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Introducción

1.Introducción
La crisis económica y social a la que se enfrenta la Región de

Es más simple de lo que crees, pues, como autónomo y

Valencia,

emprendedor es tu área de oportunidad para ser innovador y crecer.

como

consecuencia

de

las

devastadoras

consecuencias originadas por la pandemia de la Covid-19, ha
obligado a las empresas a cambiar radicalmente la forma en que

A lo largo de esta guía, se ofrecen una serie de consejos que te

funcionan para lograr las cifras de ventas anteriores a 2020, no

permitirán reactivar tu negocio y optimizar la actividad con objeto de

solo en términos administrativos y de gestión, sino también

recuperar las pérdidas ocasionadas y alcanzar la cifra de negocios

respecto a su modelo de negocios. Por tanto, como empresario,

deseada.

es necesario desarrollar un producto mínimo viable que contenga
las tres B (bueno, bonito y barato), pero sobre todo, que sea

Hay dos maneras de abordar una crisis: la primera, es ver la

funcional.

desgracia y la mala suerte y la segunda es ver una nueva
oportunidad para innovar y un nuevo comienzo más provechoso y
una suerte en la vida, es decir, “creer que un cielo en un infierno

¿Cuál es la fórmula para conseguir
ingresos en un contexto histórico
donde los clientes han ralentizado
su consumo?

cabe”,como diría el escritor Lope de Vega.

1.Introducción
¿Cómo vas a reactivar
tu negocio, y
consecuentemente
recuperar tus ingresos?

Hoy en día, existen varias herramientas diseñadas para facilitar la gestión administrativa,
para estimular la reducción de gastos de adquisición de clientes, brindar una mejor
atención de manera inmediata, y además capacitar a otros para que integren a su
sistema nuevas tecnologías, como son E-Commerce, e-learning, machine learning,
marketing digital, I+D, y automatización.

Perfilando esto de manera adecuada, se pueden mencionar tres fases esenciales para reactivar tu negocio:
Fase 1.- La nueva gestión de redes.
Fase 2.- Comunica lo que tus clientes quieren oír.
Fase 3.- Mide la eficiencia de tus socios y tus empleados.
Fase 4.- Se un líder, diseña metas y establece el aprendizaje continuo como prioridad en tu actividad diaria.
En esta era digital, de personalización, debes tener la capacidad de adaptar tu producto o servicio a lo que tu público objetivo demanda dentro
de los precios que puede pagar. Si lo consigues, obtendrás generarás los ingresos previstos y deseados.

1.Introducción

Y, si después de integrar este sistema no consigues el éxito, no
pierdas el ímpetu por girar y seguir creciendo, recuerda que los
grandes logros suelen llegar después de grandes fracasos, pero el
mayor fracaso en estos tiempos es no arriesgarse a fracasar.
Cualquier emprendedor sabe que el camino tiene subidas, bajadas
y vueltas por recorrer. Hay momentos de bonanza y, otros, en los
que nos vemos obligados a poner un freno a causa de fenómenos
imprevistos, como ha sido la pandemia por la Covid-19. Si es tu
caso y vuelves a sentir las ganas de reactivar tu negocio, aplica en
tu negocio las siguientes claves para aprovechar la chispa y
avanzar un nuevo tramo.

Haz un Buen Diagnóstico
de la Situación Actual de Tu Negocio

2.Haz un Buen Diagnóstico de la Situación Actual de Tu Negocio
El diagnóstico inicial o, el realizado a lo largo de la vida empresarial de tu negocio, es una herramienta que evalúa la situación actual. Conocer
cómo está tu empresa otorga seguridad como empresario para tomar las decisiones necesarias que impulsen el crecimiento del negocio
mientras se reduce, de esta manera, la incertidumbre.
Con el diagnóstico se conocen aspectos sobre el funcionamiento y la ruta que debería seguir tu empresa para mejorar. Se compone de varios
análisis que permiten identificar y conocer los obstáculos que están limitando el crecimiento de la empresa, para así, diseñar un plan de acción
que haga mejorar a la empresa.

Si como empresario decides realizar un diagnóstico de empresa, podrás obtener los siguientes beneficios:
Conocer el estado actual de la empresa reduce la incertidumbre de no saber cómo va el negocio.
La toma de decisiones estratégicas se basa en datos objetivos.
Conocer las líneas de negocio más importantes para la organización, y saber los recursos destinados a cada línea.
Comparar el desempeño actual, el mínimo recomendado y el mínimo deseado.
Saber si el camino que sigue la empresa nos lleva a la meta que se quiere conseguir.
Muestra las áreas funcionales críticas de la organización.
Enfoca con planes de acción para optimizar el rendimiento del negocio a otro nivel de gestión.

2.Haz un Buen Diagnóstico de la Situación Actual de Tu Negocio
Fase 1:
Reunión inicial con la dirección con objeto de detectar las necesidades que tiene la empresa,
conocer la base de la empresa, misión, visión, valores, metas y objetivos.
Cada

empresa

es

única

e

irrepetible, ésta compuesta por su

Fase 2:

propia estructura y tamaño, por lo

Entrevistas personales a los cargos más relevantes de la organización.

que

el

diagnóstico

se

puede

realizar a toda la empresa, o a un
área funcional concreta.

Fase 3:
Análisis de los datos obtenidos en las entrevistas, se hace una comparación entre el estado

A continuación, se detalla cómo

actual, el estado recomendado y el estado deseado.

realizar el diagnóstico de empresa,
cuáles son los pasos, entre otros.

Fase 4:
Desarrollo de estrategias y planes de acción, para trabajar en las áreas que pueden mejorarse.

Fase 5:
Redacción del Informe de Diagnóstico Actual.

