráfico y por
tanto lleva poco tráfico a Amazon. Otros negocios de afiliados
consiguen muy poco dinero porque es un nicho con muy pocas
compras o se trata de productos muy baratos y con bajas
comisiones.
Para conseguir unos ingresos de un cierto importe, se requiere un
segmento de mercado de un cierto tamaño, aparecer en los
primeros resultados de búsqueda de Google y que sea un producto
con un precio y unas comisiones suficientes.
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Pulsando en el enlace de “programa de afiliados”, llegamos a esta
página de acceso donde podemos darnos de alta como afiliados.

Y accedemos al programa de afiliados:
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Podemos seleccionar productos para promocionar:

Y configurar cómo aparecerá el producto en nuestra página:
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El sistema nos genera un código que debemos pegar en nuestra
página como código. Es decir en wordpress, en la vista de html o
vista de código.
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También podemos seleccionar diferentes tipos de banners o
anuncios para promocionar Amazon o diferentes secciones o
servicios y ganar comisiones.
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El sistema nos proporciona un código que debemos pegar en nuestro
sitio. Como es un código lo pegaremos en vista de código es decir
HTML.
También existen toda una serie de programas, que nos permiten
realizar este proceso de forma mucho más automatizada y para
numerosos productos.
Y esos programas de gestión de páginas de afiliados de Amazon, no
facilitan el trabajo y tienen opciones para mejorar la estética de la
información de Amazon, que colocamos en nuestra página de
afiliados.
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Una opción interesante es no solo enlazar a productos o categorías
concretas, sino a ciertos resultados de búsqueda, es decir,
seleccionar productos con ciertos criterios.
Otra opción muy interesante y que puede funcionar muy bien, es
enlazar productos concretos o páginas en oferta.
Al enlazar páginas de ofertas concretas, estamos aportando valor al
usuario de nuestra página de afiliado.
Seleccionar ciertos productos o seleccionar ciertas ofertas y
presentarlas de forma atractiva, puede ser un valor añadido de
nuestra página de afiliados.
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Entrando en nuestra cuenta de afiliado de Amazon, podemos
comprobar los ingresos totales generados y cuánto nos corresponde
por nuestra comisión.
También podemos comprobar que podemos tener ingresos por
usuarios que han llegado a Amazon por nuestro enlace de un
producto concreto, pero dentro de las siguientes 24 horas, compra
un producto completamente distinto.
Recordar que Amazon, también nos da comisión por los usuarios que
dentro de las siguiente 24 horas compren productos, aunque no sean
los que estamos promocionando en nuestra página.
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Dependiendo del tipo de producto las comisiones pueden variar
mucho.
Algunas categorías dan unas comisiones del 3 por ciento o menos.
Mientras que por ejemplo si promocionamos ciertos productos de
moda, conseguimos un 10% de comisión.
Por eso, hemos comentado que los productos que promocionamos
deben tener un mínimo de compras en Internet y un precio medio y
comisión que sea rentable para nuestro negocio de afiliado.
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Algunas categorías con comisiones más interesantes.

_
116

LOS 10 PASOS DEL MARKETING DIGITAL DE ÉXITO

Otra opción de conseguir ingresos como afiliados, es darnos de alta
en una plataforma del tipo TradeTracker.com
Es interesante porque podemos conseguir ingresos promocionando
múltiples productos, desde cursos a cremas.
Para los negocios que quieren vender por ejemplo cursos, estas
plataformas son interesantes para tener un gran grupo de páginas e
influencers que promocionan los productos a cambio de una
comisión, o un fijo por lead conseguido.

ClickBank, otra plataforma para afiliados.

_
117

Muchos especialistas en Marketing Digital promocionan en sus
páginas web el hosting de Raiola, porque dan un buen servicio y
porque les paga unas interesantes comisiones.
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Mediante un código o un enlace, promocionan ciertos servicios y
proporcionan a sus seguidores un descuento y ellos cobran una muy
interesante comisión.
En realidad, muchas páginas ingresan más por los programas de
afiliados que por publicidad.
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Modelo de negocio: Afiliación en páginas comparadoras

Típica página que compara productos y ofrece información.
Y está construida para llevar tráfico y vender productos de Amazon
y cobrar las comisiones.

Dropshiping.
✔Se trata de un negocio que se basa en vender
productos sin tener stocks. Es como otros
ecommerce de Internet, pero cuando se
recibe un pedido, se comunica a un
proveedor que envía el producto al cliente.
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Modelo de Negocio: dropshipping

En el modelo de dropshipping, montamos una tienda y vendemos el
producto, pero no tenemos stocks del producto. Por tanto, lo que
tenemos es un sistema, para enviar el pedido a un proveedor o
mayorista y este envía el producto al cliente.

Ventajas de un Dropshiping.
✔Inversión limitada
✔Existen programas para una instalación
sencilla.
✔No requiere stocks
✔Podría escalarse
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Existe un gran “boom” de cursos y expertos que recomiendan instalar
una tienda mediante el modelo de dropshipping para hacerse
millonario.
Aunque es un sistema aparentemente sencillo y que requiere poca
inversión y evita el problema de tener que almacenar y enviar
productos. Lo cierto, es que en la práctica es difícil de rentabilizar.
Y aunque se supone que es un negocio que puede fácilmente crecer,
lo cierto es que tienen una altísima tasa de fracaso.
He probado, buscando varios listados de dropshipping de éxito. La
realidad es que no he encontrado ninguno que siga funcionando.
Que deben existir algunos Dropshipping que funcionen, seguramente,
pero son pocos y es un negocio mucho más complicado de lo que
parece.
Lo más típico, son los fracasados. Otros típicos tienen éxito con un
producto que les cuesta repetir con otros.

Inconvenientes de un Dropshiping.
✔Tiempo de envío del proveedor al cliente.
✔Muchas competencia.
✔Problemas de SEO
✔No creas marca
✔Problemas con los clientes.
✔Más complicado de gestionar de lo que
parece.
El dropshipping típico vende un producto barato, comprado a un
proveedor chino por Internet. Además ese proveedor le vende el
mismo producto a otros cientos de sitios, con las mismas fotos y
descripciones.
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Es un negocio donde, es difícil o imposible crear una marca con una
buena reputación.
Da muchos problemas por el tiempo de envío del proveedor al
cliente. Muchos problemas con los productos devueltos y con la
atención al cliente.
Es un negocio difícil de posicionar en google, porque son los mismos
productos que otros muchos venden con las mismas fotos y las
mismas descripciones. Por eso, se basan normalmente en conseguir
clientes mediante anuncios en facebook.

