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ARH ECONOMIST S.L es un Despacho Profesional de Economía que brinda servicios
exclusivos de, auditoria financiera, viabilidad de proyectos, gestión de proyectos, plan
de negocios, herramientas de gestión presupuestarias, cuenta de explotación,
productividad, rendimiento, desempeños de plantillas, plan económico financiero,
métricas kpis y marketing financiero que desarrolla su actividad principal en España y
Europa Central, para sociedades, empresas, particulares o cualquier otra entidad.
Nuestro propósito es poder ayudar a otras empresas a obtener resultados económicos,
aumentando la riqueza de los socios de las empresas que representemos informando
sobre la situación financiera final, analizando las situaciones económicas, previniendo
imprevistos futuros mediante un plan económico, mejorando el rendimiento, la
rentabilidad y la gestión del negocio, obteniendo liquidez y solvencia, sin pasar por
tensiones de tesorería, obteniendo resultados de forma garantizada.
El control financiero para las empresas es un factor primordial para garantizar su
crecimiento y descartar los riesgos derivados de una gestión incorrecta de los recursos
empresariales, es por eso por lo que disponer de un (CFO) Director Financiero es
imprescindible para la adecuada toma de decisiones.
La confidencialidad y el compromiso son los pilares fundamentales de esta empresa.
El equipo actual está compuesto de grandes profesionales, desde 2003 ayudamos a
optimizar la cuenta de explotación, generando los resultados esperados.
Desde nuestro trabajo obtendrá las mejores conclusiones, para que pueda tomar las
mejores decisiones en el momento correcto.

“Realizar una auditoria económica de su empresa es primordial
para la correcta toma de decisiones”

www.direccionfinanzas.com

2

experiencia
En ARH ECONOMIST tenemos experiencia llevando a cabo este fundamental rol,
realizando estudios y análisis, acompañando a empresas líderes en su día a día y en sus
operaciones de cuentas de resultados, viabilidad, productividad, rendimiento,
rentabilidad, solvencia y liquidez más destacadas ayudándolas a crecer.
Acumulamos un profundo conocimiento y experiencia en el terreno, ayudando a lograr
los objetivos y resultados en el corto plazo, para obtener los mejores beneficios
económicos.
¿Qué ventajas aporta tener un (CFO) DIRECTOR FINANCIERO OUTSOURCING? Una
visión ajena independiente a tu empresa, teniendo la capacidad de analizar e interpretar
para las valoraciones en operaciones corporativas, pudiendo interpretar
adecuadamente las ratios de ERP y KPI que otorguen una visión completa del negocio.

“Proyectar lo que puede llegar a suceder es prevenir y garantizar
el éxito económico de su empresa”

www.direccionfinanzas.com
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ARH RENDIMIENTO

Marketing Financiero 360º
El Marketing Financiero Estratégico 360º aplicado a vuestra empresa es una serie de
estrategias técnicas y prácticas que tendrán como principal objetivo agregar valor a las
determinadas marcas, productos o servicios con el fin de atribuir una importancia mayor
para un determinado público objetivo, los consumidores, y como consecuencia una
rentabilidad en el aumento de las ventas.

Visión.
La finalidad primordial de la empresa es la obtención de rendimientos y rentabilidad
económicos por sus actividades productivas o de servicios (Resultados).

“Hacer crecer el negocio”
Sin embargo, maximizar los resultados económicos no es el único propósito sino llevar
una correcta gestión de la Marca y lo que representa en la sociedad lo es también.

“Que podemos hacer por ti”
Comentar e Analizar
•

La situación actual de la empresa, incluyendo tanto los factores internos como
externos. Los externos la situación general, las características del sector y el
mercado. Los internos a nuestra propia empresa, por ejemplo, el personal y los
recursos de los que disponemos.

•

La situación de la competencia, cuáles son las principales marcas que compiten
con la nuestra y cuál es su situación en el mercado: presupuesto y volumen de
negocio que manejan, precio de sus productos o servicios, proceso de ventas,
captación de clientes, y post venta.
Los objetivos generales de nuestro negocio. Para que una empresa llegue a
buen puerto, todos los departamentos deben remar en la misma dirección. Por
eso, el plan estratégico de marketing debe responder a las metas generales de
la empresa. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que diferentes objetivos
pueden ser compatibles o incluso complementarse entre sí.

•

www.direccionfinanzas.com
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Definir la Estrategia de Marketing y Contenidos
¿Qué Estrategia de Marketing nos convence más?
Las estrategias de marketing con más futuro son las que ofrecen algo más al usuario que
una mera publicidad “Sensaciones, Ilusiones, Emociones” Cuando hechizas a la gente,
tu meta no es hacer dinero con ellos y conseguir lo que ellos quieren, sino darles
satisfacción. (Soluciones)
Marketing Mix
1. Marketing de Interrupción
Consiste en interrumpir al usuario en su actividad y ofrecerle algo llamativo que capte su
atención.
2. Marketing Directo o de Permiso
Ofreciéndoles al cliente contenido y material de su interés.
3. Marketing de Recomendación
No hay mejor publicidad que las buenas opiniones que los clientes transmiten a su
entorno.
4. Patrocinios
Sirve para potenciar la imagen de marca. El hecho de que una empresa aparezca
vinculada a determinados acontecimientos y esté detrás de ellos ayuda a crear y
fortalecer su branding.
5. Email Marketing
Consiste en utilizar el correo electrónico (de forma individual o colectiva) para presentar
productos, servicios o descuentos especiales a los consumidores.
6. Pop-ups, banners y anuncios en páginas web
Consiste en interrumpir al usuario en su actividad y ofrecerle algo llamativo que capte su
atención.
7. Marketing de Afiliación
La relación entre ambos consiste en lo siguiente: una empresa (anunciante) se anuncia
en la web de otra (afiliado) a cambio de una comisión por cada una de las ventas
conseguidas a través de ese sitio.
8. Marketing de Contenidos o Content Marketing (Branding Content)
Es la base del Marketing Online y consiste en ofrecer información no publicitaria de
interés para el usuario. La empresa proporciona contenido útil y relevante relacionado
con su sector para captar la atención de posibles consumidores que, más adelante, se
pueden convertir en clientes. La idea es lograr que extraños se transformen en amigos,
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amigos en clientes y clientes en embajadores de la marca. Está demostrado que
actualmente esta fórmula es de las que mejor funcionan.
9. Posicionamiento en Buscadores
Utilizar los trucos necesarios para que una marca aparezca de las primeras en los
resultados que ofrecen los buscadores de Internet es otra forma de hacer marketing. La
optimización de los motores de búsqueda técnicamente recibe el nombre de SEO y
forma parte de toda estrategia de Marketing Digital.
10. Marketing de Participación
Consiste en intervenir en redes sociales, foros y debates de Internet sin un ánimo
comercial directo, simplemente para que te conozcan. Es importante no desaprovechar
estos canales de conexión con los clientes potenciales y llevar a cabo una buena
estrategia con la que, en el fondo, lo que pretendemos es captar seguidores.
11. Publicidad en Redes Sociales
Consiste La mayoría de las redes sociales permiten a las empresas la creación de
anuncios. La posibilidad de acertar y llegar exactamente a usuarios interesantes es
elevadísima.
12. Videomarketing
Consiste No es otra cosa que utilizar el vídeo para ofrecer contenido de valor que resulte
interesante, atractivo y que capte la atención de los usuarios. Existen muchos formatos
audiovisuales diferentes que una marca puede hacer: demostración de cómo funciona
un producto, vídeo promocional donde la empresa cuenta sus servicios, testimonios de
varios clientes, entrevistas a expertos, tutorial, fotos con música, vídeo interactivo.
13. Marketing a través de Influencers
Una fórmula utilizada por las marcas para ganar visibilidad es darse a conocer a las
personas influyentes de su sector. Cuando las marcas «conquistan» a los influencers y
los convierten en sus embajadores la capacidad de llegar a mucha más gente aumenta
de forma exponencial.
14. Marketing Growth Hacking
Para crear esas tácticas, el Growth Hacker debe estudiar muy bien su producto o
servicio, conocer (y usar) todas las posibilidades que ofrece el marketing online y,
finalmente, utilizar la analítica para llegar a conclusiones. Algunas acciones de Growth
Hacking podrían ser: ofrecer un curso online gratuito a cambio de suscripciones, tener
detalles especiales con los seguidores más activos de tus redes sociales y muchas más
ideas que pueden surgir.
15. Conexión online-offline
Es una forma de hacer marketing que fomenta el vínculo entre el mundo «real» y el
universo online. Consiste básicamente en llevar a los clientes habituales de una marca a
su página web o redes sociales ofreciéndoles algo interesante a cambio.
16. Telemarketing
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En este caso son las llamadas telefónicas con los partners para dar a conocer sus
productos o servicios a treves de sinergias (Conseguir Fondos).
17. Publicidad Impresa – Medios Prensa
Por lo general, las publicaciones que más páginas dedican a la publicidad son las
llamadas femeninas o de «lifestyle».
18. Anuncios en televisión, radio, cine, documental, serie.
Sigue siendo una excelente forma de repercusión de marca y venta. Si el usuario está
realmente interesado en el contenido que está viendo comprara.
19. Emplazamiento de producto o product placement
Es colocar un producto o marca en una película, serie, programa de televisión o
videojuego.
20. Publicidad exterior
Vallas, marquesinas, fachadas de edificios, autobuses, paradas de metro. Algunos son
realmente llamativos y consiguen captar nuestra atención. Pero, en general, estamos
tan acostumbrados a este bombardeo de carteles por todas partes que en muchos casos
ni nos percatamos.
21. Street Marketing
Normalmente son ideas llamativas que sorprenden al transeúnte y captan rápidamente
su atención. En ocasiones, las acciones de Street Marketing son tan geniales que podrían
considerarse arte.
22. Merchandising
Esta técnica de marketing se ha usado (y se sigue utilizando) mucho para promocionar
la actividad de cualquier empresa, personaje o evento. Muchos negocios crean este tipo
de objetos con el fin de regalar a sus clientes habituales y tener un detalle con ellos.
Algo que, por cierto, funciona.
23. Endomarketing
Toda estrategia de marketing empieza dentro de la propia marca o empresa. Es decir, si
quieres que el público hable bien de tus productos o servicios debes, en primer lugar,
convencer y conquistar a tus propios empleados. Esto es Endomarketing. Para lograrlo
es importante tener a la plantilla contenta, motivada, implicada, incentivada y así
conseguir aumentar la productividad y mejorar el negocio
24. Neuromarketing
Se llama Neuromarketing a la publicidad que vende sensaciones al consumidor. Está
demostrado que las personas reaccionamos ante los estímulos y esa respuesta nos llevar
a tomar decisiones. Las marcas pueden aprovechar esa información para conseguir sus
objetivos. Los colores, los sonidos, los olores o las imágenes que vemos pueden ser
determinantes a la hora de adquirir un producto o servicio. Según los datos, el 90% de
las decisiones de compra las tomamos de forma inconsciente y rápida basándonos en
sensaciones. Por poner un ejemplo concreto, está estudiado que el olor que se
www.direccionfinanzas.com
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desprende al desenvolver los productos de Apple provoca confort y seguridad. ¿Será
algo intencionado? Por supuesto, sin ninguna duda.
Misión – Objetivos
1. Dar a conocer la marca entre el público objetivo.
En ocasiones, nos encontraremos al frente de una marca nueva, que se dirige a un
público diferente del habitual o que por cualquier otra circunstancia necesita darse a
conocer y aumentar su visibilidad.
En el caso de este objetivo, definiremos las acciones para impactar por primera vez a
usuarios nuevos y lograr que nos recuerden. El éxito puede medirse en número de
impactos o bien en métricas más específicas, p. ej. estudios de mercado que comparen
el conocimiento de marca antes y después de las campañas.
2. Incrementar la cuota de mercado.
Este objetivo está muy relacionado con el estudio de la competencia, ya que la posición
de una marca en el mercado siempre es relativa. En función de las marcas ya existentes
y de nuestros medios, definiremos una posición concreta en el mercado (el objetivo no
siempre tiene por qué ser convertirse en el líder, ya que muchas veces esto no es
alcanzable).
3. Lanzar un producto nuevo.
El lanzamiento de un producto nuevo siempre da muchísimo trabajo al equipo de
marketing, ya que hay que informar al público sobre la novedad y conseguir que "cale"
entre los clientes.
Para que este objetivo tenga éxito, es fundamental definir bien el precio y
posicionamiento del lanzamiento y contar con una estrategia de comunicación bien
pensada.
4. Mejorar el retorno de la inversión.
El retorno de la inversión o ROI. En el mundo del marketing digital, es más fácil que
nunca medir con precisión el retorno de la inversión, ya que podemos saber el coste por
clic o por conversión de nuestras acciones. Eso sí, es necesario hacer un buen
seguimiento de las métricas a lo largo del tiempo.
5. Introducir la empresa en nuevos mercados a nivel internacional o local.
Al igual que ocurre en el caso del lanzamiento de un producto nuevo, el posicionamiento
y la estrategia de comunicación son claves. También deberemos contar con las
diferencias culturales y de consumo en diferentes mercados.