2.Haz un Buen Diagnóstico de la Situación Actual de Tu Negocio

Áreas clave en el proceso de diagnóstico:
Dirección estratégica.
Contabilidad y finanzas.
Marketing y ventas.
Recursos Humanos.
Producción y operaciones.
Aunque, es necesario aclarar que un diagnóstico analiza todas las áreas funcionales comunes en una empresa porque el propósito es reactivar
tu negocio, más allá de las 5 principales áreas señaladas.
Y finalmente, toda la información y documentación recabada se redacta en un Informe, que se entrega a la dirección. El contenido de este
informe desarrollará y analizará aspectos como el mercado y la innovación, marketing y comunicación, los productos y servicios principales de
la empresa, los procesos empresariales y organización y recursos humanos.
Como conclusión de este informe, se presentarán las estrategias, las propuestas de mejora y el plan de acción.

2.Haz un Buen Diagnóstico de la Situación Actual de Tu Negocio
La decisión de impulsar o relanzar tu negocio no puede verse como algo casual. Son muchas las causas que han podido generar un “cese” de
la actividad de manera voluntaria o extraordinaria, o circunstancias personales que han obligado a dejar aparcado el proyecto empresarial en el
que estabas inmerso.
Por ello, antes de volver a reactivar tu negocio, debes analizar la inversión requerida para volver a la actividad generando beneficios y a un
ritmo óptimo. Antes de volver al mercado, es recomendable invertir en un nuevo estudio de mercados, como un paso clave para garantizar el
éxito futuro y evitar pérdidas considerables de capital.

¿Cómo realizo un Estudio de Mercado para mi negocio?
Al momento de tomar decisiones se presentan muchas dudas y generalmente no se obtienen los resultados esperados. Esto no ocurre si
cuentas con un estudio de mercado sólido posterior al inicial realizado para comienzo de la actividad, porque en el mismo ya se han calculado
los riesgos antes de cualquier movimiento, basándose en datos fiables.
Se identifica el problema pero cuesta trabajo resolverlo, aún más cuando está relacionado con el área de ventas.
A través del análisis de mercado, dispones de información real de lo que sucede en el sector, los datos están relacionados con los objetivos o
metas de la empresa y ayudan a resolver con éxito los problemas más comunes del negocio. Este estudio es elaborado para que tu negocio
tenga las posibilidades de enfrentarlos y tomar decisiones acertadas para reactivar y rentabilizar la actividad económica.

2.Haz un Buen Diagnóstico de la Situación Actual de Tu Negocio
Algunos empresarios deciden no invertir en un estudio de mercado posterior al
realizado al comienzo de la actividad porque piensan que su producto es el de mejor
calidad, no tienen competencia alguna, las tendencias del mercado o las preferencias
del consumidor se mantienen.
Pero, ante las circunstancias sufridas en los dos últimos años, es necesario identificar
quienes son tus “nuevos” competidores directos e indirectos, y el estudio de mercado
dirá no solo quienes representan un sector competitivo de la empresa, también sus
mejores prácticas y áreas de oportunidad.
Asimismo, el estudio de mercado puede realizarse tanto por personal interno de la
empresa, como por profesionales externos en los que se delega el análisis para tener
una visión más objetiva y acertada posible para la posterior toma de decisiones. El
diseño en la propuestas de mejora, permitirán lograr los éxitos previstos con una mayor
visión del mercado.
A través del estudio de mercado se puede conocer la percepción, gustos y preferencias.
Como empresario, te permitirá comprender a los clientes actuales y los potenciales, sus
hábitos de compra, nivel de ingreso, en fin una serie de características importantes para
lograr la fidelización de esos clientes para diseñar el producto o servicio de acuerdo a
las nuevas necesidades.

Incorpora la Responsabilidad Social
Corporativa en Tu Estrategia Comercial

3.Incorpora la Responsabilidad Social Corporativa en Tu Estrategia Comercial

Los consumidores son cada vez más conscientes de los
problemas sociales y ambientales. Esto se traduce en que tu
negocio debe ser más responsables que nunca de su impacto,
en gran parte debido a la concienciación de la ciudadanía, a las
nuevas tecnologías y a la viralización de las redes sociales.
No

es

raro

encontrar

a

consumidores

que

buscan,

específicamente, empresas con políticas eco-friendly, crueltyfree o con proyectos de ende claramente socio-ambiental.
Es por esto por lo que la Responsabilidad Social Corporativa se
sitúa como uno de los pilares básicos de las actuaciones de toda
empresa, en la actualidad. Se trata de algo que va más allá de la
actividad comercial y de los beneficios que puede tener tu
proyecto empresarial, y que tiene que ver con el impacto y el
alcance que puede llegar a tener esa actividad en los entornos y
en el medio ambiente.

3.Incorpora la Responsabilidad Social Corporativa en Tu Estrategia Comercial

La responsabilidad social corporativa en marketing implica centrar los esfuerzos en atraer a los consumidores que desean marcar una
diferencia positiva con sus compras. Muchas empresas han adoptado elementos socialmente responsables en sus estrategias de marketing.
La RSC crea grandes oportunidades para aumentar el compromiso y la participación empresarial, al mismo tiempo que inspira y motiva a los
empleados a ser socialmente responsables.
En general, el componente clave cuando se trata de introducir la RSC en tu Estrategia Comercial es utilizar el lenguaje y las tácticas en
coordinación con las restantes áreas de la empresa y con el objetivo de complementar su enfoque de marca de marketing corporativo.

Se trata de asumir un papel de liderazgo para informar cómo las actividades
de tu negocio pueden tener un impacto en la sociedad
Desde una perspectiva de la Estrategia Comercial en tu empresa, debes ser
consciente que siempre se está comunicando valor. Se trata de cómo eres de
diferente, cómo eres mejor, cómo eres más rápido, cómo eres más diverso, etc.