Tiendas con stocks.
✔Una buena parte de las tiendas de éxito en
Internet, trabajan con un stock y han
creado una marca reconocible.
La mayoría de los casos de éxito de negocios que crecen en de
forma importante en Internet y que perduran durante años, son
tiendas que crean una marca reconocida con una buena imagen.
Para conseguir una buena imagen, se requiere además de un buen
producto, marketing y atención al cliente.
Para proporcionar un envío rápido al cliente, una buena imagen y
una exquisita atención al cliente, normalmente se requiere instalar
una tienda en Internet sólida y realizar una adecuada gestión de los
stocks.
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Ventajas de las tiendas con stocks.
El envío del producto en poco tiempo, la creación de una marca
propia, así como la atención al cliente, suele requerir instalar un
E-commerce y en muchas ocasiones contar con stocks o un
proveedor cercano.

Desventajas tienda con stocks.
✔Mayor inversión.
✔Gasto en almacenes e invendidos
✔Mayores gastos en estructura y personal
✔Mayor complejidad de gestión.
Resumiendo, es claro que una tienda con stocks, requiere mucha
más inversión y es más complicada de gestionar.
Pero, como ya explica Porter, en su libro “Estrategia Competitiva”,
los negocios que son más complicados, suelen ser más rentables.
Crear una marca reconocida, es más complicado, pero tiene grandes
recompensas en términos de rentabilidad sostenible en el tiempo.
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Ecommerce con almacenamiento de productos:

Deporvillage es un típico caso de éxito en el E-commerce. Han
tenido épocas con un surtido de productos más amplio y otros más
centrados en el ciclismo.
Son un buen ejemplo de empresa que tiene almacenes y envía
rápidamente material deportivo desde sus almacenes.
Eso evidentemente les obliga a tener una gran cantidad de stocks y
complica la gestión, pero pueden dar un mejor servicio al cliente.
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Este negocio también es un ejemplo que se pone, por su buena
gestión en muchas áreas.
Se usa de ejemplo para un
posicionamiento en buscadores o SEO extraordinario.
Analizar este negocio, su sistema de SEO y en general su sistema de
gestión es un buen sistema para aprender buenas prácticas, que se
pueden aplicar a otras tiendas y sectores.

Un negocio más pequeño en un nicho o segmento de mercado muy
concreto.
Dilataciones.com, que son para tener un agujero en la oreja. Mis
niños tienen prohibida esta página ☺
Esta página está creada por Pedro-seo.com, en su página y canal de
youtube da detalles de cómo está creada esta página, los ingresos
que obtiene de esta página y de riñoneras.com, así como otros
proyectos.
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Es interesante, y por otro lado, te aterriza de las dificultades de
hacerse rico con un pequeño nicho, incluso teniendo un nombre de
dominio tan estupendo y que es exactamente la palabra de
búsqueda.
Aunque algunos digan lo contrario, un nombre de dominio con la
palabra o frase que se busca tiene más opciones de aparecer en los
primeros resultados de búsqueda.

La página de marca personal y negocio de Pedro SEO, el creador de
los negocios de nicho como dilataciones.com o riñoneras.
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Si vemos su página está optimizada para captar registros, lo que se
denomina “leads”, es decir captar correos de personas interesadas
en sus servicios, como SEO o asesorías personalizadas.
Su negocio ha crecido mucho gracias a su “famita” conseguida
mediante su canal de youtube. En su canal de youtube tienen mucho
éxito sus directos donde analiza las páginas que le proponen.
Mostrar tus habilidades en directo en youtube, “dar la cara”, puede
ser una buena estrategia de marketing digital.

Este negocio es famoso porque crearon una marca de gafas y
ganaron millones de euros.
Crecieron mucho mediante anuncios en Facebook y utilizando una
gran red de influencers a los que pagaban para promocionar su
marca.
Y a los que tenían una red de seguidores con un cierto número, pero
no tantos como para que resultara rentable contratarlos, les regalan
gafas y les nombran, modelos de gafas. Un marketing que puede
resultar simpático, pero que bien gestionado tiene mucho éxito.
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MarketPlace
✔Un Marketplace es un “mercado”, “un centro
comercial”, es una plataforma que gestiona
una empresa, para que otros muchos
compren y vendan
La mayoría de los casos de éxito de negocios que crecen en de
forma importante en Internet y que perduran durante años, son
tiendas que crean una marca reconocida con una buena imagen.
Para conseguir una buena imagen, se requiere además de un buen
producto, marketing y atención al cliente.
Para proporcionar un envío rápido al cliente, una buena imagen y
una exquisita atención al cliente, normalmente se requiere instalar
una tienda en Internet sólida y realizar una adecuada gestión de los
stocks.
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Amazon vende sus propios productos que compra y almacena. En
este sentido es un E-commerce con stocks.
Pero en Amazon también vender una gran cantidad de empresas,
que pagan unas comisiones a Amazon.
Amazon por tanto, además de una tienda en Internet, es en buena
medida un mercado, o centro comercial donde muchos negocios
venden.
Amazon es en buena medida el mayor marketplace de productos
junto con las copias chinas, como alibaba.
Buena parte de los mayores negocios y éxitos en Internet son
Marketplace.
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Es complejo crear un marketplace de éxito, pero en muchas
ocasiones son los mayores y más rentables negocios en Internet.
Muchos de los grandes negocios en Internet desde Amazon, a airbnb,
blablacar o justeat, son diferentes variantes de marketplace.

Modelo de Negocio: Marketplace

Existen numerosos marketplace de vinos, donde una gran cantidad
de bodegas venden sus productos.
La venta de vino está dominada por varios agresivos marketplace,
especialistas en vinos

_
131

CataT un marketplace de vinos más.

La pregunta sería, si van a sobrevivir tantos marketplace en el sector
del vino. Es previsible que el sector se consolide y las empresas más
grandes y agresivas compren a otras regionales o especializadas.

Una página que por una parte es un modelo de suscripción, porque
pagas una cuota. Pero por otro, es un marketplace porque agrupa
una gran cantidad de esos sitios donde la gente suda, yo no he
estado en ninguno, ni Dios lo permita.
Anteriormente llamado promocionesfarmaceuticas o algo parecido,
pero desde hace años promofarma.
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Han crecido de forma muy agresiva y gastado mucho dinero en
publicidad, incluso en televisión.
Este negocio es un Marketplace de farmacias. Los pedidos se surten
las farmacias directamente a través del operador logístico de
promofarma y utilizando sus cajas, su marca y su imagen
corporativa.
Una gran multinacional europea lo ha comprado.
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En su página web, explican a las farmacias como es el sistema de
vender en el marketplace promofarma.
Lo interesante también es como, al igual que Amazon cuidan la
logística y como han desarrollado su marca.