6. Incrementar los beneficios de la empresa.
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En este caso, la empresa se va a centrar en mejorar sus resultados económicos durante
el periodo de tiempo al que se refiere el plan. Para ello, las acciones y las métricas
pueden orientarse en dos sentidos diferentes: reducir los costes, incrementar los
beneficios o ambas. En el primer caso, la optimización de la publicidad en buscadores,
redes sociales y otros medios digitales puede ser clave.
7. Optimizar el embudo de conversión.
De nada sirve conseguir un gran número de impactos si no logramos que los usuarios
conviertan. Por eso, un buen plan de marketing tiene en cuenta las diferentes fases del
embudo de conversión para reducir los abandonos y conseguir que el mayor número
posible de usuarios se conviertan en clientes.
8. Captar nuevos clientes.
Un objetivo clásico de marketing: lograr incrementar la base de clientes de la marca. Los
descuentos y las ofertas de incorporación son las herramientas clásicas para
conseguirlo, y la medición suele ser bastante intuitiva.
9. Fidelizar a los clientes.
La otra cara de la moneda respecto del objetivo de marketing anterior: no solo
queremos captar nuevos clientes, sino también conseguir que se queden con nosotros
durante mucho tiempo, ya que siempre resulta más económico mantener a un cliente
que conseguir a uno nuevo. Por eso, quien tiene un cliente fiel, tiene un tesoro.
Aquí entran en juego los diferentes programas de fidelización y recompensas,
destinados a que el usuario realice compras repetidas a lo largo del tiempo y
recomiende el producto a sus familiares y amigos.
10. Aumentar las ventas.
Y, por último, llegamos al objetivo de marketing quizá más evidente: mejorar las ventas
de la empresa. Aquí podemos distinguir entre dos objetivos complementarios, pero que
pueden requerir acciones y herramientas diferentes: incrementar el número de
transacciones (motivando a los usuarios a convertir) o bien el importe medio de cada
una de ellas (por ejemplo, mediante acciones de venta cruzada).
Plan of actions - Planning Weekly Monthly Yearly
a)
b)
c)
d)

Objetivos Aspiracional Visión de la Empresa.
Trazar los Objetivos Generales de la Marca. (Que Buscamos)
Trazar los Objetivos Específicos (Concretos) a partir de una pequeña escala.
Trazar los Objetivos Estratégicos o a largo plazo, son los que tomarán la vida de
la empresa.
e) Los Objetivos Corto Plazo pueden ser reales con esfuerzo.

www.direccionfinanzas.com
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¿Dónde estamos y donde pretendemos estar a 5 años?
Acciones para el desarrollo de Marketing
1. Realizar un análisis del mercado y de competencia, también llamado
benchmarking. Realizar un buen estudio de qué argumentos se utilizan en tu
sector, un estudio de precios y un análisis de los productos y servicios más
demandados.
2. Estudia qué tipo de contenidos publican las empresas de tu sector para saber
cuáles funcionan mejor, cuales peor y sacar alguna idea para tus redes sociales
y blog.
3. Decide un branding y refuerza tu imagen corporativa para tu presencia online.
Prepara una serie de recursos de imágenes para que te representen en la red,
haz un logo, busca una tipografía para usar siempre en tus imágenes…
4. Haz un listado de todas las redes sociales y plataformas en las que tienes
presencia. Unifica las descripciones, las imágenes de portada, el logo de la
marca y haz una pequeña guía de estilo para participar en cada una de ellas.
5. Estudia cuál es tu público objetivo y define 3 personas con nombres,
características, detalles y gustos. Vas a pensar en ellos siempre que generes
algún contenido o mires en que redes participar, para saber si realmente estás
respondiendo a sus posibles intereses y si tu público se encuentra allí.
6. Haz un DAFO, un estudio de tus debilidades y fortalezas, y de ahí saca algún
detalle que te diferencie de la competencia. Si no te diferencias en nada
entonces sólo podrás competir precio y lugar, así que es buena idea buscar y
añadir valores diferenciales.
7. Define de qué recursos humanos y de qué presupuesto dispones para realizar
tu plan de marketing. Fija una cantidad mensual que vayas a destinar, para
comprobar mes a mes si estás obteniendo rentabilidad en tus esfuerzos en
publicidad y saber si puedes ir aumentando o disminuyendo este presupuesto
según los resultados.
8. Selecciona unos KPIS o métricas que te permitan estudiar mes a mes los
resultados obtenidos y saber qué acciones te funcionan y cuáles no. Para
visualizarlo mejor, puedes utilizar un Dashboard, este te permitirá visualizar
mejor la información y así podrás maniobrar e ir corrigiendo poco las acciones
a desarrollar. De todo el presupuesto gastado en marketing calcularás cuántas
ventas han generado y con eso tendrás un Coste por Adquisición medio que
debería cuadrar en el margen que tienes establecido para cada producto o
servicio que vendas.
9. Realiza un buen estudio de público objetivo extrayendo datos de Google
Analytics con la opción de audiencias, datos demográficos (edad, género) y
comportamiento e intereses más ubicación geográfica, te ayudará a definir tus
campañas.
10. Combina los datos demográficos de Google Analytics con los de Redes Sociales
como Facebook e Instagram para obtener un perfil aún más definido.
Conseguirás tener una mejor idea de cuál es tu buyer persona (Cliente Ficticio
Ideal).