Este es el enfoque de
diferenciación lineal.

3.Incorpora la Responsabilidad Social Corporativa en Tu Estrategia Comercial

Al agregar RSC, estás comunicando un valor diferente, uno
moral. Si bien el valor detrás de la prestación de servicios es
diferente del que está detrás de la responsabilidad social

El entorno digital es el ideal para comunicar lo que tu empresa está

corporativa, intrínsecamente son inseparables. Estos valores y

haciendo por la sociedad. ¡Atrévete! No pienses que por expandir el

su impulso para mejorar la sociedad, en general, ayudan a

mensaje de lo que haces dejarás de ser humilde. Todo lo contrario,

mejorar tu credibilidad frente a tus clientes.

los consumidores están esperando conocer cómo contribuyes.

Del mismo modo, la RSC ayuda a educar, informar y crear
conciencia sobre las causas y circunstancias políticas,
económicas y sociales a nivel nacional e internacional.

¿Cómo puedes comunicar
tu responsabilidad social
corporativa?

Email Marketing
App

Redes Sociales

3.Incorpora la Responsabilidad Social Corporativa en Tu Estrategia Comercial

1.

Email
Marketing

El Email Marketing es un canal directo con el usuario que permite a las empresas adaptar el contenido a
cada consumidor y así obtener un mayor retorno de su inversión. Es una técnica que utiliza el correo
electrónico como forma de contacto para atraer clientes potenciales.
Este tipo de marketing utiliza el correo electrónico para enviar un mensaje a un grupo de contactos, por
lo que es personalizable y no invasivo. Aunque muchas empresas utilizan el marketing por correo
electrónico incorrectamente; es vital recordar que el usuario tendrá que suscribirse a tus newsletters de
forma voluntaria, por lo que si haces las cosas bien, estará predispuesto a abrir tu correo electrónico.
Es clave utilizar el marketing por correo electrónico para promover tu estrategia de responsabilidad social
corporativa porque una de sus principales ventajas es enviar noticias a clientes y suscriptores.

El marketing por correo electrónico puede funcionar muy bien con una
estrategia de marketing responsable.

3.Incorpora la Responsabilidad Social Corporativa en Tu Estrategia Comercial

2. App
Una de las principales preocupaciones identificadas en muchas
estrategias de RSC es el desperdicio ambiental innecesario y la
creciente huella de carbono dentro de una organización.
Esto toma en consideración los materiales, los costes de producción, la
impresión, el envío y la eliminación.
Aquí es donde la implementación de una estrategia digital, como una
plataforma o aplicación de contenido digital, puede reducir el impacto
ambiental de una organización y reducir la presión sobre los recursos
internos. Y también sobre los recursos externos. Comparte esta
plataforma o app con tus clientes y hazles partícipes. Interactúa con
ellos y crea una comunidad donde se consolide un feedback que os
lleve a una comunicación continua y fluida.

3.Incorpora la Responsabilidad Social Corporativa en Tu Estrategia Comercial

3.

Redes
Sociales

Las redes sociales son una herramienta esencial para impulsar la RSC.
Dada la importancia de un sitio web para que un potencial cliente tome
decisiones sobre tu producto o servicio, las redes sociales son,
actualmente, una pieza crítica.

Cada clic que obtienes
es otra persona a la
que has informado.

Consigue una Comunicación Efectiva

4.Consigue una Comunicación Efectiva
La comunicación interna se ha convertido en una de las estrategias empresariales más importantes para garantizar un buen clima laboral y el
éxito del negocio, y es que una de las claves para lograr un buen entendimiento es escuchar y ser escuchado. Sin embargo, conseguir una
comunicación efectiva requiere un trabajo diario para que los mensajes lleguen sin crear confusiones.
Cuando mencionamos el término de comunicación efectiva empresarial, nos referimos al intercambio de información por cualquier canal con el
objetivo de que los interlocutores reciban un mensaje claro que no dé lugar a confusiones o ambigüedades.
Esto es de suma importancia para evitar conflictos y relajar el ambiente. Para que puedas desarrollar esta comunicación en tu empresa, a
continuación, se recomiendan algunos consejos que garantizan el éxito y proporcionan seguridad en tu estrategia corporativa.

4.Consigue una Comunicación Efectiva
01. La Empatía

02. Los mensajes claros

03. La comunicación no
verbal

Ser empático es dejar de lado los

Aunque parece evidente, transmitir

No solo basta el qué decir, sino cómo

prejuicios y las ideas preconcebidas

mensajes claros, concretos y sencillos

decirlo. En este sentido, hay que tener

para ser capaces de ponernos en la

es

un

en cuenta que todos tus gestos,

postura de la persona de al lado.

exhaustivo

síntesis.

vestimenta, tono de voz o cualquier

Además, en este sentido es necesario

elemento de comunicación no verbal

A la hora de transmitir un mensaje es

escoger cuál es el mejor medio de

influye directamente en el mensaje a

de vital importancia entender los

comunicación porque hay veces que

transmitir.

sentimientos de los demás para que

es

se identifiquen con el discurso. Sin

comunicaciones orales que escritas.

una

tarea

más

que

trabajo

requiere
de

conveniente

hacer

duda alguna, la empatía es la clave de
los líderes empresariales y uno de los

Por otra parte, y para garantizar la

pilares de la comunicación efectiva en

consistencia, los mensajes deben ir

las empresas.

acorde a la cultura de la organización
independientemente
utilizado.

del

canal

4.Consigue una Comunicación Efectiva
04. El respeto

05. Comunicación Interna

el

La base para mejorar la comunicación es escuchar, sobre todo porque el entendimiento

para

es subjetivo y muchas veces comprendemos lo que queremos. Es necesario centrarse

garantizar una comunicación efectiva,

completamente en la escucha para recibir correctamente el mensaje. Además, es

no solo a la hora de trasladar

importante preguntar para clarificar cualquier duda antes de interpretar lo que se está

información, sino también ser capaces

diciendo.