Otro sitio que es un marketplace, en esta ocasión enfocado al
segmento de profesionales del deporte.

Modelo de negocio: Marketplace B2B

_
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Una buena parte de los negocios en Internet son los llamados
negocios B2B, es decir “business to business”.
Para el gran público son desconocidos, pero en cada sector existen
uno o varios grandes negocios que agrupan la oferta y demanda.
Son también denominados “verticales”.
Por ejemplo solostocks es un marketplace para empresas.
Y son muy típicos, los marketplace en cada sector. Por ejemplo,
existen varios marketplace para el sector de la construcción que
agrupa la oferta y demanda de materiales.
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Muchos negocios de éxito en realidad son marketplace.
Y pueden ser marketplace de productos, pero también tenemos
muchos casos de éxito de servicios.
En este caso blablacar, el conocido negocio para compartir coche.
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Airbnb, en realidad también es un marketplace que pone en
contacto la oferta de alojamiento en casas con la demanda.
El negocio comenzó ofreciendo el alquiler de sofás y camas en zonas
de Estados Unidos donde era difícil y costoso alquilar.
El negocio al comienzo necesitó promocionarse en las páginas de
anuncios y ofrecer las propias casas de los emprendedores y los
amigos de la zona.

El “marketplace” o directorio de abogados, se financia cobrando el
contacto. Cuando un cliente deja el correo y solicita información
porque quiere contratar un abogado, la plataforma les envía clientes
y les cobra.
En este tipo de plataformas es típico cobrar por Leads, es decir
cobrar por contacto de persona interesada.
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Una página de éxito, en este caso de médicos.
Cobra a los médicos, por llevarles clientes.
Aporta ciertos servicios de valor añadido como un sistema de citas o
reservas.
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El sistema facilita información sobre los médicos, su ubicación,
especialidad y como comentábamos, dispone de un interesante
sistema para reservar citas.

Otro negocio con gran éxito es bodas.net. Un marketplace donde se
ofertan los distintos productos y servicios para bodas.
Tienen un sistema de cobros a los profesionales o empresas que
ofertan sus productos de ciertas cantidades fijas por aparecer y
otras variables.
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La famosa página Etsy donde los artesanos venden sus productos,
se financia cobrando, una pequeña cantidad por producto
anunciado, más una comisión por el importe de la venta y una
comisión por el procesamiento del pago.

Un negocio que se ha vendido por muchos millones de euros.
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Es un marketplace donde se anuncian los profesionales y empresas
de reformas del hogar.
Cobran a los profesionales por la información de las personas
interesadas en una reforma. Por tanto, es un sistema básicamente de
cobro por Leads.
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5

“Elementos de gestión del
Plan de Marketing Digital”
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En este tema nos centramos en los elementos de
gestión del plan de marketing digital. De nada
sirven las grandes estrategias a largo plazo, si no
se desarrollan con actividades concretas, con el
trabajo a corto plazo.
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Por tanto, también debemos detallar en el plan de marketing digital
las principales acciones que desarrollaremos en un futuro próximo.
Se trata de actividades o trabajos concretos, del tipo comenzar una
campaña en Facebook en tal fecha y con ciertas características
específicas.
Además las actividades deben derivar de las estrategias, y deben
estar coordinadas.
Además tendremos que asignar recursos y por tanto, presupuesto,
responsables y fechas concretas a las diferentes acciones.
Tendremos por tanto, un cronograma de acciones, detallando la
secuencia en el tiempo, así como las actividades que pueden
realizarse de forma simultánea. Es un elemento imprescindible para
el control. Y para asignar responsabilidades.

El plan de gestión concreto, deriva de las estrategias generales de la
empresa y más concretamente de las estrategias de marketing
digital.
Tendremos establecidas unas estrategias para afrontar la
competencia en nuestro sector y segmento de negocio concreto.
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Dependiendo del segmento de negocio en el que estemos,
tendremos unas ciertas condiciones competitivas en nuestro negocio
digital.
Por ejemplo, distintas ramas de actividad, representan un mayor o
menor volumen de negocio digital.
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El negocio digital, se enfrenta a amenazas y oportunidades que
proceden de empresas nacionales y extranjeras.
Igualmente, tendremos unas ciertas estrategias en relación a los
competidores y mercados internacionales. Y las acciones para hacer
frente a esa situación.
Por ejemplo, si estamos en un sector dominado por Amazon,
necesitamos un plan preciso para enfrentar esa situación.

Es preciso coordinar la estrategia con las acciones concretas.
Y en ciertos planes también la parte de negocio en Internet con el
negocio fuera de Internet. El plan también tiene que hacer frente a la
creciente transformación del negocio físico al digital.
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Toda una serie de negocios físicos, están desapareciendo por la
competencia de los negocios digitales. Pero por otro lado, todo una
serie de negocios digitales en España que vendían alimentos, han
cerrado, seguramente porque se adelantaron y consumieron sus
recursos, antes del despegue de la demanda.

Tipos de Negocios.
✔B2C. Negocios que venden a consumidores
✔B2B. Negocio que vende a Negocio
✔Consumidor
que
vende/intercambia/colabora a consumidor.
✔Particular que vende a Empresa
Podemos clasificar los negocios en función del tipo de oferta y
demanda, empresarial o particular. Así podemos diferenciar las
opciones aquí se presentan.

Negocios en Internet: tipo de estructura.
✔Página de Información con dominio propio.
✔Página de información más reserva
✔Página con Comercio Electrónico.
✔Venta mediante Intermediarios en Internet
✔Tienda en Market Place
✔Tienda en Redes Sociales
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✔Venta
por
Móvil.
Web
Aplicaciones, Mensajería…

adaptable,

En el anterior tema hemos visto los diferentes modelos de negocio.
Además podemos tener tiendas directamente en las redes sociales e
incluso podemos vender a través de las redes de mensajería.
Ya existen muchos pequeños comerciantes que venden a través de
Whatsapp. Por ejemplo el que vende pescado utilizando diferentes
listas de distribución.
Por el tema de protección de datos y consideración con los usuarios,
solo poner en Whatsapp teléfonos de los que tenemos autorización y
siempre en listas de distribución, no en grupos.