www.direccionfinanzas.com
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11. Realiza un estudio enfocado en los intereses de tus clientes para detectar el
insight de tu marca y/o productos. Para ello puedes utilizar encuestas o realizar
un focus group.
12. Crea contenidos específicos para tu público objetivo sólo en los canales en los
que se encuentre y puedas hacer campañas de marketing.
13. Realizar un estudio de mercado con un keyword research profundo analizando
los términos, productos y servicios a posicionar y clasifícalos para tus diferentes
campañas orgánicas y de pago.
14. Realiza una distribución correcta de en qué canales vas a usar tus palabras clave:
Campañas de SEM, contenido en el Blog o copys en redes sociales.
15. Implementa tu estrategia de uso de palabras clave en tu web y en tus
contenidos con una estrategia basada en la intención de búsqueda de tus
usuarios y combinándola técnicamente para Google.
16. Crea un calendario de publicaciones en redes sociales para que te sea más fácil
desarrollar tu estrategia por semanas y por meses.
17. Incluye fechas importantes para tu marca y para tu audiencia en tu calendario
de publicaciones. Éstas te servirán para desarrollar acciones estratégicas y
colaborativas tanto con tus seguidores como con distintos referentes.
18. Crea un plan de contenidos editorial basado en los principales productos y
servicios de tu marca. Posiciónalo técnicamente con tu blog y apóyate en las
redes sociales para popularizarlo.
19. Aporta SIEMPRE contenido de valor, no pensar solamente en vender. Si aportas
valor, creas una audiencia que te ayude a difundir tu contenido en redes sociales
y les fidelizarás en mayor medida.
20. Crea un plan de acción por semanas y meses, pero también por áreas. Servirá
para organizarnos y trabajar las prioridades de tu marca además de ayudarte
optimizar tus acciones y tu tiempo.
21. Desarrolla un plan de objetivos medibles, alcanzables y comparables en el
tiempo. Es importante que plantees objetivos que puedas conseguir para que
no te desanimes o sientas frustración por lo que puedes plantear algunos a
corto plazo y otros cuya consecución lleve más tiempo.
22. Mide desde el primer día de trabajo, así podrás ver la evolución de tus acciones
y objetivos en cada área. Y, en general, de todo tu Plan de Marketing.
23. Integra Google Data Studio para preparar y automatizar informes de cada uno
de tus canales de marketing.
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Acciones de Marketing Emocional y Neuromarketing (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Utiliza contenidos que apelen a los sentimientos y despierten las emociones de
tus usuarios. Conseguirás que recuerden mejor tus productos.
2. Emplea imágenes de personas realizando acciones habituales. Cuanto más
naturales mejor, ya que activarán el principio de familiaridad en tus clientes y
se sentirán identificados con ellas.
3. Plantea 3 alternativas de precio a la hora de presentar tus servicios para que tus
clientes se decanten hacia la opción intermedia. Esto se debe al conocido efecto
como tendencia a la media.
4. A la hora de realizar tus textos, es importante que utilices tipografías sencillas
que faciliten la legibilidad, pero también puedes incluir alguna tipografía más
complicada de leer para aquellos términos que quieras remarcar. Al usuario le
costará más leer esa información y, por tanto, la memorizará aún más.
5. En ocasiones, utilizar los términos gratis o extra pueden activar sesgos
cerebrales que ayuden a tu cliente a tomar una decisión final de compra en
relación con tu producto.
Intenta despertar las neuronas espejo de tus usuarios apelando a su empatía.
Buscar imágenes o vídeos de personas que realicen las acciones que quieres
que realicen ellos es buena opción.
6. Busca crear un sentimiento de pertenencia a tu marca con un buen branding y
unos principios sólidos. De esta manera conseguirás que se conviertan en fieles
seguidores de tus productos.
7. Usa los títulos de tus contenidos de manera inteligente. Intenta llamar la
atención de tus usuarios y despertar su curiosidad para conseguir que continúen
leyendo los contenidos.
8. Ofrecer paquetes de servicios en muchas ocasiones reduce el «dolor» que
experimenta el cerebro de nuestros usuarios, sobre todo si el pago que tiene
que afrontar es elevado.
9. A la hora de establecer el precio de tu producto realiza un estudio de mercado
previo. Es importante que marques un precio que tus usuarios consideren como
«justo» en base al tipo de producto del que se trata ya que de lo contrario no lo
comprará.
10. Ofrece distintas alternativas de pago para los clientes. A los usuarios les gustan
tener capacidad de elección por lo que mejorarás el volumen de ventas.
11. Aplica un sello de calidad en tu página web para que los clientes puedan
comprobar que se trata de un sitio seguro. Mejorarás su nivel de confianza hacia
tu empresa.
12. Incluye reseñas o comentarios sobre tus productos. Evidentemente, tienes que
buscar que sean positivos, pero no caigas en el error de introducir comentarios
falsos ya que los usuarios se darán cuenta y, más que beneficiarte, esto te
perjudicará.
13. Cuando realices campañas publicitarias busca la manera de que tu marca se
visualice claramente y sea legible. El efecto de mera exposición hará que, cada
vez que la vea, el usuario se familiarice más con ella y, por tanto, le coja más
cariño.
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14. Ofrece un packaging atractivo y que llame la atención de tus clientes. Si
consigues destacar entre la competencia y llamar su atención tendrás mucho
ganado ya que, aquello a lo que prestamos atención, se memoriza mejor.
15. Aprovecha momentos sociales importantes para realizar acciones en distintos
canales y, si encima son colaborativas, mejor que mejor. Al colaborar con este
tipo de causas, activarás el efecto halo en tus clientes haciéndoles ver que tu
marca es solidaria.
16. Muestra el funcionamiento interno de tu empresa en Redes Sociales. Además
de humanizar tus contenidos mostrarás que se trata de una empresa
transparente y natural a la que no le importa mostrar su día a día.
17. Trata de implicar más de un sentido a la hora de presentar un producto a tus
clientes. Las campañas de marketing experiencial funcionan muy bien, se
quedan grabadas en la memoria de los usuarios y se viralizan más rápidamente.
18. Pide a tus clientes opinión sobre sus productos y recuérdales que son
importantes. De esta manera conseguirás activar su sistema límbico y el
principio de exclusividad por lo que desarrollarán más afinidad hacia tu marca.
19. A la hora de plantear alguna venta busca los puntos de dolor de tu cliente y,
sobre todo, la manera de solucionarlos. De nada sirve que intentes crear una
necesidad en un cliente si no le vas a decir luego como puede solucionarla.
20. Es importante que, a la hora de crear contenidos, incluyas formatos visuales. El
cerebro tiene preferencia por las imágenes y el vídeo por lo que mejorarás el
tiempo de permanencia de los usuarios.
21. Realiza una acción en redes que invite a tus usuarios a jugar a completar la
imagen. El esfuerzo cognitivo que tendrán que realizar para ello hará que
recuerden mejor tu producto y a tu marca.
22. Cuando desarrolles los copys para tus productos, newsletters, etc. utiliza el
storytelling para contar una historia. El usuario se sentirá más identificado y
cerca de tu marca por lo que las posibilidades de comprar se multiplicarán.
23. Utiliza el testimonio de expertos para activar el efecto de autoridad. Cuando
asumimos que la persona que nos está dando la información es experta en una
temática le otorgamos mayor credibilidad.
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Acciones para cuidar y fidelizar a tu Cliente (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Crea una cuenta de WhatsApp con un móvil de empresa y configurarlo para
poder gestionarlo también desde el ordenador. Da a conocer la cuenta entre tus
clientes para tener comunicación directa y rápida con ellos y así poder
fidelizarles.
2. Crea un grupo privado de Facebook donde invites a tus mejores clientes y allí
les des consejos y compartas material sobre cómo sacarles el máximo provecho
a tus productos. También puedes resolver dudas y problemas de una manera
más íntima, directa y siendo a la vez útil para otros usuarios.
3. Crea una estrategia para promover el contenido generado por los usuarios y a
la vez fidelizarles. Diles por ejemplo clientes que compren en tu negocio que,
cuando utilicen el producto, se hagan una foto y la suban a tu Fan Page de
Facebook. Por cada imagen publicada, tendrán un 10% de descuento en su
próxima compra.
4. Crea un Club Vip con tus mejores clientes e invítale tres veces al año a un
mercadillo donde puedan adquirir tus productos o servicios a precios muy
reducidos. Ese día, organiza un catering y contrata a un DJ para dar un toque
exclusivo a la cita.
5. Crea un Club Selecto con tus clientes más fieles para generar una estrategia de
sampling, es decir que testen y prueben tus productos o servicios de forma
gratuita antes de sacarlos al mercado. De esa forma, se sentirán especiales y
tendrán la oportunidad de darte su opinión antes que nadie.
6. Pide opinión a tus usuarios sobre los servicios prestados. Te servirá de utilidad
para conocer la calidad de los servicios que ofreces y, además, les mostrarás que
te importa su opinión.
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7. Si tus usuarios realizan un contenido que esté relacionado con tus productos
y/o servicios y puedes compartirlo no dudes en hacerlo. De esta manera les
harás sentirse especiales.
8. Aprovecha para ofrecer contenido exclusivo a tus usuarios más fieles. De esta
manera los animarás a que el día de mañana vuelvan a interactuar con tu marca
o comprar tus productos. Otra opción interesante es ofrecerles descuentos en
caso de que traigan a amigos.
9. Genera contenidos con tus usuarios y haz que formen parte de tu comunidad.
De esta manera generarás un sentimiento de pertenencia único.

Acciones con un Blog (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Estudia los contenidos que más se comparten sobre las palabras clave que
interesan a tu negocio. Puedes usar Buzzsumo para descubrir los que han sido
más compartidos en redes sociales. Si algunos de ellos puedes mejorarlos o
hacer algo más completo serán contenidos súper buenos para nuestro blog.
2. Investiga cuáles son los blogs que más visitas tienen de tu misma temática. Para
ellos puedes usar la herramienta Similarweb en la que puedes meter muchos
blogs y ver cuántas visitas aproximadas tiene cada uno. Si son los que más visitas
tienen será por algo. Coge ideas para el nuestro.
3. Mejora la participación en nuestro blog. Mira si al final de todos tus posts estás
haciendo una pregunta y si abres la participación a los lectores. El blog es un
canal de comunicación bidireccional y nunca deberías dejar el contenido por
finalizado.
4. Dedica un tiempo a contestar todos los comentarios de tu blog y a dialogar con
todos los que comparten tus contenidos en redes sociales, como Twitter,
Facebook y LinkedIn. Es útil que busques tu dominio.com en Twitter y otras
Redes Sociales para ver quienes están compartiendo tu contenido y no te han
mencionado. Es la mejor manera de fidelizar a tus lectores, hacer que te
recuerden, que vuelvan y que te sigan compartiendo en otra ocasión.
5. Revisa todos los títulos de tus artículos para que tengan gancho y despierten el
mayor interés. Los títulos puedes cambiarlos todas las veces que puedas.
Aprovecha Twitter para compartir tus contenidos con diferentes títulos y
comprueba cuáles son los que mejor funcionan. Vuelve a tus artículos y
cámbiales el título.
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6. Mira si todos tus contenidos del blog aportan valor. El blog no debería estar para
compartir noticias que le interesen a tu empresa, ni es un diario de vuestras
aventuras. El blog está para ofrecer algo útil o divertido a tu posible audiencia.
Si no difícilmente vas a conseguir compartidos en redes sociales, enlaces desde
otras páginas o muchas visitas. No hagas un blog pensando en lo que quiere
contar el jefe, sino en lo que querría leer un cliente. (IMPORTANTE)
7. Rediseña la barra lateral de tu blog. Mi consejo es que no la recargues
excesivamente. Piensa que widgets aportan verdadero valor y cuáles son
imprescindibles. La atención del lector pocas veces se centra en esta parte y
además puedes hacer muy lenta la carga de tu blog.
8. Rediseña el pie de página de tu blog. Los «footers» muy grandes suelen ser
molestos y su lectura no llega de media al 2% de los lectores. No vayas a dejar
algo que consideres muy importante, ya que casi nadie lo leerá.
9. Añade un formulario de suscripción al lateral de tu blog. El correo es el mejor
método de contacto con tus lectores y también la mejor manera de que se
conviertan en lectores recurrentes. Puedes usar Mailchimp, Mailrelay, Mail
director, Aweber o cualquier otro sistema. Hasta 2000 suscriptores tienes
planes gratuitos en todas las plataformas.
10. Añade un formulario para conseguir suscriptores más avanzado y efectivo: en
modo de Pop-up o al final de tus posts. Puede usar Magic Action Box, Optinskin,
Optinmonster, Thrive Leads u otros.
11. Añade un icono de RSS para conseguir suscriptores que usen un lector RSS.
También puedes enlazar directamente a Feedly o Flipboard que son los lectores
más utilizados actualmente.
12. Asegúrate de utilizar la etiqueta Leer Más en todos tus posts para que la página
de inicio de tu blog sea escaneable y el lector pueda visualizar fácilmente varios
contenidos y luego decidir cuáles les interesa leer.
13. Estudia qué contenidos de tu blog han funcionado mejor para guiarte en los
próximos. Cuáles han conseguido más comentarios, más enlaces, más
compartidos en redes sociales, más visitas, más conversiones… Puedes usar
Likeexplorer.com para saber los que han sido más compartidos en redes
sociales.
14. Utiliza un índice de contenidos al inicio de tus posts. Servirá de guía a los
usuarios sobre el contenido que incluye el post y el contenido estará mejor
estructurado.
15. Antes de lanzarte a escribir realiza un buen estudio de palabras clave. Te servirá
de guía a la hora de estructurar los distintos apartados que puedas incluir en tu
contenido y de guía para tu índice de contenidos. Una herramienta gratuita que
puede ayudarte en esta labor es Ubersuggest.
16. Recuerda estructurar el contenido de tu post para que sea escaneable y a los
usuarios les resulte más sencillo leerlo. Para ello es importante que realices una
correcta distribución de títulos (H2, H3, H4) y hagas un uso adecuado de las
negritas.
17. Incluye distintos tipos de contenidos en tus posts para facilitar su lectura.
Además de estructurarlos de manera correcta, es interesante que puedas incluir
infografías o vídeos que aporten valor y se encuentren relacionados con el
contenido que estás presentando.
18. Utiliza distintas estrategias de Neuromarketing para mejorar tus contenidos y
conseguir que los usuarios aumenten su tiempo de permanencia en tu página
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web. Por ejemplo, puedes colocar el contenido más importante al inicio y final
de los posts para activar los efectos de primacía y recencia.
19. Si tienes distintas categorías en tu blog, puedes incluir un menú en la parte
superior que facilite a los usuarios la navegación por los mismos. De esta
manera les resultará más sencillo acceder a la información que más les interese,
mejorando la usabilidad de tu web.
20. Cuida el diseño responsablemente de tu blog. Actualmente, los métodos de
navegación de los usuarios han cambiado y se utilizan muchos más dispositivos
móviles por lo que es importante que el contenido se vea de manera correcta.