Puede

resultar

evidente,

pero

respeto

es

imprescindible

de disculparse cuando se comente un
error.

Una comunicación efectiva es aquella que es bidireccional. Por lo tanto, un primer paso
es empezar a escuchar a tus empleados.
Dar oportunidades a los colaboradores para expresarse, ayuda a que tu negocio resuelva
las diferencias surgidas en el seno de la organización, sin que afecten externamente un
negocio. De esta manera, conseguirás impulsar el logro de una visión compartida.
Todo esto es importante tanto para fidelizar empleados, como para cuidarlos. Mediante la
escucha activa y la empatía hacia tus empleados, influyes de manera indirecta en su
propia productividad.

4.Consigue una Comunicación Efectiva

Propiciar espacios para la creación de nuevas ideas.
Los empleados necesitan que se les proporcione confianza para hacer su trabajo. También,

Consejos para
mejorar la
comunicación
con tus
empleados:

deben ser escuchados cuando tengan una iniciativa o sugerencia para mejorar los procesos
diarios.

Dar oportunidades para la formación y la capacitación.
Mientras más capacitados y formados estén tus trabajadores, mejor podrán asumir nuevos
retos en su vida laboral. Por esto, se deben generar formas de capacitación y formación
constante.

Diseñar estrategias de reconocimiento no salarial.
Análisis de los datos obtenidos en las entrevistas, se hace una comparación entre el estado
actual, el estado recomendado y el estado deseado.

4.Consigue una Comunicación Efectiva
06. Comunicación

Por lo tanto, se recomienda:

efectiva externa
Identificar el público al cual se quiere dirigir, a fin de determinar la red social
La comunicación con el cliente tampoco
puede dejarla a la improvisación. Las redes
sociales son buenos aliados a la hora de
impulsar un negocio. Sin embargo, se debe
escoger aquella que tendrá mayor utilidad y
comprender la cultura de la revolución
digital.

más adecuada para la empresa. Se debe estar donde los clientes estén. Es
decir, saber quién es tu público objetivo.
Planificar los mensajes a comunicar a los clientes. De lo que comuniques
dependerá la imagen que se formará el público de tu negocio. Por lo que se
debe evitar mentir e improvisar: la planificación y la honestidad son claves a la
hora de comunicar.
Escuchar al cliente y al empleado es la clave para comunicarse
efectivamente. Para acercar más a los clientes, es fundamental escucharlos,
responder a tiempo sus inquietudes, conocer sus opiniones, saber cuál es su
experiencia al comprar el producto. Solo así se podrá lograr la confianza, la
vinculación, y más tarde, el engagement.

4.Consigue una Comunicación Efectiva

En definitiva, sea cual sea tu tipo de organización o empresa,
la comunicación efectiva es un factor muy importante para
tener éxito en cada proyecto, por lo que debe ser uno de tus
grandes objetivos a conseguir desde este momento, si no lo
era ya.

“Los hombres sabios hablan porque
tienen algo que decir, los tontos lo
hacen porque tienen que decir algo.”
Platón

Apuesta por el E-Commerce
como Plataforma de Venta Online

5.Apuesta por el E-Commerce como Plataforma de Venta Online
En estos momentos, en los que se potencia las compras online en sustitución de las
compras físicas en todo el territorio nacional, las empresas que han optado por un
modelo mixto o netamente online han resultado ser las mejor situadas y las que mejor se
están adaptando a la situación actual.
La venta online, se ha convertido para muchas empresas en la única alternativa de
venta. Toca reforzarla para aquellos que ya la practicaban y comenzar una nueva
aventura para negocios de un corte más tradicional.
Un ecommerce es un comercio electrónico. Consiste

¿Qué es un
E-Commerce
y Cómo
Funciona?

en la venta de productos y/o servicios a través de
internet. Como plataforma de venta se utiliza una
página web en la que el consumidor puede acceder al
catálogo de productos y servicios para informarse
sobre sus características y realizar la compra.
Existen diversas modalidades de ecommerce. Desde
la tienda online con productos propios hasta la
situada en un Marketplace, como Amazon.

5.Apuesta por el E-Commerce como Plataforma de Venta Online

Ventajas de
un E-Commerce
Alcance

Capacidad
El E-Commerce aumenta la capacidad de venta ya que puedes atender a
gran número de clientes a la vez al no estar delimitados por un espacio
físico.
Es una buena idea añadir un chat bot al E-Commerce que permita atender
a los clientes de una manera personalizada y rápida. Cuanto más

Ninguna empresa física puede alcanzar a un grupo de

interactúes con tus clientes, más capacidad tendrás de identificar sus

personas tan grande como lo hace un E-Commerce.

necesidades.

Cualquier persona con acceso a internet en cualquier
parte del mundo se convierte en un potencial cliente

Abierto 24 horas al día, 7 días a la semana

de tus productos y servicios.

No hay horarios en un E-Commerce, los clientes pueden realizar la compra
cuando mejor les venga sin estar ceñidos a un horario de apertura.

Pero cuidado, eso no significa que cualquier persona
esté interesada en los productos o servicios o que
vayas a vender de manera global, externalizando
rápidamente tu proyecto empresarial. Es importante
que definas en tu plan de negocio quien/quienes son
el público objetivo o buyer personas para poder
dirigirte a ellos y maximizar el alcance.

Control de Costes
Respecto a un comercio tradicional el E-Commerce tiene la ventaja de que
no necesita un local físico para desarrollar la venta y que los costes de
personal serán menores. Eso no significa que no haya costes y que no
debas tenerlos en cuenta a la hora de realizar el plan de negocio.