Campos de Batalla de los Negocios Digitales.
En los cursos cuando analizamos el plan de marketing digital, casi
siempre por defecto hablamos de páginas web.
Aunque igual que en marketing normalmente hablamos de
productos y en realidad nos referimos a productos o servicios, en el
marketing digital, el plan puede desarrollarse teniendo como centro
una página web, pero también aplicaciones móviles, redes sociales,
canales de youtube y redes de mensajería como Whatsapp.
Generalmente el plan de marketing digital, se desarrolla teniendo
como centro una página web, pero generalmente se realiza una
combinación de plataformas.
Y en algunos negocios, el centro en realidad no es una página web.
Por ejemplo Wallapop, es básicamente una aplicación.
En cualquier caso, aunque una parte de la actividad la desarrollemos
en redes sociales, recordar que nos pueden cerrar un perfil en una
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red. También en ocasiones las redes pierden relevancia o alcance, es
decir capacidad de llegar a nuestros seguidores sin pagar.
Por tanto, nuestra recomendación es tener siempre una cuidada
página Web. En muchas ocasiones será el centro de nuestro plan de
marketing digital

Página Web: elementos principales.
✔Dominio
✔Alojamiento
✔Gestor de Contenidos
✔Estructura
✔Diseño
Los elementos principales, de una página web, que debemos
considerar para elaborar un plan de gestión con acciones concretas,
son el dominio, alojamiento de la página o “hosting”, el gestor de
contenidos, la estructura de la página y el diseño.
Algunos de estos elementos se mantienen durante años, y no los
trataremos en un plan de gestión concreto, pero está bien
replantearlos cada cierto tiempo. Y en cualquier caso, definir las
acciones concretas partiendo de los elementos principales.
Es típico, cambiar en ocasiones de gestor de contenidos y sobre todo
realizar cambios en la estructura y el diseño.
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Seleccionar bien el alojamiento de las páginas web, es algo
fundamental. Por ejemplo, es preferible para una tienda en Internet
española, un alojamiento con servidores en España.
También es muy importante el tiempo de carga de la página. Por
ejemplo los hosting SSD que ya son muy populares tienen un menor
tiempo de respuesta.
Y si nuestra página está en wordopress, un buen alojamiento para
este gestor de contenidos y un buen servicio técnico es vital.
En España se suele recomendar el alojamiento en RaiolaNetworks y
en Webempresa.
También por cuestiones de SEO, es interesante que el alojamiento no
sea un nido de empresas de dudosa reputación y que realizan spam.

Características deseables de un dominio.
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✔Corto
✔Fácil de recordar
✔Fácil de escribir y pronunciar
✔Evocador
✔Buenos para el posicionamiento
✔Registrable
✔Internacionalizable
Una decisión fundamental para el éxito de un negocio en Internet es
el Dominio o nombre de la página.
Mejor que el dominio sea corto. Aunque también es importante que
sea fácil de recordar.
Y podemos optar por dos tipos de nombres de dominios.
A) El que es bueno para el SEO, por tener las palabras claves de
búsqueda en el nombre. Del tipo comprarnaranjas.com
B) Un dominio evocador. Es decir que en el nombre no estén
típicas palabras de búsqueda, pero que nos sugiera o evoque
atributos o aspectos que deseamos potenciar de la imagen.
Por ejemplo Chicfy.com no tiene palabras clave en el dominio,
pero evoca moda, aunque vende ropa de segunda mano.
Vender ropa de segunda mano, pero llamarle Chicfy y evocar moda,
tendencia, fashion, es claro indicio de alguien que fue a clases de
marketing con aprovechamiento.

Opciones con los dominios.
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✔Crear una marca
✔Nombre de dominio que facilite el SEO
✔Podemos usar múltiples dominios
✔Dominios por tipo de clientes
✔Páginas para diferentes objetivos
✔Diferentes páginas por idiomas o países
Por lo tanto podemos utilizar un dominio que tenga las palabras
clave que nos ayude en el posicionamiento en los resultados de
búsqueda de Google. Por ejemplo, trajesamedida.com
es un
magnífico dominio de un sastre de Granada que se hizo famoso hace
años con un video explicando como se hace el nudo de la corbata.
A partir de ese video, triunfó en las redes sociales. Y ahora está
construyendo un imperio de trajes a medida.
Otra opción como comentamos es construir una marca desde el
principio, Una opción recomendable pero más complicada y costosa.
También tenemos que decidir si utilizamos una página o varias. Por
ejemplo, podemos tener una página de empresa corporativa. Y
varias páginas para diferentes objetivos.
Por ejemplo, Barceló tiene sus páginas corporativas y luego
diferentes páginas, unas para mayoristas, otras para agencias de
viajes y otras para el público en general.
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Magnífico ejemplo de éxito en Internet y de cómo crear una marca
desde el principio.
Han invertido mucho en publicidad y han logrado construir una
marca de moda, cuando en realidad es un marketplace para vender
ropa de segunda mano.
Si el nombre del dominio fuera, ropadesegundamano.com,
aparecería de forma más sencilla en los resultados de Google, pero
no sería un sitio “cool” y “fashion”, queda mucho mejor decir he
comprado esta ropa en Chicfy.
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Las estadísticas de Chicfy, muestran el éxito de su plan de marketing,
muy basado en construir una marca.

Nombres de dominio para SEO.
✔Mejor cortos
✔Lo que está a la izquierda vale más
✔Las búsquedas como las hacen los usuarios
✔¿Qué palabras utilizan para buscar los
usuarios?
✔¿El orden de las palabras y las frases?
Si nos decidimos por un nombre de dominio para SEO, tenemos que
seleccionar un segmento concreto del mercado y comprar un
nombre de dominio con las palabras claves para esa especialidad.
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Del tipo comprarcafetera.com. Ese dominio favorece el aparecer en
los resultados de Google para búsquedas por esas palabras clave y
otras relacionadas semánticamente.

Los dominios es preciso renovarlos.
✔Los dominios se pueden comprar al
registrador, si están libres.
✔Los dominios se pueden comprar a un
usuario o empresa que lo tenga registrado✔Es preciso renovar el dominio.
✔Utilizar un correo seguro y una clave segura
✔Las marcas reconocidas tienen sus derechos.
Hay que recordar que los dominios una vez comprados hay que
renovarlos, pagar el registro cada cierto tiempo. Y que no debemos
registrar dominios del tipo comprarcocacola.com si no queremos
vernos demandados o teniendo que pagar una multa.