Acciones para Facebook (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Estudia con Facebook Insights qué contenidos han tenido más participación
hasta la fecha. Trata de sacar un patrón común que te diga cuáles son los tipos
de publicaciones que deberías repetir y cuáles dejar de hacer.
2. Mira qué tipo de publicaciones puedes hacer para fomentar la participación de
tus clientes. ¿Preguntas en tus publicaciones? ¿Propones algún reto a tus fans?
Sin participación en Facebook será difícil crecer por medios orgánicos sin
anunciarte.
3. Estudia cuáles son tus mejores horarios de publicación. Tus fans serán mucho
más participativos en una hora que otras, así que los horarios son
fundamentales. En cada sector son diferentes. Puedes ayudarte con las
estadísticas de página de Facebook.
4. ¿Tienes fans en diferentes idiomas? Segmenta tus publicaciones en idiomas y lo
descubrirás. Hay muchos tipos de segmentaciones, pero la del idioma es la que
mejor funciona ya que todo el mundo tiene su Facebook en un idioma
determinado.
5. Estar al pie del cañón en Facebook todos los días es complicado. Te propongo
que dediques un día de la semana o al mes a programar todas tus publicaciones
y así no necesitas ser creativo todos los días.
6. Crea un grupo privado de Facebook en el que ofrezcas algo muy especial a tus
clientes más importantes. Así conseguirás fidelizarlos y tendrás un contacto
directo con ellos. Es una oportunidad importante para convertir a tus clientes
en Embajadores de tu marca.
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7. Haz un listado de páginas de Facebook comunitarias o sin intereses comerciales
en las que puedas participar con el perfil de tu empresa. Facebook es el mayor
foro del mundo, y no todos están en tu muro. Sal ahí fuera y piensa contenidos
que vayan a calar en esas páginas.
8. Recopila fotos de tus clientes y hazles protagonistas de tu página. Si puedes
incluso etiquétales para llevar la conversación con ellos a Facebook y así sea
visible para todos y para futuros clientes.
9. Haz un collage con fotos de tus empleados. Humaniza tu marca y hazles también
protagonistas de tu página de empresa. Facebook está hecho para las personas
y ponerlas en valor siempre es positivo.
10. Haz una recopilación de fechas importantes o Hitos de tu marca y publica en
pasado. Etiqueta o menciona a personas para activar la participación en esas
fechas antiguas de tu timeline.
11. Pídeles a tus clientes más fieles que te den una puntuación y una
recomendación en tu página. Las estrellitas son muy visibles y las
recomendaciones pueden influir en futuros clientes.
12. Define un sistema para monitorizar los mensajes privados que llegan a tu
página. Ahora Facebook dice el tiempo medio de respuesta de cada página,
así que te conviene contestar rápido. Puedes usar Hootsuite, Zendesk u otros
sistemas para enterarte enseguida.
13. Reactiva las conversaciones cada cierto tiempo. Puedes mencionar a todas las
personas que hayan comentado una publicación y así continuar un diálogo que
dé más visibilidad a publicaciones antiguas.
14. Rediseña la imagen de portada de tu página para que sea más llamativa y más
creativa.
15. Publica un álbum de fotos con las mejores fotos del mes, del año, de algún
evento o de un día importante en tu empresa. Si puedes etiquetar a las personas
usando tu perfil personal y emails para que tengan mucha más participación.
16. Aprovecha los memes del momento para crear alguna versión graciosa y
divertida en la que la gente pueda verse reflejada y quiera compartirla.
17. Personaliza las pestañas y aplicaciones de tu página subiendo una imagen para
cada una de ellas. Mejoras el branding y la imagen de tu Fan Page.
18. Usa la propia herramienta de Facebook, Creator Studio, para realizar tus
publicaciones y programaciones en la red. Facebook lo potencia y además
podrás crear las publicaciones básicas que harías desde tu muro, junto a otras
opciones de edición de imágenes (presentaciones, experiencias, secuencia de
fotos o álbumes) y vídeos (subir varios vídeos para edición o lanzar un mismo
vídeo de una página principal a otras distintas que estés gestionando).
19. Observa qué está haciendo tu competencia desde las propias estadísticas de tu
página de Facebook. Podrás obtener una comparativa de tus acciones
semanales, interacción y seguidores con respecto a otras empresas como la
tuya.
20. Personaliza tus mensajes de forma automática. Horario de atención al público y
horarios en que estás ausente. Además, podrás gestionar a la misma vez los que
recibas a través de Instagram.
21. Dale visibilidad a tu WhatsApp a través de Facebook. Inserta el botón en tu
página para que puedan contarte de forma más directa.

www.direccionfinanzas.com

18
Acciones para Twitter (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Haz listas en Twitter en las que puedas recopilar y crear categorías de diferentes
tipos de cuentas relacionadas con tu sector.
2. Revisa todos tus seguidores y sigue de vuelta a todos aquellos que puedan ser
potenciales clientes tuyos. Aunque muchos gurús te digan que no, seguir a tus
potenciales clientes ya genera un pequeño efecto y acercamiento con ellos.
3. Date de alta en una herramienta de programación en Twitter y establece un día
de la semana en la que publiques mucho contenido bien repartido. Puedes usar
Buffer, Hootsuite, Tweetdeck, Twittimer u otras.
4. Estudia cuál es tu mejor horario de publicación en Twitter para ajustar en tu
herramienta cuál es el mejor para tu sector. Puedes usar Audiense o Twitter
Analytics.
5. Haz una selección de los mejores blogs y fuentes de contenido en los que confías
que siempre publican algo bueno. Dalos de alta en Twitterfeed para que se
publiquen automáticamente unas horas después en tu Twitter.
6. Automatiza tus publicaciones de Instagram en Twitter para que se vea la foto
directamente, sin necesidad de hacer click en el enlace. Instagram no lo permite
sin enlace, así que usa IFTTT.
7. Mejora tu ratio entre seguidores y seguidos.
8. Analiza todos los eventos o hashtags de los que hayas participado para descubrir
quienes han sido los influenciadores y los más participativos. Estrecha la
relación y participa con ellos más a menudo. Puedes usar Tweetbinder.
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9. Recopila los mejores tweets de un evento, un hashtag o en los que te mencionan
y crea un momento para luego publicarlo en tu blog o en todas tus redes
sociales.
10. Investiga y haz un listado de posibles hashtags que más se usan y puedes utilizar
en tus publicaciones. Recurre a ese listado frecuentemente a la hora de
programar tus tweets para que lleguen a más personas.
11. Analiza y guarda búsquedas para monitorizarlas a menudo. así podrás iniciar la
conversación y ser proactivo en Twitter, llegando a desconocidos que
claramente tienen ciertos intereses relacionados con tu temática.
12. Haz un listado de posibles encuestas que puedas ir programando en Twitter.
13. Haz un listado de influenciadores en Twitter, para compartir sus contenidos muy
a menudo, dialogar con ellos y participar activamente.
14. Analiza las estadísticas de interacción e impacto en Twitter Analytics, con ello
podrás ver qué tuit y con qué tipo de contenido tuvo más visibilidad, más
interacción y de qué manera. Esta plataforma te ofrece hasta 8 formas
diferentes de interacción con tus mensajes, esto te permitirá ser más efectivo a
la hora de incluir contenido multimedia, hashtags, enlaces, etc.
15. Publica los tuits de tu marca con contenido multimedia, ya que tendrán más
impacto y generan más interacción. Si públicas con una fotografía, hazlo en el
formato de Twitter 850 x 320 píxeles, para que se vea completa.
16. Revisa las estadísticas de audiencia e intereses de tu comunidad en Twitter
Analytics. En las secciones de Audiencia, datos demográficos y estilos de vida,
tendrás información relevante sobre los temas de interés, palabras clave y
ubicación geográfica de tus lectores y te ayudará a ser más asertivo con tu
comunicación en Twitter.
17. Haz uso de herramientas que te permitan detectar a los influencers y a las
personas que más han participado en tu comunicación ya sea por menciones,
retweets o porque han distribuido el contenido de tu blog. Esto te ayudará a
detectar fans activos y embajadores de tu marca. Puedes usar para ello
herramientas como: Tweetbinder, MentionMapp, Twxplorer.
18. Mide y compara mensualmente el tráfico que genera tu comunicación de
Twitter en Google Analytics. No solamente el número de visitas que genera
hacia tu web a través de Twitter y el número de conversiones de objetivos que
ha generado en tus campañas de Marketing.
19. Crea, programa y publica tuits con Twitter Cards para la promoción de tus
campañas y de tus contenidos. Twitter te permite crear tuits con formato
enriquecido para compartir gratuitamente con tus seguidores o para hacer
campañas de pago hacia públicos específicos. Tienes hasta seis diseños de Cards
con 24 llamadas a la acción diferentes, que puedes adaptar y editar, según tus
campañas
20. Haz campañas de anuncios en Twitter Ads promocionando tus tuits, tus cards o
tus vídeos. Si haces una segmentación adecuada, puedes optimizar a tus
campañas al máximo y mejorar el ratio de tus conversiones. Twitter además es
una de las redes sociales menos costosas para hacer campañas de marketing.
21. Crea hilos de Twitter que te ayuden a describir una acción o a contar una historia
completa, tanto de tu blog, como de tus eventos.
22. Participa en campañas y hashtags de interés social o de tu audiencia
calendarizando los días concretos #SocialDating o los eventos especiales
#SocialMoment y haz participar a tu audiencia.
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23. Crea eventos participativos con hashtags propios y en ellos aporta valor, dialoga
o remarca acciones interesantes para tu audiencia.
24. Crea encuentros vía Twitter para que tu audiencia se conozca, participe y se
apoye. Es una estupenda manera de realizar networking y fomentar la
participación.
25. Utiliza el poder del directo si tienes cómo aportar valor para tu audiencia usando
Periscope de Twitter.
26. Monitoriza tu cuenta de Twitter usando herramientas como Hootsuite o
Tweetdeck. Contesta a sus preguntas, agradece siempre su participación y pon
en valor a tus fans, tus superfans y a las personas que destacan a tu audiencia.