5.Apuesta por el E-Commerce como Plataforma de Venta Online

Retos del
Comercio
Electrónico
Competencia

Visibilidad

Está claro que tener un E-Commerce tiene múltiples

Generar
confianza

ventajas pero no es un negocio exento de riesgo. Tiene sus
propias reglas y el hecho de tener un negocio físico exitoso
no garantiza automáticamente que su versión online vaya a
funcionar.
Es fundamental trazar un buen plan de negocio antes de
ponerlo en marcha y dejarse aconsejar por expertos en
marketing digital. Estos son algunos de los retos a los que
tendrás que hacer frente cuando plantees tu negocio online.

Productos que no
deben tocarse

Conocimientos
técnicos

5.Apuesta por el E-Commerce como Plataforma de Venta Online
1. Competencia
Te vas a enfrentar a infinidad de competidores, que al igual que tú, no
están limitados por un espacio físico. Es por eso que debes delimitar muy
bien quién es tu público objetivo, trazar un plan de marketing y utilizar las
herramientas necesarias para llegar hasta ellos.

2. Visibilidad
Uno de los mayores retos de un negocio online es conseguir visibilidad,
es decir, que los clientes lo encuentren. Para ello es importante afinar tu
SEO.

3. Generar Confianza
Las pasarelas de pago y la mentalidad de los compradores con respecto
a la realización de pagos a través de Internet han avanzado mucho. A día
de hoy, hay pocos clientes que se resista a hacer pagos por internet. Sin
embargo, si eres nuevo o no estás situado en un Marketplace como
Amazon, debes generar la suficiente confianza a tus compradores para
que realicen la compra con garantías.

5.Apuesta por el E-Commerce como Plataforma de Venta Online

Información
del producto

4. Productos que no deben tocarse
En función del tipo de producto esto tiene más o menos relevancia. La
mejor manera de resolver este hándicap son fichas de producto muy
completas, con toda la información que necesita el cliente para la
compra, fotografías de calidad e incluso vídeos y demos de los productos
o servicios que ofreces.

5. Conocimientos Técnicos
Aunque existen múltiples plataformas de creación de e-ccomerce que
pueden hacer la operación más sencilla, es importante que cuentes con
profesionales cualificados que te ayuden en la creación de tu página.

5.Apuesta por el E-Commerce como Plataforma de Venta Online
Plataformas de Desarrollo de E-Commerce
Magento
Es una plataforma de comercio en línea, de código abierto (open source), con el que se pueden llevar a
cabo todo tipo de proyectos relacionados con la venta en Internet.
Cuenta con una comunidad muy activa y extensa de desarrolladores. Al tratarse de una plataforma de
código abierto, debes ser capaz de programar o tendrás que contar con un desarrollador profesional para
poder sacarle todo el partido.

Shopify
Cuenta con dos versiones, una para principiantes, emprendedores y pequeños y medianos negocios y,
Shopify plus para empresas, comerciantes con altos niveles de ventas y grandes negocios.
Con más de un millón de negocios utilizándola en todo el mundo, Shopify es una de las plataformas de
creación de E-Commerce más usadas. Tiene muchos temas y es sencillo de usar.

5.Apuesta por el E-Commerce como Plataforma de Venta Online
Prestashop
Es una plataforma de comercio electrónico muy popular en España. Te permite crear tu tienda de una manera
sencilla y personalizarla a tu gusto. Además, cuenta con herramientas sencillas para gestionar el SEO de tu
tienda y conectar tu comercio con tus redes sociales.
Desde Prestashop, también puedes gestionar tus pedidos y tus listados de clientes.

WordPress - Woocommerce
Wordpress es la plataforma de creación de contenidos número 1 en el mundo. Aunque, en principio,
no está diseñada para crear comercios electrónicos, gracias a uno de sus plugins más populares,
WooCommerce, se puede crear una tienda online.
A través de esta combinación y utilizando los múltiples plugins que te ofrece wordpress, puedes
aceptar pagos únicos y recurrentes y utiliza las herramientas SEO integradas, MailChimp,
integraciones de Google Analytics y otros mecanismos para introducir tu negocio en el mercado.

Descuentos, Bonos
y Vales para Tus Clientes

6.Descuentos, Bonos y Vales para Tus Clientes
¿A quién no le gusta conseguir ofertas? Exacto, ¡a todos! Y tus clientes no son la excepción. Es por eso que los códigos de descuento y los
precios tachados son tan efectivos a la hora de conseguir visitantes nuevos que compren o de alentar a los clientes actuales a comprar de
nuevo.
Sin embargo, a la hora de rebajar los precios, ¿cómo puedes ofrecer descuentos tentadores sin que tus balances finales se vean perjudicados?
Las opciones de descuento o las ofertas que apliques dependerán de los visitantes que pretendas atraer, de la posición en tu industria y de los
objetivos de tu empresa. Otra posibilidad es que tu empresa combine ambas cosas. Haz la prueba para descubrir qué es lo que mejor funciona
para tu marca y recuerda elegir un objetivo para cada campaña u oferta. Luego, evalúa los resultados.
A continuación, te mostramos un resumen de los diferentes tipos de descuentos y de ofertas.

