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¿A QUÍEN queremos llegar? Nuestro consumidor, aquellos que demandan nuestro
producto por sus necesidades… 

¿CÓMO queremos llegar? A través de los canales que utilizan para alimentarse y
consultar la información, apareciendo en aquellos sitios que sabemos por nuestra
experiencia o porque nosotros tambien consultamos… No tengamos miedo a investigar

¿CON QUÉ queremos llegar? Nuestros productos, nuestros servicios, lo que tenemos o
vamos a tener, lo que nos destaca de los demás, en eso que somos buenos...

¿Qué debemos preguntarnos?



TE
CONOCES

¿Conoces
bien tu

sector? 

¿Qué y cómo
quieres

comunicar? 

¿Conoces
dónde debes

trabajar? 

¿Conoces
tu público y
su perfil ? 

¿Conoces tu
competencia? 

¿Vamos a pensar en nosotros?



Vamos a diseccionarnos...
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Debilidades
 Tiempo
 Comunicación más tradicional
 Conocimiento ON
 Presupuesto
 Entorno geográfico

Amenazas
Dura competencia 
Grandes Superficies
Tiendas on-line
Precios bajos
Mucho stock

Fortalezas
Servicio 
Conocimiento del producto
Agilidad
Valor añadido
Cercanía

Oportunidades
Datos
Observar los que saben
Abierto 24 horas en cualquier lugar
E-commerce, Maps, personas 
Comportamiento en tiempo real

Nuestro DAFO



En qué nos queremos posicionar 
Mantener crecimiento de productos y servicios en los
próximos meses… ver avances por terminología
Identificar clientes potenciales y necesidades no cubiertas
Lograr una mayor cobertura de la que ya tenemos
Recuperar el valor de nuestra inversión (tiempo o dinero)
Dar a conocer nuestro producto y aumentar la notoriedad que
se traduzca en más visitas, más ventas a medio plazo 
Diferenciarse de la competencia

mensajes.... ¡¡CREATIVIDAD AL PODER!!

Objetivos y posicionamiento



Ejemplo: Nestlé (infografía)



Branding y fidelización

Posicionamiento y captación

Acciones SEO, notoriedad y RRPP

 RRPP, comunicación, atención cliente, pertenencia

¿¿¿¿Cómo????
Nuestro plan debe contemplar dos fases temporales, el corto/medio y el largo plazo



Branding  - Notoriedad - Captación

 estrategia

Marketing y Comunicación
Internet es como la vida normal, contemos lo que nos posiciona y diferencia y demos un

buen servicio de atención a nuestros clientes

Posicionamiento (Mk de contenidos, SMM...) y RRPP
Comunicación (Inbound MK y servicios)



Posicionamiento
 y RRPP

Relación / SMO

Mk de Contenidos
RRPP (medios, Blogs,..)
Word of Mouth (foros)

Espacios propios
Acciones periódicas
Servicio y Att. cliente

 Captación y Notoriedad

 VENTAS

 Reputación / Fidelización

BRAND CONTENT



Ejemplo: Bruguer

La aplicación Bruguer Visualizer
te permite pintar las paredes y ver
los resultados en tiempo real,
visualizando los colores, antes de
aplicar una sola gota de pintura.
Usando la tecnología de la
realidad aumentada, la aplicación
te da al instante una impresión
realista de cómo tu habitación
podría quedar.



Sabemos a quién y cómo
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Se trabaja en dos sentidos (SEO ON PAGE) en nuestros sites y canales y
(SEO OFF PAGE), localizando aquellos sitios en donde la participación
pueda ayudar a generar prescripción, donde estén los clientes, donde
debemos crear marca para convertir en visitas. 

Nuestro posicionamiento debe estar fundamentado en la terminología
definida que nos identifica o por la que queremos que nos encuentren. 

El posicionamiento en buscadores también conocido como SEO (Search
Engine Optimization), engloba el conjunto de técnicas utilizadas para
optimizar un site para que se muestre en las listas de resultados de los
motores de búsqueda por los terminos utilizados por los usuarios, de
manera orgánica (natural).

Mix WBMASTER Y RRPP

Contenidos



1. Creación de mensajes y contenido

Ideas, mensajes y acciones cretivas, que se conviertan en contenido de valor y
de calidad. Listas Rankigs, demos, pruebas, consejos, lanzamientos,
sugerencias, 

MADISON | CONFERCO

2. Difusión y definición de espacios

Determinar en qué sites, canales, redes, medios  y webs sectoriales
debemos trabajar que aparezca el contenido

3. Amplificación e iniciativas captación

Debemos asegurar que los mensajes y las iniciativas a desarrollar están
enfocadas a la captación de prescriptores y el engagement

Pasos a dar...

Y luego a medir....



MADISON | CONFERCO

Aparecer en las primeras posiciones de los resultados de
los motores de búsqueda cuando un usuario busque tu
servicio o producto. Esto permitirá incrementar el número
de visitas con tráfico relevante.
Mejorar el posicionamiento frente a competidores directos
por un determinado producto o servicio.
Asociar determinadas palabras clave a nuestro site.
Mejorar el valor percibido de la marca, pues estar en las
primeras posiciones asegura un usuario interesado.
El mejor apoyo a nuestras ventas, conseguiremos llevar
gente interesada a nuestra tienda y luego el trabajo ya es
nuestro.

Conseguiremos



Ejemplo: Maybelline (L’Oréal) (Blog)

Incluye últimas noticias de belleza, trucos de maquillaje, etc.
Una buena colección de tutoriales paso a paso de la mano de Gato,
maquillador oficial de Maybelline NY.
Es una plataforma donde la marca educa a sus clientes ideales.
Todo el contenido está desarrollado con productos de la marca.
Contenido enlazado con su canal en YouTube.
Es un escaparate activo que muestra las cualidades de cada producto y qué
partido sacarle.
Incluye una sección denominada “Escuela de maquillaje” dirigida al público
más novato en materia de maquillaje y cosmética, con consejos básicos.