Acciones para YouTube (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Crea un canal de YouTube. Pon tu logo como foto de perfil y usa la imagen de
cabecera para promocionar algún evento o actividad especial, anunciar
próximos lanzamientos o destacar logros y premios conseguidos por tu
empresa.
2. Haz un vídeo al mes que no te suponga mucho presupuesto. Graba tutoriales
con consejos para los usuarios, procesos de fabricación y demostraciones de
producto, testimonios de clientes, cursos gratuitos en vídeo, recomendaciones,
etc.…
3. Una vez al mes, haz un hangout o webinar en directo y responde a las dudas de
tus clientes. También puedes pedirles que te envíen sus preguntas previamente
y después grabar un vídeo con las respuestas.
4. Graba entrevistas con grandes referentes de tu sector que aporten mucho
contenido de valor interesante para tus usuarios.
5. Una vez al año, organiza un curso o master class invitando a 20 blogueros
influyentes de tu sector. Graba el encuentro y posteriormente haz un vídeo con
los mejores momentos para difundirlo en las redes sociales. Cuando lo
compartas, menciona a los Blogger invitados.
6. Coloca un vídeo como trailer del canal. Lo verán los usuarios no suscritos que te
visiten. Puede ser un vídeo que te defina como empresa, un vídeo donde

www.direccionfinanzas.com

21

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

cuentes al usuario cómo le puedes ayudar, dando razones para que se suscrita
o el último vídeo que estés promocionando.
Elige tu mejor vídeo o el que más quieras promocionar como anuncio del canal.
Se hace en Configuración del canal / CANAL / Contenido destacado / Anuncio.
Es gratuito y Youtube lo mostrará más que los otros vídeos.
Comprueba y revisa la siguiente información básica de todos tus vídeos: título
con menos de 58 caracteres y palabras clave, descripción con la URL de tu web
y una transcripción del contenido, y añade todas las etiquetas relacionadas con
el vídeo, tu empresa y tu sector. Es importante para el SEO.
Añade una tarjeta al final de todos tus vídeos promocionando otro vídeo o
redireccionando a tu página web.
Incluye una anotación con enlace en todos tus vídeos invitando al usuario a que
se suscriba a tu canal de Youtube.
Pon tu marca de agua o logo en todos los vídeos de tu canal de Youtube. Se hace
en Configuración del canal / CANAL / Branding.
Organiza todo el material de tu canal de Youtube en diferentes Listas de
Reproducción y Secciones. Facilitas las búsquedas, mejoras la experiencia del
usuario y optimizas la apariencia de tu canal.
De vez en cuando, escribe un artículo en tu blog relacionado con el contenido
de tus vídeos de Youtube e inserta los vídeos en el post. Las posibilidades de
que los usuarios vean tu material audiovisual se multiplican.
Haz un protocolo de actuación para cada vez que subas un vídeo a tu canal. Ver
en qué medios o redes sociales vas a difundirlo.
Suscríbete a otros canales de Youtube relacionados con tu sector para seguir de
cerca los vídeos que publican (de marcas de la competencia, referentes, tus
suscriptores más interesantes o clientes potenciales).
Revisa las estadísticas de tu canal para sacar conclusiones y mejorar tu
estrategia. Para ello, entra en Configuración del canal / Analytics. Presta
especial atención a los datos de «Retención de la audiencia» y «Fuentes de
tráfico».
Haz una buenísima selección y curación de vídeos interesantes de tu temática y
organizalos por listas. Puede servirte para añadir la lista como extra de algún
artículo y para compartir por redes sociales las diferentes recopilaciones.
Personaliza tu canal con miniaturas propias afines al branding de tu marca, que
destaquen el contenido y sean atractivas en el buscador de Youtube.
Si puedes, saca el máximo provecho de Youtube live, para encontrarte con tu
audiencia y aportar valor.
Analiza tu competencia con búsqueda por palabras clave y aplícalas a tu canal.
Recuerda que es importante realizar una buena estrategia de SEO en Youtube
para posicionar tus contenidos.
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Acciones para Instagram (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Identifica quiénes son tus mejores seguidores a través de Iconosquare y crea
una serie de accesos directos para participar más con ellos en sus publicaciones.
También les puedes etiquetar de vez en cuando.
2. Haz una plantilla con tus colores y branding para poner diferentes frases todas
las semanas relacionadas con tu temática.
3. Date de alta en algunas herramientas para programar tus publicaciones. Así no
tendrás que ser creativo todos los días y puedes dejar preparadas todas las
publicaciones del mes. Puedes usar Later o Onlypult.
4. Crea una campaña participativa en Instagram proponiendo a tus seguidores de
todas tus redes sociales a subir sus propias fotos con un hashtag determinado.
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5. Invita a tus clientes a subir una foto utilizando tu producto con un hashtag.
Todos los participantes pueden obtener un descuento en su próxima compra.
Consigues fidelizarles, nuevas ventas y que te recomienden a sus seguidores
6. Instálate la App de Repost para publicar en tu cuenta de Instagram las mejores
fotos subidas por tus clientes o usuario de tus servicios. Busca activamente
todas las publicaciones que pueda haber mencionado tu producto.
7. Haz un listado de posibles vídeos de 15 segundos que puedes hacer y
calendarizalos en tus próximas publicaciones.
8. Prepara varios vídeos que estén hechos a base de fotos de tus usuarios y de tu
actividad con una música de fondo. Puedes usar Vigo Video o Funimate.
9. Prepara varios vídeos que vas a acelerar para luego ponerlos a cámara rápida y
muestren algunas actividades de tu negocio. Puedes usar la aplicación de móvil
Hyperlapse.
10. Crea varios juegos tipo pasatiempos donde crees participación con tus usuarios.
11. Haz varias imágenes juntando las cabeceras de tus artículos del blog y
prográmalas con una herramienta para que se vayan repartiendo una cada
semana. Cada vez que juntes las suficientes para hacer otra imagen, añádela al
calendario.
12. Haz varios collages con tus fans más participativos y fidelizados. Apps móviles
como InsTrack te dice quiénes son. Publica la foto agradeciendo su apoyo y
etiqueta a todos los que puedas. Puedes repetir este tipo de publicación todos
los meses y así fomentar más la participación de tu audiencia.
13. Haz un estudio y listado de todos los hashtags que puedes usar relacionados con
tu temática para que las publicaciones las vean más personas que no te siguen.
Puedes usar el buscador de instagram para ver cuántas veces se usa cada
hashtag o una app móvil llamada TagFire.
14. Entra en la herramienta online Crowdfire (con tu nombre de usuario en
Instagram) y haz estrategia de seguidores y seguidos. Puedes copiar los
seguidores de referentes o empresas de la competencia y empezar a seguir sus
cuentas. Puedes ver qué usuarios han empezado a seguirte y devolverle el
follow. También te dice quiénes han dejado de seguirte. Es una aplicación
fantástica para hacer «limpieza».
15. Entre las herramientas de programación gratuitas que puedas encontrar para
Instagram, Creator Studio es la propia de la red Facebook-Instagram. Te permite
realizar publicaciones en el feed de tu cuenta, añadir tus hashtags, fotos y
vídeos. Del mismo modo, podrás dejar programados tus vídeos de IGTV con
imagen, vídeo, titular y descripción.
16. Con Instagram en vivo podrás generar interacción con tus seguidores. Anuncia
previamente tu hora y día de conexión en las redes donde tengas presencia para
reunirlos en Instagram. Podrás compartir contenido de valor con ellos, ofrecerás
el lado humano de tu empresa o marca y recibirás un feedback instantáneo a
través de sus comentarios y reacciones.
17. Crea acciones usando TODAS las posibilidades que ofrece Instagram Stories para
interactuar con tu audiencia: Preguntas, cuestionarios, si o no, cuenta atrás, etc.
De esta manera, conseguirás mejorar tu tasa de engagement.
18. Si tienes vídeos en Youtube, crea resúmenes de menos de 1 minuto para subir
a feeds de 15 segundos para stories.
19. Usa aplicaciones que combinen imagen y vídeo como los Cinemagraphs para
generar un contenido único, diferente y divertido.
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20. Crea acciones de participación como acertijos, sopas de letras, enigmas,
jeroglíficos y pasatiempos que recuerden productos, servicios, términos
relacionados con tu sector y tu marca.
21. Las stories son formatos ideales para crear test de preguntas y compartir
resultados finales. Son ideales para vincular y fidelizar a tu audiencia con
contenidos, palabras o preguntas relacionadas con tu sector.
22. Usa stories para visibilizar a tus super fans, a tu audiencia y prémiales con
menciones y visibilidad.
23. Visibiliza a tu equipo de trabajo, eso te servirá para humanizar tu marca. Intenta
hacerles partícipes y que tu audiencia sepa quiénes están detrás de las redes
sociales.
24. Analiza tu competencia en Instagram, obtén datos de crecimiento, cuáles son
los hashtags que mejor funciona y haz un auditoria de cómo es tu punto de
partida en esta red social con la herramienta de Ninjalitics.
25. Optimiza tu biografía en Instagram: usa palabras clave de cómo quieres
posicionarte, agrega emojis para hacer llamativa tu descripción, pon una
llamada a la acción, inserta un hashtag propio de marca para potenciar el
contenido generado por el usuario con tu empresa, optimiza las imágenes de
portada de tus historias, agrega un enlace para llevar tráfico hacia tu web.
26. Usa hashtags de forma efectiva en tus publicaciones para posicionar tus
contenidos. Se recomienda usar entre 5 y 10. Puedes usar la herramienta Allhashtag para inspirarte y buscar palabras clave asociadas con tu sector.
27. Haz networking para ganar visibilidad, más alcance y hacer sinergias con otras
cuentas. Diseña una plantilla para recomendar cuentas que te inspiran de tu
sector y pedir recomendaciones a tu comunidad.
28. Conoce cuál es la mejor hora y día para compartir en tu perfil con herramientas
como Metricool o desde las propias estadísticas de Instagram.
29. Planifica, monitoriza y programa contenidos con la herramienta Metricool,
Creator Studio o Only Pult (de pago).
30. Aprovecha los social moments para humanizar, ser creativo, diferenciarte y
aumentar la participación con tu comunidad. Puedes ver este ejemplo de
nuestra acción de Halloween en Stories.
31. Sé agradecido con tu comunidad. Haz protagonista a tus mejores seguidores,
los que más interactúan con tu perfil. Puedes obtener esta información con
aplicaciones como Reports+.
32. Trabaja un formato fijo semanal en tu feed para potenciar el branding de tu
marca y dar uniformidad a tu perfil.
33. Haz juegos con contenidos de tu marca para fomentar la participación con tus
publicaciones. A tus usuarios les resultarán divertidos y conseguirás un mayor
nivel de engagement.
34. Comparte los hitos importantes de tu empresa aprovechando las fechas
especiales.
35. Haz infografías para llevar tráfico hacia los contenidos de tu blog con titulares
llamativos.
36. Crea una marca educativa aportando contenido de valor para tu audiencia con
infografías, vídeos cortos, imágenes. Esto te permitirá atraer nuevos seguidores.
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Acciones para LinkedIn (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Desarrolla un perfil profesional y cuidado. Recuerda elegir una fotografía
profesional que te represente y una portada también acorde. En el caso de que
seas una empresa, también deberás cuidar tu página de empresa para que sea
coherente con tu marca.
2. Crea contactos de calidad y vinculados con tu profesión o con la que quieres
ejercer. Es importante que amplíes tu círculo y mejores las posibilidades de
realizar acciones de networking el día de mañana.
3. Completa tu perfil incluyendo información relevante como certificados oficiales,
charlas que hayas realizado, etc.
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4. Solicita recomendaciones a otras personas con las que hayas trabajado y
realízalas tú también. Es una estupenda manera de que otros hablen sobre tu
valía como trabajador o avalen tu empresa.
5. Sigue a las empresas o grupos que puedan interesarte. Si se encuentran
vinculados con tu sector podrán servirte de referencia para estar al día de
noticias, eventos, etc…
6. Mantente activo en la comunidad. Comparte contenido, recomienda
publicaciones, comparte comentarios con otros usuarios. Es una estupenda
manera de hacer networking.
7. Aprovecha las posibilidades que te ofrece Linkedin Stories para realizar eventos
y reuniones corporativas.
8. Utiliza LinkedIn Ads para ofrecer tus servicios profesionales o los de tu empresa.
9. No olvides desarrollar tu perfil en otro idioma para que puedan acceder a él
personas que no hablan tu idioma nativo.
10. Escribe artículos y desarrolla ideas para que la comunidad te conozca.
11. Crea grupos para generar networking, compartir ideas, contenidos o cualquier
cosa que se te ocurra y pueda aportar valor.
12. Utiliza las estadísticas que te ofrece tu página de empresa para conocer cuáles
son las publicaciones que mejor están funcionando con tu público. Además,
también podrás ver cuál es tu situación en comparación con la de otras
empresas del mercado similares.
13. Fija publicaciones destacadas en la parte superior del feed de tu página de
empresa con los contenidos más relevantes. Si son contenidos visuales o
colaborativos mejor y, además, en este segundo caso podrás mencionar a todas
las personas que hayan colaborado en el contenido.
14. Comparte contenido de otras personas y no solamente tuyo. En el caso de que
la persona cuyo contenido compartes se encuentre en LinkedIn es importante
que hagas la mención correspondiente para que pueda ver que estás
compartiendo su contenido.