6.Descuentos, Bonos y Vales para Tus Clientes
Códigos de
descuento
¿Qué mejor forma de transmitir alegría por las fiestas que
obsequiándoles a tus clientes un código de descuento?
Por lo tanto, los códigos de descuento son una forma de
ayudar a tu empresa local para que pueda competir con
tiendas más grandes y de alentar a clientes nuevos a
comprar tus productos. Puedes crear un descuento
personalizado para cualquier ocasión. Solo debes elegir una
fecha de vencimiento para tu código o establecer un importe
de gasto mínimo.
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6.Descuentos, Bonos y Vales para Tus Clientes
Descuentos
en porcentaje
Motiva a tus clientes a obtenerlos con un descuento porcentual sobre el
total del precio, como el 10 % o el 50 % menos. Si te preocupan los
productos con fecha de vencimiento que puedan sobrar, puedes
planear tus descuentos con anticipación. Solo tienes que crear un
descuento y un seleccionar las fechas para tu oferta, y se activarán
automáticamente. Así, evitarás quedarte con productos que se han
vencido (o mucho peor, que han pasado de moda).
Cuando tus clientes necesitan una motivación extra, puedes limitar el
número de veces que se utiliza un descuento. Esto sirve para crear una
sensación de urgencia: deja en claro a tus clientes que si no actúan
rápido, pueden perderse tu oferta.
.

6.Descuentos, Bonos y Vales para Tus Clientes
Precios
Tachados
Los precios tachados sirven para volver tus ventas más atractivas,
mostrándoles a tus clientes la cantidad de dinero exacta que se están
ahorrando.
El precio tachado muestra el precio original de un producto con una
línea que lo atraviesa justo al lado del precio nuevo, para que los
clientes puedan compararlos.
Por una cuestión de transparencia, recomendamos que incluyas la
razón por la que estás agregando un precio tachado en la descripción
de tu producto.

65€

45€

6.Descuentos, Bonos y Vales para Tus Clientes
Consigues atraer clientes nuevos con las promociones de temporada.
Consigue nuevos clientes con una promoción, deshazte de productos que te sobran en las ventas de
determinados meses del año o atrae compradores de vacaciones con tu propio espectáculo de

¿Por qué
debo aplicar
descuentos y
ofertas en mis
productos o
servicios?

descuentos de verano.
Los códigos de descuento temáticos te ayudarán a conservar originalidad y a hacer que tus clientes
compren durante todo el año.

Promocionar tu producto en eventos genera un interés traducido en
incrementos de cifra de ventas.
Haz que las personas que participen de un evento hablen de tu marca y ofréceles un descuento para
incentivarlas a probar tus productos. Así, generarás expectativas, venderás algunos productos y
lograrás que las personas recuerden tu marca tiempo después del evento.

Puedes trabajar con personas influyentes de la industria.
¿Quieres sacar la mayor ventaja de la colaboración con influencers? Convierte a sus seguidores en
clientes ofreciéndoles un cupón de descuento exclusivo, de esta forma, conviertes la exposición en
ventas.

6.Descuentos, Bonos y Vales para Tus Clientes
Genera pedidos grandes.
Incentiva a tus clientes a gastar un poco más con un descuento que solo aplique a ventas de cierto
monto. Es una buena forma de aumentar el valor promedio de los pedidos y las ganancias.

¿Por qué
debo aplicar
descuentos y
ofertas en mis
productos o
servicios?

Debes premiar la fidelidad de tus clientes.
Tiene sentido tratar de mantener a los clientes que tienes y alentarlos a hacer más compras. Intenta
ofrecerles un descuento en su próxima compra o un código de descuento exclusivo.

Creas expectativas sobre un nuevo producto.
Cuando lanzas un nuevo producto o se expande hacia un nuevo tipo de producto, tenerlo listo puede
llevarte un tiempo. Pero si la idea es muy buena, es difícil mantenerla en secreto. Atrae a los clientes
con una oferta introductoria en tu página de precios, y pronto les contarán a su entorno sobre la
promoción a su entorno, generando las expectativas que tenías prevista.

Obtienes suscripciones a tu lista de correo.
Según la Asociación de Marketing Directo, el correo electrónico es uno de los canales de marketing
más rentables, que genera un promedio de 30 euros por cada euro invertido.
Crea el mejor newsletter y ofrece a tus visitantes una recompensa por unirse a tu lista de suscriptores
y verás cómo atraes a tus clientes potenciales.

Flexibilidad en el Pago

7.Flexibilidad en el Pago

Con el crecimiento y el desarrollo de nuevas formas de comercio, también
han surgido métodos de pago que se adaptan a estos procesos. El hecho
de no encontrarse en el mismo espacio físico que los clientes, ha
obligado a las empresas a implementar métodos de pago a distancia.
Dichos métodos deben de ser seguros, tanto para los clientes como para
las empresas de comercio electrónico, para que las transacciones se
lleven a cabo correctamente, ya que el fraude en el E-Commerce es una
de las razones por las que algunos consumidores prefieren no hacer sus
compras en línea.
Por otro lado, entre más sencillo sea el método de pago para el cliente,
mejor experiencia de compra tendrá. Es por esto, que conocer a tus
consumidores es indispensable para elegir el método ideal para ellos.

7.Flexibilidad en el Pago
¿Por qué es importante
ofrecer diversos métodos de
pago en tu E-Commerce?
Los métodos de pago son un elemento fundamental que ha sido
parte de este crecimiento en los negocios y juegan un papel
verdaderamente importante en el proceso de compra.
Cuando los clientes perciben que los métodos de pago son
complicados o no son suficientemente seguros, pueden rechazar la
compra y acudir a un competidor que les genere más confianza o un
método de pago más simple.
Por otro lado, dependiendo del giro del negocio, debe de ofrecerse
un método adecuado a las necesidades de los consumidores. Al
contar con distintos métodos, proporcionas una mejor experiencia
para los clientes.

7.Flexibilidad en el Pago

Formas de
pago en el
comercio
electrónico

Tarjetas de crédito
y débito

Monederos
electrónicos

Transferencias
interbancarias/pagos en banca
móvil o depósitos bancarios

Pago en tiendas de
conveniencia

Pago
contra entrega

Pasarelas
de pago

7.Flexibilidad en el Pago

Ventajas de
incorporar métodos
de pago flexibles
en tu tienda online

Aumenta el ticket
medio.