Ejemplo: Maybelline (L’Oréal). (Blog)



Ejemplo: Phillips (Blog)

Para el público masculino.



Dentro y fuera de la web
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Estudio y análisis de las palabras óptimas para mi negocio 
Algunas herramientas: Keyword Suggestion Tool, Keyword
Selector Too, SubmitExpress,
https://adwords.google.es/keywordplanner

Optimización del código, contenido y estructura de mi site:
PageSpeed Insights 

Estructura adecuada para navegabilidad y usabilidad, creación
y mejora de títulos y descripciones, inclusión de etiquetas de
encabezado (h1, h2,…, h6), direcciones amigables,
subdominios con la terminología, optimización de imágenes y
contenidos, respeto de los estándares CSS y W3C...

Integración de Google Analytics para hacer el seguimiento.
Acciones de Link Building que mejore  el Page Rank (Google
Toolbar...).
Actualizaciones y creación de contenidos de valor asociados. 
Social frendly.
Responsive…

Contenidos on page. textos, estructuras, temas, formatos… 

ON PAGE





Crea un buen perfil, completo y con detalles.
Realiza una descripción ajustada a tu negocio (utiliza palabras clave).
Añade un tour virtual 
Expón todos los datos posibles (nombre de la empresa, dirección,
teléfono, email, horario...).
Contesta e interactúa mediante las reseñas.
Mantén la información actualizada.
Agrega imágenes y etiquetas.
Añade tu web.
Añade tu ubicación.
Informa de las novedades en la opción "publicaciones".

Trabajar y alimentar de forma periódica nuestra nuestras herramientas
asociadas de Google, como Business y Maps.
Algunos consejos...

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

ON PAGE





OFF PAGE
Social Media Marketing (SMM)
Obtener links externos: trabajar el Word of mouth.
Marketing de artículos: creación de artículos de interés, sobre un
determinado tema relacionado con nuestros productos, y su
publicación en revistas, blogs y foros especializados. Incrementa la
notoriedad y los vínculos externos.
Comentarios en noticias de medios generalistas o especializados. En
este punto también se contempla el envío de notas de prensa y
comunicados.
Relationship Management: intercambio de servicios e información
para prescripción.
 Entradas especializadas en sites y blogs premiun. Se trabaja por dos
vias distintas:

Compra de contenidos
Alianzas mediante RRPP en blogs / influencers



Existen otros muchos espacios / blogs / sites con un gran poder de influencia que no
están en redes profesionales de cobro por inserción. La idea es aprovechar la confianza

que generan en usuarios del target objetivo y su capacidad de prescripción /
recomendación

 estrategia

RRPP

Mejora SEO y posicionamiento de producto (Marca)
Impacta directamente en un publico objetivo
Recomendación de confianza
Conocimiento y notoriedad (con puntos fuertes,
consejos y análisis de terceros)



worth of mouth

Identificación de foros asociados al target (teniendo en cuenta el
volumen de usuarios, comentarios y capacidad de indexación)
Identificación de usuarios productores: usuarios afines. Contacto y
captación por incentivo
Inserción de los mensajes (definir el tipo y el momento). Inclusión de
demos o videos, rankings, trucos. Se genera credibilidad
 Feedback y atención posterior

Esta acción consiste en fomentar el “boca a boca” en la red, con
conversaciones en foros afines al target. Participamos como
comentaristas externos, especialistas, como referentes.

¿Cómo?

Impactar en público objetivo
Generamos conocimiento de producto y presencia de
contenidos en la web
Opiniones que ayudan a mejorar (feedback)



En una estrategia de posicionamiento de producto, es recomendable definir una
presencia combinada entre acciones de promoción ON y OFF line. En este caso y

asociado al sector, aprovechemos cualquier oportunidad, presencia en congresos,  ferias
o jornadas para darnos a conocer y buscar la recomendación.

otras acciones



1 .Creación y desarrollo de espacios específicos en SM
2. Desarrollo de acciones gancho
3. Consultoría de servicio y atención en RRSS

Conseguir que los usuarios sean fieles a la marca y se conviertan en embajadores
Nuestros objetivos:
Engagement: generar la fidelidad y motivación para que nuestros usuarios defiendan y
se sientan parte de la marca, y nos prescriban y viralicen el contenido
Pertenencia: potenciar/fomentar el sentimiento de ser parte de algo mayor, comunidad

 

Medio - largo plazo

 Cada venta es el principio de la siguiente

RELACIÓN CON USUARIOS Y SMO 



Ejemplo: Nivea (Newsletters)
Inscripciones a Newsletters.
Una newsletter es una
herramienta para mantener un
contacto regular con tus
clientes y fidelizarlos. Con una
estrategia de newsletters
puedes informar a tus clientes
de novedades, obsequios de
regalo, noticias o promociones
de tu empresa.



Funciona o no, probemos
algo nuevo
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y muy importante...

 ...la medición
para analizar, optimizar, corregir y mejorar



Para todas las acciones se define un seguimiento, análisis y monitorización de la actividad y
conversión para optimizar y redefinir estrategias en el caso de que fuese necesario.
Se debe tener en cuenta:
- Clicks, CPC para la terminología, CTR ( efectividad anuncios).
- Usuarios e impactos por soporte.
- Frecuencia de acción.
- Actividades post-click.
- ROI soporte y término. Estimación tasas de contacto / conversión.

Utilizando herramientas de análisis (como Analytics de Google)

Reporte y análisis



¡Muchas gracias!