Acciones para Redes Sociales (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Recopila los teléfonos de tus clientes más fieles y especiales. Piensa cómo poder
atenderlos vía Whatsapp y ofrecerles un asesoramiento y una atención especial.
2. Añade un nº de WhatsApp de la empresa en tu página web y redes sociales.
Configura WhatApp para poder usarlo desde el ordenador y que haya una
persona de la empresa encargada de contestarlo.
3. Crea una página de empresa en Linkedin y haz un calendario de publicaciones
importantes que puedas difundir cada semana. Invita a los empleados a seguirla
y darla de alta como su trabajo actual.
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4. Crea varias páginas de producto en Linkedin con tus servicios más importantes,
con contenido específico de ese producto en cada una de estas páginas.
5. Haz un listado de comunidades de LinkedIn donde puedas participar, comentar
y publicar tus contenidos de valor interesantes para el resto de la comunidad.
6. Crea una cuenta en SoundCloud y crea contenido en audio para subir. Puedes
grabar la lectura de los contenidos que ya tienes o crear algunos específicos,
como entrevistas, debates, explicaciones.
7. Crea una cuenta en Slideshare y sube contenidos en formato de diapositiva o en
PDF. Es una de las redes sociales que mejor posiciona y puedes incrustarlo
dentro de tus posts del blog. Puedes usarlo para reciclar contenidos existentes
en otro formato más visual y atractivo.

8. Crea tu página de empresa en Pinterest y configura diferentes tableros en los
que puedas recopilar imágenes, infografías y vídeos de distintas temáticas
relacionadas con tu sector. Vincula tu URL con la información de la página.
9. Crea una cuenta en Delicious y crea un contenido de valor como recopilación de
enlaces muy interesantes para los aficionados a tu sector. Categorízalos bien
para que sean fáciles de buscar y
10. Estudia si puedes crear alguna lista de música en Spotify que aporte valor a tu
comunidad, trate sobre tu temática o pueda ser colaborativa para que los
miembros de tu comunidad sumen entre todas sus canciones favoritas. La
música ilusiona.
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11. Crea una cuenta en Periscope. Haz un calendario de posibles situaciones,
eventos o contenido educativo que puedas emitir en directo. Comunica en tu
web y otras redes sociales el programa que vais a seguir e invita a todos a
seguirte y estar al tanto.
12. Crea una cuenta de empresa en SnapChat para llegar al público más joven.
Recicla tus mejores contenidos y da material exclusivo con fecha de caducidad
para tus seguidores. Es la mejor herramienta para compartir algo y generar
sensación de urgencia: si no lo ven pronto desaparecerá.
13. Investiga los grupos de Meetup y date de alta en aquellos que pueda participar
tu empresa o empleados. Estudia si también puedes hacer alguna propuesta
dentro de ellos para organizar un pequeño evento o proponer algún tema junto
a otros participantes.
14. Crea tus propios podcasts desde Ivoox, y comparte tus contenidos directamente
desde la plataforma o insértalos en tu web para darle otro estilo a tus artículos.
Graba tus trabajos, entrevistas, ponencias o actuaciones si te dedicas a la
música.
15. Aprovecha las nuevas redes sociales de vídeos en directo como Twitch para
publicitar tu marca. Piensa propuestas en formatos estáticos o dinámicos para
insertar tu marca o producto durante la retransmisión de los vídeos. Tal vez
puedan mostrar tu producto, consumirlo o formar parte de su escenografía.
Agudiza tu ingenio y piensa de qué manera quieres que tu marca los acompañe.

Acciones para otros tipos de Marketing (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Consigue los teléfonos de influenciadores, otras marcas y de tus clientes más
fieles. Utiliza el teléfono cuando quieras distribuir un contenido más especial y
buscar apoyos.
2. Piensa qué puedes ofrecer a tus clientes como algo extra que no esperen.
Conseguirás mejorar tus recomendaciones en redes. Lo inesperado siempre
funciona. Si algo escalable, que puedes regalar siempre a todos mejor.
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3. Utiliza el Endomarketing para que tus propios empleados quieran recomendar
tus productos y sean embajadores de tu marca.
4. Escribe un reportaje patrocinado en alguna revista convencional que pueda leer
tu público objetivo ofreciendo contenido de valor, útil e interesante para los
usuarios. Nunca un artículo comercial o publicitario. También puedes patrocinar
algún espacio televisivo o de radio donde un experto de consejos y trucos
relacionados con tu sector.
5. Ofrece un curso gratuito online a los usuarios que se suscriban a tu blog. Este
tipo de acciones se engloban dentro del Growth Hacking, un tipo de marketing
que últimamente es tendencia y está de moda.
6. Organiza un concurso en Facebook que fomenta la conexión online-offline. Por
ejemplo, plantea una adivinanza o propón un trabalenguas e invita a tus
seguidores a acudir con la respuesta a una dirección postal concreta (que puede
ser uno de tus locales). Todo el que acierte la adivinanza o diga bien el
trabalenguas a la primera, se lleva un regalo.
7. Invita a tus clientes más especiales a un curso o taller organizado en exclusiva
para ellos que sepas que les puede interesar. No tiene por qué estar relacionado
con tus productos o servicios, sino más bien con temas o actividades que
puedan gustar a tu público objetivo: curso de cocina, cata de vinos, taller
fotográfico, carrera o maratón de fans…
8. Ofrece webinars gratuitos a tus posibles clientes de temas que puedan
resultarles de interés. De esta manera conseguirás incrementar su interés y las
posibilidades de que realicen una acción con tu empresa.
9. Crea contenidos o eventos exclusivos en los cuáles puedas darte a conocer.
Incluso puedes ofrecer una jornada de puertas abiertas o una muestra de tus
servicios.