Alojamiento. Hosting.
✔Gratuito
✔Compartido
✔Servidor virtual
✔Servidor
✔Servidores balanceados
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Existen diferentes opciones de alojamiento. Dependiendo del
proyecto debemos seleccionar en el plan de marketing el más
adecuado.
El alojamiento gratuito, solo es recomendable, cuando no se trata de
un plan profesional o empresarial. Por ejemplo, para la web de la
boda de un cuñado, donde simplemente queremos colgar unas fotos.
Para proyectos de pequeñas empresas, un servidor compartido
servirá. Si el plan tiene previsto mayores requisitos, por ejemplo,
porque el tráfico en algunos momentos sea bastante alto, se
requerirá un servidor virtual.
Solo para los proyectos grandes o complejos, se suele requerir un
servidor dedicado.

Página Web.
✔Diseño
✔Usabilidad
✔Gestor de contenidos
✔Aspectos técnicos. Tiempo de carga.
✔SEO
✔Contenidos
Un diseño que responda a la estrategia de imagen, que se adapte al
público objetivo y que sobre todo resulte una página sencilla de usar
y que se tarde poco tiempo en cargar.
La facilidad de uso, para los más torpes de nuestro público objetivo,
es algo vital.
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Tenemos que decidir un gestor de contenidos. Para proyectos
pequeños y medianos, lo típico por la facilidad y el menor coste es
utilizar wordpress.
Para crear una tienda en Internet, las opciones básicas, además de
empresas para crear tiendas del tipo de shopify, son Woocommerce,
que es un plugin que funciona sobre wordpress, prestashop que es
popular en España y Francia y para grandes proyectos Magento.
Por otro lado, la mayoría de los proyectos, necesitan tráfico desde
las búsquedas de Google.
El plan de marketing digital, debe contemplar una estrategia de SEO,
para aparecer en google y toda una serie de acciones programadas,
por ejemplo para conseguir enlaces externos.
Y un plan de contenidos. Definir las diferentes acciones para cumplir
el plan de contenidos. Del tipo, contratar en tal fecha un redactor,
comprar tal cantidad de artículos de tal temática en tal fecha.

Página Web: diseño.
✔Facilidad de uso
✔Lo fundamental es la experiencia del usuario
✔Utilidad
✔Diseño adaptado al público objetivo
✔Diseño optimizado para SEO
✔Y optimizado para convertir.
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La página le tiene que gustar al usuario, aunque el usuario no sepa
porqué. Por ejemplo si queremos dar una imagen profesional y de
confianza.
La página le tiene que gustar al “Dios Google”, para que nos coloque
bien en los resultados de búsqueda.
Y la página le debe gustar a los propios componentes de la empresa,
y si es necesario a los posibles inversores. Poco motivados estarán
los de la propia empresa si no les gusta la página del propio negocio.
Y hay que cumplir unos mínimos para no ser multados por protección
de datos, o tener problemas por demandas o actuaciones en
defensa de los consumidores.

Página Web: diseño.
✔Credibilidad
✔Diseño en función del posicionamiento,
personalidad e imagen.
✔La tecnología es la herramienta
✔El cliente busca resultados, experiencias.
El plan de marketing digital tiene que definir la estrategia y las
acciones para que la web inspire confianza.
Por ejemplo, escribiremos un libro que nos dará credibilidad como
expertos en este sector.
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Comercio Electrónico.
✔Estrategia
✔Infraestructura
✔Captar tráfico
✔Convertir
✔Gestión tienda
✔Fidelización
En nuestro análisis del plan de marketing, nos vamos a centrar en el
caso, más complicado y avanzado, es decir gestionar un
E-commerce o tienda de éxito en Internet.
Estas seis son las áreas o etapas fundamentales en el plan de un
E-commerce, partimos de la investigación y la estrategia. Y definimos
el modelo de negocio y qué tipo de infraestructura utilizaremos.
Es decir si utilizaremos página web, redes, aplicaciones y qué tipo de
tecnología o programas fundamentales emplearemos.
Y la parte más específica del plan de marketing digital, dedicado a la
gestión, tiene cuatro “patas” fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Captar tráfico.
Convertir
Gestionar la tienda en Internet
Fidelizar a los clientes
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Naranjas Lola, aparece en los primeros resultados de Google, al
buscar naranjas o comprar naranjas.
Esta página, obtiene de forma “gratuita” muchas visitas desde
Google.
La captación de clientes, de tráfico SEO, desde Google es la base de
este negocio.
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Al ser una frase de búsqueda, trajesamedida.com, tiene una ventaja
obteniendo tráfico “gratis” desde google.
El nombre del dominio no es el único factor para aparecer en los
resultados de búsquedas en Google, pero ayuda.
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Disponemos de varias páginas y programas informáticos para
ayudarnos a encontrar los nombres de dominio adecuados, para
nuestro plan de marketing digital.

Podemos buscar múltiples dominios. Diferentes terminaciones e
incluso algunos servicios, nos buscan diferentes combinaciones de
palabras.
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SUMO, es la herramienta que está de moda para conectar con redes
sociales.

Disponemos de múltiples herramientas para necesidades concretas
de los negocios en Internet. En el caso de las tiendas, existen por
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ejemplo interesantes aplicaciones para
eliminarles el fondo o mejorar el resultado.

tratar

las

imágenes,

Anteriormente comentamos las principales herramientas para crear
tiendas en Internet. Estas son las tendencias, ya no en España, sino
en el mundo.

En España si existe más interés por PrestaShop.

_
164

LOS 10 PASOS DEL MARKETING DIGITAL DE ÉXITO

Para localizar el mejor sistema de envíos o precios más baratos de
envío.
Una cuestión vital que debemos considerar en el plan de marketing
digital es el apartado de los envíos y todo el proceso logístico.

Fidelización
Un apartado fundamental del plan debe ser la fidelización.
Siempre se comenta que es más barato conseguir compras repetidas
de un cliente que captar nuevos clientes.
Si observamos las actuales promociones por ejemplo del Corte
Inglés, podemos ver como muchas están pensadas para conseguir
que sus propios clientes compren más o de forma más frecuentes.
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Dentro del plan de fidelización y conseguir compras recurrentes, una
herramienta típica y fundamental es el e-mail marketing.
Conseguir una buena cantidad de correos de los que visitan la
página web, me permite enviarles información , ofertas y convertirlos
primero en clientes y luego en clientes fieles.
En España, existe una legislación muy precisa de cómo se pueden
captar correos de forma legal.
La primera idea, es que solo se pueden enviar correos a los que
expresamente han dado su consentimiento.
Y solo enviarlo por parte de la empresa y con el objeto para el que
han dado su consentimiento.
Y siempre respetando las normas de protección de datos.
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En España, un gestor de correos que se recomienda es Mailrelay con
una IP dedicada.