Incrementa la tasa de conversión
y capta nuevos clientes.

Incorporar métodos de pago flexibles en las

El cliente estará dispuesto a

Añadir métodos de pago flexibles es una

tiendas online ofrece grandes ventajas y

comprar más productos o
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7.Flexibilidad en el Pago

Mejora la experiencia de
compra.

Flexibilidad y adaptación al
usuario.

Esta flexibilidad en el proceso de

Permite adaptarse a las necesidades de

compra mejorará la experiencia

pago de los usuarios en cada momento, para

del usuario y aumentará las

que sean ellos los que elijan cuando les

posibilidades de fidelización.

viene mejor realizar el pago.

En definitiva, si ofreces
métodos de pago
flexibles en tu tienda
online ayudará a
incrementar el volumen
de ventas del negocio,
ya que cuántas más
posibilidades de pago
ofrezcas, más fácil
será que te adaptes a
las necesidades de
cada cliente.

Fideliza a Tus Clientes

8.Fideliza a Tus Clientes
Fidelizar clientes es tan importante o más que encontrar nuevos consumidores para los productos o servicios de la empresa. Y es que,
hablando en términos económicos, es más costoso encontrar nuevos clientes que mantener los que una empresa tiene dado que precisa del
esfuerzo del departamento comercial.
En muchas ocasiones, cuando hablamos de cómo fidelizar los clientes de una empresa reducimos las miras únicamente a crear programas de
incentivos u ofrecer descuentos. Sin embargo, mantener a los clientes actuales de la empresa va mucho más allá.

¿En qué consiste
la Fidelización de
Clientes?

La fidelización de clientes reúne una serie de estrategias y técnicas para mantener la base de
clientes actuales de tu empresa.
El principal objetivo de fidelizar es aumentar, por un lado, la recurrencia de compra de los
clientes. Es decir, que compren cada cierto tiempo los productos de una marca o que continúen
contratando sus servicios. Y, por otro lado, convertir a estos clientes en embajadores de la marca,
de modo que la recomiende a su círculo más cercano.
Y esta no es, sin duda, una tarea fácil. Debes tener en cuenta que los programas de fidelización
diseñados e implementados, se nutren de diferentes tácticas que requieren del trabajo del equipo
de comercial, así como de marketing y atención al cliente.

8.Fideliza a Tus Clientes
Mantener a los clientes actuales y aunar esfuerzos para aumentar su recurrencia de compra
es más económico que reunir esfuerzos para buscar nuevos clientes.
Las personas confiamos en la opinión de nuestro entorno a la hora de realizar posibles
compras personales. Por ello, los clientes evangelizados son una posible fuente de ingresos

Principales
Ventajas de
los Programas
de Fidelización

a futuro con un gran potencial. Y, como no, estos testimonios colaboran a fortalecer la marca
y a disipar posibles dudas de otros compradores que pueden suponer un freno a la hora de
realizar nuevas ventas.
Al mismo tiempo, los clientes prescriptores no se plantean realizar compras a la competencia.
De esta manera, a medida que un negocio gana nuevos clientes y los fideliza, las empresas
de la competencia van viendo reducida sus cuotas de mercado.
La fidelización de los clientes es una ventaja frente a la competencia dada la gran cantidad
de información que nos aportan a través de relaciones duraderas. Y, como tal, permite
mejorar los resultados del negocio a largo plazo, posibilitando su crecimiento exponencial en
el tiempo.
Se incrementa el gasto por cliente -ticket medio-.

8.Fideliza a Tus Clientes
Como ves, estas estrategias de fidelización
están destinadas a aumentar el volumen de
ingresos de la empresa apelando a factores

Conoce a
tu Cliente

Vende
Experiencias

Apuesta por las
Relaciones a
Largo Plazo

Potencia tu
Imagen de Marca

Envía
comunicaciones
personalizadas

Desarrolla un
servicio de
Atención al Cliente
Premium

emocionales de los clientes.

Estrategias para
Fidelizar a Tus Clientes
Las estrategias de fidelización son clave para las
empresas actuales. Sin embargo, en muchas
ocasiones las empresas se muestran perdidas a
la hora de empezar a implantarlas.
Estas son 6 estrategias que puedes desarrollar
para fidelizar a tus clientes:

8.Fideliza a Tus Clientes
1.Conoce a tu Cliente
Tus clientes actuales deben ser el centro de todo plan estratégico. Por ello,
como empresa debes esforzarte por aprovechar toda la información de primera
mano que puedas obtener de los mismos. Y, para ello, hay multitud de
opciones: encuestas de satisfacción, hallazgo de insights a través de la
implantación de un CRM, practicar la escucha social -o social listening-, obtener
información de primera mano a través del departamento de atención al cliente…
Para fidelizar a tus clientes es vital que te pongas en su lugar y entiendas qué
necesidades o problemas tienen y qué esperan de tu empresa.
Además, es vital poner a su disposición diferentes vías de contacto y facilitar en
todo momento la comunicación con la empresa.
Solo así, con una atención personalizada y hablando de tú a tú con los clientes,
es posible generar una conexión más emocional con ellos y hacerles sentir
clientes Premium.