Acciones para mejorar la Conversión (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Utiliza Google Analytics para ver el tiempo de duración en cada una de tus
páginas. Anota todas aquellas en las que el tiempo de permanencia sea bajo
para intentar modificarlas y añadir contenido.
2. Estudia el embudo de conversión con Analytics para ver en qué punto del
proceso de compra pierdes más clientes. Optimiza ese punto para mejorar tus
conversiones.
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3. Instala la versión gratuita de Hotjar para hacer un estudio de qué zonas de tu
web son las que despiertan más interés y por dónde pasan más el ratón los
usarios.
4. Haz un estudio con Hotjar del porcentaje de Scroll que hacen los visitantes de
cada página. Descubrirás en cuales el usuario no llega hasta el final y cuales
debes mejorar.
5. Graba las visitas de tu web en sesiones con Hotjar. Podrás «espiar» cada una de
ellas y ver qué comportamiento siguen los visitantes en tu página.
6. Estudia los datos de conversión en Analytics para ver cuáles son las fuentes de
tráfico que más convierten, no sólo las que más visitas te dan. Todas las visitas
no convierten igual y descubrirás que redes sociales o que webs te traen un
tráfico más cualificado e interesado en comprar.
7. Selecciona varios objetivos en Analytics y dale un valor económico según lo que
representen para la empresa. Puedes añadir un evento en formularios de
contacto o enlaces que te ayuden a sumar conceptos cuando no tienes una
tienda.
8. Haz un estudio de rentabilidad de tu estrategia en cada plataforma. Haz un
cálculo del tiempo y dinero que inviertes al mes en cada red social, en cada web
o con cada colaborador, y compáralo
9. con las conversiones generadas a través de cada una de ellas y su valor
económico total. Corrige tu estrategia si en algunas no obtienes la rentabilidad
esperada.
10. Propón a varias personas cercanas de diferentes perfiles hacer una prueba de
conversión. Pide que te den opiniones y contesten varias preguntas sobre cómo
han ido percibiendo tu web y el proceso de compra. A veces en la empresa no
somos conscientes de cómo lo ven desde fuera personas que desconocen tu
web o son ajenas a tu temática o producto. Además, puedes realizar test A/B
que te permitan visualizar de manera objetiva cuáles son las versiones de tu
web que mejores resultados están obteniendo.
11. Para mejorar las conversiones a corto plazo, identifica y céntrate en aquellas
urls que generan más conversiones en tu web, a través de Google Analytics, y
llevar a cabo diferentes acciones de mejora en las mismas, relacionadas con el
copy, títulos, encabezados, imágenes, etc.
12. Crea eventos adaptados a tu proyecto a través de Google Tag Manager y mide
todos aquellos hits interesantes para tu negocio.
13. Favorece el enlazado interno de tu web hacia aquellas urls que generan más
conversiones y donde se cumplen más objetivos.
14. Identifica a través de Search Console las principales palabras que están trayendo
tráfico a tu web y céntrate en aquellas que estén en rankeando en las primeras
posiciones para aumentar las visitas y por consiguiente mejorar las
conversiones.
15. Lleva a cabo una estrategia 360 grados y utiliza todas las herramientas que el
marketing digital pone a tu disposición para poder impactar a tu público
objetivo a través de diferentes canales.
Acciones Marketing Online pagado (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
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1. Crea muchas Twitter Cards para poder destacar mucho más con tus anuncios
creados para Twitter. Haz una buena colección con diferentes imágenes y
argumentos escritos, para estudiar luego cuáles funcionan mejor.
2. Crea unas campañas de anuncios en Twitter Ads con tu mejor contenido de
valor. Estudia su resultado y rentabilidad para ver si te conviene replicarla para
cada vez que hagas un contenido muy bueno.
3. Crea una campaña de Twitter Ads con tus servicios o productos, segmentada
para palabras clave relacionadas.
4. Crea una campaña en Twitter Ads segmentada con Remarketing para los
visitantes de tu página web.
5. Crea una campaña en Twitter Ads segmentada para los seguidores de varias
cuentas de tu competencia. La mejor manera de mostrarte a nuevos posibles
clientes interesados en tu temática6. Crea una campaña de Facebook Ads con tus servicios dirigida a un perfil muy
determinado según tu público objetivo. Puedes segmentar según ciudad,
estudios, relación sentimental, intereses…
7. Crea un calendario para promocionar distintos momentos del mes tus mejores
publicaciones de Facebook y así llegar a muchas más personas y hacerlos más
virales. Si tus fans no son muy activos es bueno promocionarlo sólo para tus
fans, así les reactivas.
8. Crea una campaña de Facebook Ads de remarketing para mostrar tus
publicaciones a los visitantes de tu web que a lo mejor todavía no te siguen en
Facebook. Aunque no sean tus fans, serán más receptivos porque ya te conocen.
9. Crea una campaña de Facebook Ads Local, y así las personas que usen Facebook
Places y se encuentren en tu misma zona verán destacado tu negocio.
10. Crea una campaña de Facebook Ads para ganar más Me Gusta en tu página.
Aumentarás tu comunidad de seguidores y puedes segmentarla para aquello
que cumplan unas características determinadas.
11. Crea una campaña en Facebook Ads donde crees un Cupón de descuento en
alguno de tus productos. Prueba diferentes segmentaciones y en el caso de que
alguna sea rentable, repítela y prográmala para hacer todos los meses en las
fechas que te convengan.
12. Si subes vídeos a Facebook (muy recomendable) puedes hacer una campaña de
vídeo para aumentar el número de reproducciones y llegue a mucha gente.
13. Date de alta en alguna web de sistemas de afiliados y crea una campaña.
Ofrecerás una comisión a los webmasters que quieran promocionar tus
productos en su web. Puedes usar Zanox, Comission Junction u otros.
14. Haz un listado de las páginas webs más visitadas de tu sector y anota los precios
que tienen para promocionarse en ella y contacta a todas las que no lo pongan
en su web para ver qué precio ofrecen a los anunciantes.
15. Haz una campaña en Instagram Ads con imágenes creativas que despierten el
interés sobre tus productos. Como han comenzado hace poco ahora son baratas
y funcionan bastante bien si tu marca es capaz de crear buenas imágenes.
16. Haz una campaña en Linkedin Anuncios. Son de las más caras, pero se pueden
conseguir resultados muy buenos sobretodo si tu empresa vende a otras
empresas, y no al cliente final. También tiene sentido para formación y ofertas
de empleo.
17. Busca blogs muy reconocidos que hablen sobre tu temática y ofréceles pagarles
por un post patrocinado que hable bien sobre un servicio o producto tuyo.
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18. Estudia la posibilidad de contactar con algún canal de Youtube para patrocinar
algún vídeo que hagan proximamente que menciones o hablen de tu producto.
19. Analiza los eventos de tu sector y tu temática por si pudieras patrocinar un
Evento.
20. Patrocina a alguna causa o dona dinero a alguna Fundación o Asociación.
21. Revisa la biblioteca de anuncios de Facebook para ver qué tipo de anuncios está
realizando tu competencia.
22. Cuando creas una página nueva en redes sociales, tendrás muy pocos
seguidores, por lo que tus mensajes apenas tendrán repercusión en un
principio. Puedes crear campañas de social ads específicamente diseñadas para
conseguir seguidores y así aumentar la masa crítica de seguidores en esta
primera fase de tus cuentas.
Acciones en otros medios (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Ofrécete para participar en alguna radio tradicional u online que traten alguna
temática relacionada con tu sector. Escribe una buena propuesta de valor para
que sea más posible que cuenten contigo.
2. Haz un listado de los blogs con más visitas de tu temática y ofrécete para
escribirles un post como invitado. En muchos casos podrás hablar de tu
producto o enlazar tu web.
3. Trabaja y ten contacto directo con medios en prensa o digitales para los que
puedes escribir de vez en cuando. Haz una lista de todos con los que puedas
colaborar y prepara un email para ofrecer tu ayuda a todos ellos.
4. Crea un contenido colaborativo entre varias páginas web para que pueda ser
decargado desde todas ellas y todos los participantes tengan visibilidad desde
las demás webs
5. Dale una vuelta y recicla algún contenido tuyo muy bueno para regalárselo a
algún medio digital u otra página web
6. Crea eventos colaborativos con otros medios de comunicación en los que podáis
participar y ser protagonistas todos.
7. Crea un calendario con fechas relevantes para tu sector. Organízate para crear
notas de prensa relevantes entorno a esas fechas. Por ejemplo, puedes crear un
contenido relacionado con la vuelta al cole, Navidades o cualquier fecha
significativa.
8. Si tienes un podcast o un canal de YouTube, se podría invitar a periodistas y ser
tú quien los entreviste.

Acciones de Networking (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Haz tarjetas de visita con tu diseño y tu branding para ofrecer en eventos,
reuniones o acciones de networking. Siguen funcionando para tener un
contacto más directo.
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2. Celebra ocasiones especiales en tu empresa dando una fiesta. Puedes invitar a
empresas amigas, clientes y empleados. Una manera de fidelizarles, tener más
material para participar en redes y humanizar tu marca.
3. Haz un listado de las ferias existentes de tu sector y plantéate si podéis acudir o
si incluso podéis invertir en un stand para dar a conocer tus servicios y hacer
networking.
4. Crea un calendario con las conferencias y eventos del sector e intenta que tu
equipo tenga presencia en las más importantes. Es interesante que tus
empleados acudan de forma presencial como oyentes o participantes para
seguir aprendiendo, aportar, ganar visibilidad y hacer networking.
5. Escribe un artículo en el blog de tu empresa sobre cada evento en el que
participes enlazando a los organizadores y ponentes. Cuando lo compartas en
redes sociales, menciona a todos de los que hablas. También puedes
mandárselo por mail a los profesionales que hayas conocido en el evento.
6. Si no podéis acudir de forma presencial, que tus empleados participen
activamente en los hashtags de los principales eventos de tu sector. Así os
enteráis de los temas más importantes que se hayan tratado. Además, podéis
aportar vuestro punto de vista y experiencia.
7. Organiza tu propio evento donde acudan otros profesionales, empresas del
sector y medios de comunicación especializados. Es una buena forma de ganar
visibilidad e intercambiar información de interés con otros colegas. También
sirve para «desvirtualizar» y humanizar tu marca. Crea un hashtag.
8. Una vez al año, organiza un curso o Master Class invitando a referentes del
sector para que tus empleados sigan formándose, se reciclen y tu empresa esté
en contacto con los más tops.
Acciones para mejorar tu producto (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Crea una encuesta de satisfacción para pasar a tus clientes. Puedes usar
Typeform.
2. Analiza todos los comentarios que recibes en redes sociales, blog y email. Saca
conclusiones de las cosas que más demandan y plantea acciones para corregirlo.
3. Haz un listado de todas las dudas que tengas sobre próximos servicios y
productos de tu empresa. Pregunta a través de las redes sociales cada mes
sobre algunas cuestiones y haz que tu público se implique y te dé su opinión de
lo que les gustaría o necesitan.
4. Prepara un email en el que le preguntes a los clientes después de un tiempo que
tal experiencia ha tenido con tu producto o tu servicio. Toma en cuenta las
indicaciones.
5. Analiza los comentarios positivos que hacen los clientes a tu competencia. Lo
que más estén valorando de ellos son pistas de lo que deberías hacer tú.
6. Analiza las críticas y peores valoraciones que hagan los clientes de tu
competencia y asegúrate de no estar cometiendo los mismos errores.
7. Crea una página de comentarios pública en las que tus clientes puedan dejar
observaciones o mejoras. Respóndeles cuando hayas tomado medidas. No sólo
tendrás pistas muy buenas, sino que además les harás sentir parte del progreso
de tu marca y sentirás que los escuchas.
8. Escucha a tu audiencia, estudia el mercado y la competencia y ofrece mejores
productos y servicios. Haz algo diferente y mejor que la competencia.
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9. Busca las fortalezas de tu marca, de tus productos o servicios y poténcialas
frente a los competidores del mercado.
10. Tu contenido, tus productos y servicios deben ser los mejores si quieres
destacar. Fórmate y trabaja para conseguirlo.
Acciones de Generación de Contenidos (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Haz un contenido interactivo con tests o pequeños juegos.
2. Crea un catálogo en PDF de tus servicios. Lo puedes ofrecer en tu página web y
subirlo a redes sociales con Scribd, Issu o Slideshare.
3. Crea infografías basadas en otros contenidos tuyos.
4. Crea un ebook con los artículos de tu blog. Luego puedes ofrecerlo como una
descarga destacada a tus visitantes, incluso a cambio de suscribirse a tu lista de
correo.
5. Crea un ebook desde cero con contenido exclusivo para tus suscriptores. Ya no
sólo podrán leerte en tu web, sino también en un contenido offline, un libro
electrónico e incluso impreso.
6. Crea varios posters que tus visitantes puedan descargarse e imprimir por su
cuenta. Haz diseños creativos e incluye el logo de tu marca para que te ayude a
hacer Branding. Si has hecho infografía, puedes darles forma de poster.
7. Crea una App para los dispositivos móviles que permita a tus clientes y público
objetivo consultar tus novedades, blog, productos, servicios o, incluso, hacer
compras desde su propio smartphone o tablet. Debes tener en cuenta que cada
vez más usuarios consultan Internet de camino al trabajo, por la calle, fuera de
casa.
8. Diseña tutoriales sencillos en una sola imagen con procesos en 3 ó 4 pasos.
Después puedas compartir fácilmente ese material a través de Facebook,
Instagram, Pinterest o Whatsapp. Incluso lo puedes insertar en artículos del
blog, ebooks o vídeos.
9. Graba podcasts con entrevistas a expertos, debates, consejos,
recomendaciones, etc., que aporten información y datos útiles para tus usuarios
y clientes potenciales. Esos archivos de audio puedes crearlos y publicarlos en
Soundcloud, una red social especializada en este formato. Después,
insértalos en tu web o blog y, por supuesto, compártelos a través de tus redes
sociales.
10. Aprovecha la aparición de nuevos formatos como el vídeo. De esta manera
conseguirás crear nuevos contenidos que, además, podrás utilizar en distintos
canales (contenido escrito, vídeos cortos para Redes Sociales, etc.)
11. Utiliza los nuevos formatos que te ofrecen las Redes Sociales para generar
contenidos. Por ejemplo, los stories o directos de Instagram pueden ser una
buena alternativa para crear contenido participativo.
12. Crea revistas u otro tipo de contenidos interactivos para ofrecer a tus usuarios.
Además, podrás contar con su participación para realización de alguna de las
secciones y así mejorar su fidelización también.
13. Desarrolla distintos juegos para que tu comunidad pueda participar. Puedes
aprovechar aplicaciones en línea como Kahoot para desarrollar trivials con
contenido o los distintos formatos que te ofrecen las Redes Sociales. Busca la
manera de ser oiriginal y diferenciarte de tu competencia.
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14. Genera contenido participativo con otros expertos del sector. De esta manera
fomentarás también las acciones de networking.
15. Crea contenido de valor para tu audiencia. Utiliza contenido emocional o
informativo dependiendo el que mejor se adapte a tu marca o negocio y los
formatos multimedia que vas a usar para hacerlo llevar a tus usuarios.
Acciones de Diseño (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Fomenta el branding interno creando carteles, calendarios, señalética,
elementos de merchandising, etc. La imagen de marca se proyecta hacia fuera
pero también hacia dentro.
2. Haz un concurso para que los usuarios rediseñen tu logo o un póster con tu
marca. Este tipo de acciones, en las que tu imagen gráfica sea el centro, sirven
para potenciar su presencia en el imaginario colectivo.