El gestor de bases de datos de correo y envíos de correo más
utilizado en el mundo es seguramente Mailchimp, que es sencillo de
utilizar y tiene muchas funciones de segmentación, datos de
resultados y demás.
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Y un plan de referidos, de recompensas para los que nos envían
clientes.

Fidelización y frecuencia de compra.
✔Satisfacción del cliente.
✔Recomendaciones a amigos
✔Frecuencia de compra
✔E-mail Marketing.
✔Programas de fidelización.

Por tanto, partimos de la satisfacción del cliente.
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Gestionamos las recomendaciones.
Tratamos de incrementar la frecuencia de compras.
Nos apoyamos en el e-mail marketing para mantener relaciones con
los usuarios.
Y planificamos programas completos de fidelización, donde
podemos tener un sistema de incentivos, puntos , regalos y otras
ventajas para los clientes fieles.
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6

“Herramientas útiles para el
Plan de Marketing Digital”

_
170

LOS 10 PASOS DEL MARKETING DIGITAL DE ÉXITO

En este tema repasamos las principales
herramientas que empleamos para desarrollar
las estrategias y la gestión de los negocios
digitales.
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Algunas herramientas son de pago.
Pero, hemos intentado buscar alternativas gratuitas, para los casos en que
debemos evitar desembolsos.

En el marketing digital, es típico que parte del equipo trabaje en
diferentes localizaciones.
Es recomendable utilizar una herramienta de trabajo en equipo.
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Para coordinarse y para el plan de marketing digital, así como para
la gestión.
La herramientas tipo Trello, permite trabajar en equipo de forma
remota, creando tableros, listas y contenido que se edita y comparte
por todo el equipo.

Mediante tarjetas concretas, se coordina y controla el trabajo.
Y se pueden fijar las tareas y los objetivos.
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Para el análisis de los competidores. Para analizar las estrategias
digitales de las diferentes empresas y como herramientas de SEO,
tenemos varios conocidos programas como:

➢ Semrush.
➢ Ahref.
➢ Sistrix.
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El análisis de los enlaces o backlinks de la competencia, nos dará una
idea de la dificultad de aparecer en las primeras posiciones de
resultados de Google.

Una página gratuita y muy recomendable para estudiar la
competencia y trabajar el plan estratégico.
Similarweb, nos da una buena aproximación sobre las visitas de los
competidores, así como del origen de sus visitantes.
Podemos tener una idea de lo competitivo que es un cierto nicho de
mercado, analizando sus enlaces y las características de los
principales competidores.
Podemos también tener una idea del mercado.
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La barra de Moz es gratis y nos informa de la Autoridad de un
Dominio. Nos da unas puntuaciones de los competidores.
Esas puntuaciones son una valiosa información para investigar el
nivel de competencia y la dificultad para aparecer en los resultados
de búsqueda de un cierto nicho.
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Aquí vemos la autoridad de dominio DA y la autoridad de página PA
de latiendadevalentina.com.
Ese dato nos da una idea de la dificultad para competir con este
negocio en los resultados de Google.

El análisis aplica de igual forma para la gran distribuidora El Corte Inglés.
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Esta página es del padre de un alumno, que aprendió en mis clases a
posicionar una página web.
Y en unas pocas semanas, de no aparecer en las primeras páginas
de Google, aparece el primero de forma destacada.
Es cierto, que es un nicho, mucho menos competido, tal como indican
los datos de DA y PA.
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En este otro nicho de mercado, los datos de DA y PA, indican
claramente que es mucho más complicado aparecer en las primeras
posiciones de los resultados de Google.
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Existen varias páginas gratis para analizar la autoridad de dominio,
incluso de varios dominios a la vez, así como otros datos interesantes
para nuestro plan de marketing digital

OpenLinkProfiler también proporciona algunos datos gratis muy
interesantes relacionados con los enlaces de las páginas, su
importancia y otros datos competitivos significativos.

Analizar la competencia con Google Ads:
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Es gratis darse de alta en Google Ads.
Y pulsando sobre “herramientas”, arriba en la imagen de la llave
inglesa. Nos aparece un menú y pulsando sobre planificador de
palabras clave, podemos añadir las palabras claves de nuestro
sector. Seleccionando el país, tendremos una información super
valiosa, el número de búsqueda que cada frase tiene en ese país.
Esos datos, son el sueño de un especialista en marketing, nos está
mostrando los datos reales de las búsquedas y por tanto, las
necesidades del mercado.
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Panel de Stormboard.

Tenemos otras herramientas que nos ayudan a pensar y plasmar en
un documento el plan de marketing. Y muchas herramientas para
trabajar en equipo.
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En ocasiones, para reflexionar y elaborar un plan de marketing, es
una buena técnica utilizar la tormenta de ideas y los mapas
mentales.
Existen diferentes herramientas para la técnica de la tormenta de
ideas y para los mapas mentales.
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8

“La práctica del
Plan de Marketing Digital”

_
184

LOS 10 PASOS DEL MARKETING DIGITAL DE ÉXITO

En este tema nos centraremos en explicar cuatro
casos de marketing, el primero en el que he
participado personalmente, otros dos de
conocidas agencias españolas.
Y un último caso, de unos emprendedores con un
comercio en Internet.
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En este tema de la práctica del marketing digital, vamos a exponer
varios casos prácticos reales que han tenido éxito.
Vamos a describir brevemente varios casos de éxito en la práctica de
planes de marketing digital.
Se recomienda, visitar las páginas citadas e investigar los casos.

✔Caso Agamama
✔Caso Queca
✔Caso Lookiero
✔Minimalism Brand
Caso Agamama.
Uno de los últimos planes de marketing digital en los que he
participado y que le tengo un aprecio especial.
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La asociación cuenta con un activo fundamental y es el apoyo de
muchas personas y de especial importancia para el plan de
marketing digital, numerosos “influencers” importantes

Y toda una serie de voluntarios y personas que colaboran con la
causa social. Y que facilitan desarrollar el plan de marketing casi sin
recursos.
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Le pedí al amigo diseñador Salva de Salvartes,
diseño muy diferenciador y llamativo.

que realizara un

Un diseño profesional y orientado por un plan de marketing,
contribuye mucho al éxito de las ventas.