Acciones en Foros y Grupos (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Busca Comunidades afines a tu marca en Google y haz un listado de las 30-50
mejores en base al número de participantes, grado de actividad y actualización
de publicaciones para después tener un ranking según su relevancia.
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2. Haz una lista de los 50 mejores grupos de Facebook y subdivídelos por
categorías. Solicita admisión en todos ellos y define los días de la semana y el
tiempo que dedicarás a publicar en cada uno de ellos.
3. Haz una lista de 30-50 grupos de Linkedin relacionados con tú temática y donde
se encuentre tu público objetivo. Hazte miembro del grupo o pide admisión si
son privados.
4. Crea un calendario de publicaciones para organizar: el día, las horas de
publicación y el tipo de publicación (vídeo, artículo, imagen, galería de
imágenes, encuesta, etc).
5. Fija una rutina de 10 min diarios en los que tu objetivo es participar en los
grupos: responde a las dudas de otros usuarios, añade opiniones a diálogos
abiertos, haz preguntas y comparte reflexiones, refuerza vínculos positivos con
+1, me gusta y recomendaciones.
6. Lista los mejores contenidos del blog y de la web por temas en un excel para
poder utilizarlos después en los grupos. (Suprime los mensajes comerciales o
serás marcado como spam).
7. Haz un listado de todos los foros de tu temática y estudia en cuales puede ser
más interesante ser un usuario activo y participante. Los foros no están de
moda, pero hay mucho con muchísimo tráfico y debate.
8. Detecta quiénes son los usuarios y marcas más activas en los foros en los que
participas para seguirlos y listarlos como usuarios destacados.
9. Crea grupos privados en Facebook o Linkedin para tus mejores clientes y úsalos
como un canal de comunicación exclusivo.
10. Busca la manera de crear acciones participativas en los grupos que administres.
Fomentar la interacción creará una mejor imagen de marca de tu empresa.
11. Crea grupos exclusivos con tus usuarios o clientes más fieles para ofrecerles un
contenido creado específicamente para ellos.
Acciones con promociones y concursos (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)
1. Prepara 6 juegos para Facebook (para publicar uno cada dos meses). Los
mejores comentarios se llevan un premio. Por ejemplo, escribe una frase
incompleta para que los usuarios la terminen, pregunta a los fans cómo quieren
que sea tu próximo producto o diseña una imagen con dos opciones para que
los seguidores digan cuál es su favorita y por qué.
2. Piensa en 3 concursos con hashtag para Instagram (uno por trimestre). En los
tres casos, invita a los fans a subir fotos en su perfil con una temática y un
hashtag. Las mejores imágenes se podrán visualizar en una página de tu web
creada en exclusiva para cada campaña.
3. Piensa qué 2 causas solidarias puedes apoyar al año y diseña 2 imágenes
personalizadas con tu logo para compartir en Instagram. Invita a tus fans a que
publiquen esa foto en su perfil o hagan un repost con un hashtag. Por cada
usuario que lo lleve a cabo, donarás 1€ (o la cantidad que te puedas permitir) a
alguna asociación relacionada con la causa.
4. Prepara 3 concursos para Twitter y lanza uno por trimestre, siempre con un
hashtag propio. Por ejemplo: crea un tweet con una imagen e invita a los fans a
que le pongan un título (gana la frase más creativa), escribe un tweet original y
que los usuarios lo retuiteen para entrar en tu sorteo, o haz una pregunta y las
3 mejores respuestas tendrán premio.
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5. Crea un concurso en vídeo para Youtube donde tus fans demuestren sus
habilidades creativas (baile, canción, receta, proceso de maquillaje…). Haz una
página en tu web con las bases y un formulario para puedan subir el vídeo.
Promociona el concurso en tus otras redes sociales. Después, haz una lista de
reproducción en tu canal de Youtube con los vídeos participantes.
6. Fomenta la conexión offline-online. Cada vez que tu empresa organice un
evento o actividad en uno de tus locales, habilita una zona de photocall para
que la gente se haga fotos y las suba a Twitter o Instagram con un hashtag. Las
publicaciones que tengan más likes entran en el sorteo de un lote de tus
productos.
7. Crea un concurso para Linkedin en el cual las personas tengan que demostrar
sus habilidades profesionales. Por ejemplo, un diseño de una campaña
publicitaria. A aquel que gane podrás ofrecerle algún asesoramiento gratuito de
alguno de tus servicios.
8. Realiza un sorteo a través de los stories de Instagram en el cual los usuarios
tengan que compartir tu contenido para que puedan obtener el premio. Por
ejemplo, un producto gratuito o una muestra del mismo.

Acciones para mejorar la Atención al Cliente (Ideas y Datos a Tener en Cuenta)

www.direccionfinanzas.com

38

1. Crea test o encuestas de satisfacción online y offline con el fin de escuchar
aportes y mejorar tus servicios. Haz caso a sus observaciones y visibiliza sus
consejos para que tus clientes vean que sus sugerencias han dado frutos.
2. Crea un grupo privado de Facebook para la atención al público con tus clientes
más cercanos y participativos, incluso con los embajadores de tu marca.
3. Deja un apartado de opiniones para el cliente en tu newsletter y dales la
oportunidad de expresar en privado, e incluso de forma anónima, su opinión
sobre tus servicios con el fin de mejorar.
4. Utiliza herramientas (Mention, Social Mention, Hootsuite, Sprout Social, etc.)
que ayuden a monitorizar, detectar comentarios, opiniones y menciones sobre
tu marca o sector.
5. Prepara muy bien persona encargada de dar la información por teléfono o
email. Es importante que sea amable, paciente y que conozca a fondo los
productos, servicios, horarios y fechas de la actividad de tu negocio. Que sepa
dar bien los argumentos y transmitir los puntos fuertes de tu marca (calidad,
competitividad, etc).
6. Crea formularios de contacto en todas las landing pages de tu web. Añade
también el email y número de teléfono para facilitar que te contacten de forma
directa.
7. Utiliza plataformas (tipo Zendesk) y aplicaciones móviles (Inbox) con un sistema
de notificaciones eficaz, que te ayude a mejorar la velocidad de respuesta a las
preguntas frecuentes de tus clientes o usuarios en redes sociales.
8. Revisa todas las críticas y opiniones negativas que encuentres en todo internet.
Haz un listado con los fallos más comunes para resolverlos y trata de contactar
con las personas que las hicieron para atenderlas y tratar de solucionarlo uno a
uno.
MARKETING MINI 180ª
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Estrategia de Marketing.
Plan de Marketing Anual.
Presupuestos.
ROI Retornos de la Inversión.
Contenido Editorial.
Tareas Iniciales
Fases y Etapas – Objetivos.
Plan de Marketing - Calendario de Meses por Acciones (Anticipado). (Visibilidad)
Branding, debemos general valor a la marca ya que está directamente
relacionado con el precio que el público está dispuesto a pagar por los servicios
de la empresa y darle una razón al consumidor para que la compre a ese valor.
Imagen de Marca Engagement (Involucrar a la audiencia y crear un compromiso
a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en clientes).
Entre 1% y 3.5% es un buen Engagement.
Arriba de >3.5% es un excelente Engagement.
Crear comunidad y experiencias de marca, conectar emocionalmente con el
público y empatizar, de alguna forma buscar interactuar con ellos.
Posicionamiento en el Mercado.
Notas de Prensa y Publirreportajes. (Notoriedad)
Eventos Corporativos Externos. (Visibilidad y Repercusión)
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
➢
➢
➢
➢

Eventos Corporativos Internos. (Visibilidad y Repercusión)
Publicidad en Medios Nacionales. (Notoriedad)
Publicidad en Medios Internacionales. (Notoriedad)
Canales de comunicación.
Proyección de Marca Nacional e Internacional.
Colaboraciones.
Personajes Influyentes. (Visibilidad y Repercusión)
Tipo de mensaje y formas de comunicar. (Para que lo hacemos / Como lo
hacemos / y que hacemos). (Expectativa)
Infoproductos.
Ventas Comercial. (Crear un Lead Magnet – Gancho para conseguir peticiones
de presupuestos, suscriptores o direcciones de email).
Crear la Propuesta de Valor.
Crear la Propuesta de Venta.
Encontrar el canal y la audiencia.
Definir la propuesta única de venta. (Notoriedad)
Generar Peticiones – Web. (Mayor Trafico)
Ofrecer ayuda y soporte en todos los ámbitos.
Regalos Corporativos. (Visibilidad y Repercusión)
Factor Diferenciador de la Marca. (Expectativa)
Líneas de Negocios actuales y posibles a futuro cercano.
RRSS Social Media Objetivos Smart. (Visibilidad y Repercusión)

Smart Especifico: el objetivo será lo más concreto y detallado posible, que no confunda.
Smart Medible: el objetivo será cuantificable.
Smart Alcanzable: el objetivo deberá ser ambicioso, pero alcanzable.
Smart Relevante: el objetivo se adaptará a la realidad de la empresa o del negocio.
RRSS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Aumentar el tráfico al Site SEO - (Específico) S.
Conseguir visitas (Medible) M.
Doblamos la producción de contenido y su difusión (Alcanzable) A.
Hablamos de temas relacionados con el nuevo producto que vamos a lanzar (Real).
Plan de Contenidos.
Crear un Calendario.
Videos Corporativos.
Buscar colaboraciones con otros perfiles relevantes.
Establecer objetivos alcanzables. Toda estrategia en redes sociales debe tener
objetivos para posteriormente medir los resultados de las acciones.
Segmentación del público objetivo.
Determina en qué Red Social vamos a configurar los anuncios.
Planificar el presupuesto.
Trabajar en la creatividad.
Analiza los resultados.
Crear Valor a la Empresa.

“Creamos Estrategias Exclusivas“
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En ARH ECONOMIST tenemos experiencia llevando a cabo este fundamental rol,
realizamos estudios y análisis para ayudar a las empresas a crecer, brindando resultados,
garantizando el éxito.
Consúltanos

Tarifas 2022 - 2023
Solicitar presupuestos para proyectos, servicios de auditoría y dirección financiera.
Desde 599€ + IVA (los precios corresponden a los servicios de cada área por partidas
individuales, no incluyen desplazamientos ni traslados, y son solamente para trabajos
en remoto).
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