En las reuniones que hemos tenido con los directivos de Oleoestepa,
pude convencerlos para aportar de forma solidaria un magnífico
producto a un coste muy bajo. Y nos lo envasan con nuestra marca y
etiqueta.
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El surtido de productos se amplía con una sal y con otros productos
como una miel de la sierra de Cádiz.

Hemos creado una tienda con Wordpress y Woocommerce.
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Se promocionan los packs o venta de grupos de productos para poder
repercutir en coste de envío en un pedido de mayor ingreso.
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Promoción de los grupos de productos.

Hemos conseguido que el famoso Chef Ángel León con 3 estrellas Michelin
promocione nuestros productos.
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El plan de negocio incluye un “marketplace” de productos solidarios,
en el dominio abrazossolidarios.com

Caso Queca.
Queca es una sangría, que se ha promocionado en las redes sociales

Agencia de Relaciones Públicas
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Es un plan de marketing de una de las más grandes multinacionales de
bebidas del mundo.
La campaña de comunicación en España la desarrolló la agencia Evercom.

Definición de personalidad
Como aconsejamos, la agencia de comunicación parte de la personalidad
que se define del producto.

Página Web
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Se han diseñado varias variantes del producto con diferentes etiquetas.
Las etiquetas tienen un diseño, profesional y actual, donde destaca la
marca Queca, tratando de transmitir cercanía.

Página web de la campaña
Las diferentes variantes del producto
promocionadas por las redes sociales

Campaña en Redes Sociales
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han

sido

ampliamente
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Fundamentalmente en Instagram se desarrolló la campaña buscando a
Queca.
Inicialmente un Influencer, contó una historia de como había conocido a
Queca en un bar y pedía ayuda para encontrar a Queca.
Se contó una historia y se personalizó el producto como una joven
sociable.
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A los influencers importantes se les pagó y a otros muchos se les envió
producto o participaron en un concurso a cambio de promocionar el
producto.

Campaña en Redes Sociales
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La propia marca trabajó las redes sociales en canales abiertos para la
campaña, pero sobre todo la difusión la realizaron numerosos influencers,
adecuadamente incentivados.

Campaña en Prensa

De forma coordinada con la aparición en redes sociales, la agencia de
comunicación realizó una campaña para aparecer en los medios,
convenientemente incentivados.
Emitieron notas de prensa y trabajaron para aparecer en numerosos
medios de comunicación
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Resultados según la agencia de relaciones
públicas:
✔La estrategia de relaciones públicas alcanzó
95 impactos en los principales medios de
comunicación nacionales.
✔Estas 95 impresiones han alcanzado cerca de
216.971.413 espectadores.
✔La acción tuvo un ROI de 3.697% y un valor
editorial de 1.199.0036 €.
✔La campaña digital: Más de 1 millón y medio
de personas, 13.000 reproducciones de video
y más de 13.000 ‘Me gustas’ en las redes
sociales.
Según los datos de la propia agencia, la campaña consigue alcanzar
a un gran número de personas a través de las redes sociales y de las
apariciones en medios de comunicación.
Se consigue una rentabilidad muy alta y un coste mucho menor que
con solo una típica campaña de pura publicidad en medios.

Caso Lookiero.
Un caso muy interesante de un comercio de ropa en Internet que
está triunfando.
Siendo un sector muy competitivo, la entrada de nuevos
competidores que triunfan, son casos que recomendamos analizar
con detenimiento.
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En el caso de Lookiero, sigue una estrategia de diferenciación, puesto
que no solo vende ropa, sino que unas expertas seleccionan la ropa
para las clientas.
En una tienda que aporta valor porque unas “personal shopers” o
expertas en moda, seleccionan la ropa en función de los datos que
las clientas les proporcionan.
Un bonito ejemplo de estrategia de diferenciación y plan de
marketing digital que triunfa.

La página es un buen ejemplo de un diseño funcional y un sistema
sencillo para realizar la compra.
Las clientas primero crean un perfil con sus datos:
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La página está muy optimizada para conseguir un buen porcentaje
de conversiones en términos de muchos visitantes que creen su
perfil. De una forma cercana, les solicitan información para crear un
perfil.
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El sistema está simplificado para comprar una caja con seis prendas que
selecciona una asesora de moda en función del perfil creado.
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Las clientas pueden probarse en su casa las prendas que le han
seleccionado y devolver las que no le gusten.

Bonita frase, “quédate con lo que te encanta”.
Es importante definir bien los textos para que transmitan una
imagen, unos beneficios y en conclusión ayuden a vender
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Como decía el maestro David Ogilvy partiendo de sus experimentos
en la venta por correo, las dos palabras más poderosas en la
publicidad son gratis y nuevo.
En marketing digital, también añadimos como palabra poderosa hoy
o sus variantes ya, ahora…

Explican muy bien el proceso de compra, lo que recibes y las ventajas de
este sistema, tanto en los textos, como con las imágenes.
Los textos están muy trabajados para que resulten sencillos de leer y
cumplan sus objetivos de persuadir, mediante explicaciones, beneficios y
demás.
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Explican bien su estrategia de diferenciación consistente en asesoras de
moda que nos seleccionan la ropa.

Y por supuesto, testimoniales.
En principio, nunca deben faltar testimoniales creíbles.
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Han trabajado mucho las redes sociales, especialmente sus propios
canales. En este caso, su canal de Instagram.
Y también utilizan mucho las redes sociales, incentivando a sus clientas y a
las influencers para que promocionen sus productos
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También utilizan Pinterest, una red que en España no es tan utilizada,
pero que es importante en algunos países.
Además, Pinterest ayuda a posicionar la página.
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También utilizan Facebook donde tienen muchos seguidores.
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La red que más trabajan y la que debe proporcionarles más conversiones
es Instagram.
Reciben mucho tráfico de Facebook y de Youtube. Aunque como se
observa, tiene mucha presencia también en Instagram.

Lookiero, es un negocio relativamente reciente, pero con un buen
crecimiento. Están en pleno crecimiento. Su objetivo es crecer rápido y
entrar en nuevos mercados. El tráfico de lookiero.es es obviamente de
forma mayoritaria español.
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Caso Minimalism.
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Nuestro último caso, de este grupo de planes de marketing digital que
parecen van triunfando.
Este ejemplo pertenece a un grupo de emprendedores que trabajan desde
distintas partes del mundo. Lo que ahora se denominan “nómadas
digitales”.

Es interesante porque van contando sus planes y acciones de marketing.
Y porque tienen abierto al público sus estadísticas fundamentales
Podemos, por tanto, ver las métricas reales de un pequeño negocio de
emprendedores. Esto nos permite analizar sus estadísticas fundamentales.
A continuación, las visitas durante un trimestre.
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Comenzaron vendiendo solo carteras.
Mediante grandes ofertas y publicidad
incrementando las ventas de carteras.

en

Facebook,

fueron

Pero para obtener mayores ingresos y rentabilidad, están añadiendo
nuevos productos como camisetas y especialmente mochilas.
Han tenido éxito vendiendo “Packs” de productos. Y tienen la ventaja de
incrementar el ticket medio.
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Y también dan acceso a sus estadísticas de Google Analytics.
Es interesante observar los números, las métricas y cómo evolucionan.
Un bonito caso de emprendedores que tienen un ecommerce de éxito.

Aquí vemos como los interesantes datos de cómo sus visitas se convierten
en ingresos:
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- ¡Enhorabuena! Estás a punto de terminar el libro.
Eres una persona totalmente comprometida con tu formación.
Quiero invitarte a que canjees tu código de beca del 50% y
accedas a este curso de triunfamos.com.
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9

“Funciones del equipo en el
Plan de Marketing Digital”
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Puestos de trabajo en el área de marketing
digital:
✔Director de Marketing Digital
✔Especialista en Publicidad. SEM
✔Especialistas en SEO
✔Gestión de Influencers. Afiliados.
✔Experiencia de Usuario. Conversiones.
✔E-Mail Marketing
✔Social Media Manager
✔Community Manager
✔Analítica Web.

Especialistas del área de Marketing Digital:
✔Gestores de Ecommerce
✔Atención al cliente
✔Escritores de Contenido.
✔Contenido multimedia
✔Copywriter
✔Gerentes de proyectos
✔Diseño Web.
✔Análisis de demanda
✔Logística
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Funciones del Copywritter:
✔Redactar, estructurar y corregir textos.
✔Redactar anuncios para Internet y para todo
tipo de formato (incluyendo revistas,
televisión, etc.)
✔Redactar webs. Por ejemplo, páginas de
Categorías, fichas de productos.
✔Redacción de campañas de E-mail marketing

Funciones del Community Manager:
✔Dinamizar y controlar la Comunidad de la
Empresa.
✔Publicaciones en Redes Sociales
✔Gestión de Redes Sociales y respuesta a
usuarios.
✔Análisis de las estadísticas de Redes Sociales
✔Defensa de la Imagen y reputación., Gestión
de crisis de reputación
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Funciones del Social Media Manager:
✔Establecer el plan y la estrategia en Redes
Sociales.
✔Definir los objetivos fundamentales en Social
Media
✔Analizar los clientes, competidorem el
entorno de la comunicación en Medios
Sociales.
✔Dirigir el equipo de Community Manager.
✔Establecer las estrategias de la reputación
online de la empresa.
✔Estrategias para crisis de reputación.
✔Monitorización, análisis y control de la
actuación de la empresa con su Comunidad
de usuarios y en Redes Sociales.
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Funciones del Especialista en SEM:
✔Planificar, gestionar y optimizar campañas de
publicidad online.
✔Segmentar y seleccionar los públicos
objetivos
✔Selección de medios para insertar la
publicidad
✔Crear anuncios
✔Monitorizar,
analizar
y
optimizar
la
rentabilidad de la inversión en publicidad.
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Funciones del Ecommerce Manager:
✔Dirigir la “tienda online”, Debe conocer todos
los aspectos fundamentales del marketing
digital.
✔Conocimiento de los clientes
✔Gestión de la Venta directa en el propio
eCommerce.
✔Gstión de la Venta mediante Market Places.
✔Definición de los KPIs
✔Cuadro de mando y seguimiento del mismo.
✔Gestionar la plataforma de ecommerce.
✔Gestión del Funnel de conversión.
✔Redes sociales
✔Publicidad en Internet. SEM
✔Posicionamiento en buscadores. SEO
✔Analítica web avanzada
✔E-mail marketing

Funciones del especialista en Analítica web:
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✔Establecer los sistemas para obtener los
datos de tráfico y desempeño de la web.
✔Tratamiento de datos.
✔Análisis de datos. Fuentes de tráfico,
comportamiento de usuarios, conversiones...
✔Realización de experimentos
✔Propuestas de mejora.
✔Elaboración de informes.
Funciones del especialista en Experiencia de
usuario:
✔Mejorar la usabilidad de la Web.
✔Arquitectura de la información
✔Diseñar la interacción con el usuario
✔Facilitar el objetivo del usuario.
✔Realizar experimentos
✔Proponer mejoras.
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Funciones del Especialista en SEO:
✔Mejora de los aspectos técnicos que influyen
en el posicionamiento.
✔Estudio de palabras clave.
✔Estructura de la página web
✔Optimización del contenido: textos, imágenes,
videos.
✔Enlaces Internos
✔Enlaces externos
✔Mejorar el comportamiento del usuario que
afecta a la posición en los buscadores.
✔Utilizar la analítica web para tomar
decisiones que mejoren el tráfico orgánico.
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En algunas páginas web como esta de DeporVillage.com podemos
ver los perfiles de especialistas que están contratando.

Como este negocio de éxito, almacena y luego vende, es muy
importante realizar previsiones de ventas. Eso se refleja en estas
ofertas de empleo.
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Un análisis de los perfiles más demandados en los anuncios de empleo

Revisando las ofertas de empleo, podemos comprobar los diferentes
conocimientos y experiencias requeridos para cada perfil. En este
caso, los muchos requisitos para un puesto típico de Director de
Marketing Digital.
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Aunque en realidad son dos profesiones, las de SEO y por otro lado SEM, e
incluso en empresas grandes puede estar separado el que se dedica a la
publicidad de Facebook y por otro lado el que se dedica a la publicidad en
Google Ads, algunas empresas buscan un perfil que les soluciones el SEO y
el SEM.
Incluso se está poniendo de moda, en los anuncios de empleo, buscar
especialistas en tráfico web, que consigan visitas a la web, gestionando
todos los canales posibles.
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Y para conseguir empleo en marketing digital, una red muy interesante es
LinkedIn.
Yo tengo 30.000 “amigos íntimos”, y no tengo más porque es el límite que
permiten.
Ir realizando invitaciones y construir una red de contactos es una buena
idea para una marca personal y como perfil para negocios y búsqueda de
empleo.
Y también es una buena práctica, colocar en nuestro LinkedIn las palabras
clave por las que queremos que nos localicen.
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