8.Fideliza a Tus Clientes
2.Vende Experiencias
En la actualidad, las empresas no pueden centrarse únicamente en vender
productos. En un mercado altamente competitivo formado por clientes que
demandan cada vez más de las marcas, crear la experiencia ligada al acto
de compra es vital para diferenciarse de las empresas de la competencia y
fidelizar a los clientes.
Por ello, la empresa no solo debe centrarse en cuidar al máximo el
producto que vende. Si no que, además, debe apostar por vender una
experiencia en torno al mismo.
Para ello, debe prestar atención en desarrollar un servicio de post venta y
atención al cliente óptimo, ofrecer un producto de la mejor calidad a los
clientes y pequeños detalles asociados.
Además, debe abrir canales de comunicación que permitan mantener el
contacto con los clientes tanto para posibles problemas futuros como para
obtener información de primera mano.

8.Fideliza a Tus Clientes
3.Apuesta por las Relaciones a Largo Plazo
Centra los esfuerzos de tu empresa en:
Realizar estrategias de inbound marketing que puedan ser del
interés de tu cartera de clientes, de manera que tus contenidos
puedan ayudarles de algún modo.
Conocer la opinión de tu cliente e interesarte por los puntos de
mejora para lograr un mayor nivel de satisfacción.
Apostar por la creación de una comunidad en redes sociales sólida
en torno a tu marca, poniendo en todo momento a las personas en
el centro de la estrategia en estas plataformas.
Compensa

la

fidelidad

de

tus

clientes

con

descuentos

y

promociones exclusivas, e incentiva la adopción de un programa de
fidelización.

8.Fideliza a Tus Clientes
4.Potencia tu Imagen de Marca
Desarrollar una buena estrategia de branding que potencie la imagen de marca de la
empresa es clave. Tu negocio debe presentar una perfecta coordinación entre la misión,
la visión y los valores de tu marca en cada acción de comunicación que desarrolles.
Escucha qué tienen que decir otros usuarios o clientes de estas acciones y de tu marca,
y rema para conseguir fortalecer las posibles debilidades.
Recuerda, además, que tu marca debe ser coherente tanto en los distintos canales
online como en los canales offline e incluso en el punto de venta. Y, como no, acorde
debe ser también la manera de gestionar tanto las compras, las devoluciones o las
incidencias tanto a través de Internet como offline.
Por último, recuerda que la honestidad es imprescindible. No prometas aquello que no
puedes cumplir para evitar malas experiencias de clientes. Sé una marca honesta con
tus valores y apuesta por desarrollar una estrategia de responsabilidad social
corporativa.

8.Fideliza a Tus Clientes
5.Envía Comunicaciones Personalizadas
Gracias a un software CRM, puedes gestionar de manera más ágil y
personalizada la comunicación con tus clientes. De esta manera,
podrás enviar comunicaciones personalizadas, ofreciendo ofertas o
descuentos en función de los intereses de tus clientes. Y, también,
gestionar las diferentes incidencias y realizar un seguimiento
personalizado de las mismas.
Por último, te será muy útil también a la hora de lanzar campañas o
acciones de marketing destinadas a un segmento concreto de tu base
de clientes. La personalización y el detalle es clave para fidelizar a los
clientes de tu negocio.

8.Fideliza a Tus Clientes
6.Desarrolla un Servicio de
Atención al Cliente Premium
Desarrollar un servicio de atención al cliente perfecto es clave para fidelizar a
los clientes de tu empresa. Para ello, recuerda:
Abre distintos canales de comunicación que faciliten el contacto con tus clientes
e invierte en herramientas tecnológicas que agilicen las comunicaciones.
Ofrece una atención personalizada y, a ser posible, en tiempo real. Una buena
opción es implementar WhatsApp business para tu empresa o abrir un chat a
través de tu página web para atención al cliente. Y, como no, no demorarte en
exceso a la hora de contestar las posibles consultas también resulta de vital
importancia para ofrecer un buen servicio de atención al cliente.
Utiliza las redes sociales como herramientas de escucha social y, también,
como aplicaciones para resolver las dudas y las incidencias de tus clientes.
Convierte las posibles incidencias en oportunidades para brindar una buena
experiencia de cliente. Para ello, escucha sus problemas, sus preocupaciones y
propón una solución a medida.

Redes Sociales:
Conectar con Tus Clientes

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
Las Redes Sociales están ganando un mayor protagonismo, tanto en el día a día
de los particulares, como de las empresas. Tener presencia en Facebook, Twitter
o Instagram se consideran acciones normales recogidas en el Plan de Marketing
Digital y lógicas dentro de la rutina diaria.
Sin embargo, y a pesar del enorme potencial que tienen las Redes Sociales, muy
pocas empresas las usan correctamente para conectar con clientes.

Las Redes Sociales tienen que ser un
complemento no un sustituto al resto de acciones
y herramientas de marketing.
Las ventajas de las Redes Sociales frente a otras herramientas de marketing y
comunicación son múltiples, destacando la mayor visibilidad de la marca y la
comunicación bidireccional con los clientes actuales y potenciales. Eso no se
reduce a tener un perfil en Redes Sociales y publicar textos o fotografías sin
ninguna planificación previa.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
Muchas empresas no consiguen conectar con los clientes porque se olvidan de:

1
2
3
4
5

Definir los objetivos de la marca o negocio para estar presente en Redes Sociales. Según sean sus objetivos, así serán las
Redes Sociales en las que hay que estar presente y el tipo de publicaciones.
Identificar el público objetivo. Una vez, establecidas las metas, así será el público objetivo al que tengas que dirigirte.
Elegir las Redes Sociales más efectivas, sabiendo a priori que tus clientes potenciales y actuales estén presentes en las
Redes Sociales a la que te diriges para, de esta forma, conectar con ellos y poder cumplir con los objetivos fijados.
Establecer la comunicación en cuanto a estilo, tipo de contenido, periodicidad, horario y día más acorde al público objetivo.
Generar los contenidos a distribuir en las Redes Sociales bajo una estrategia de contenidos que sea fácil de conectar entre
cada una de las Redes Sociales donde estás presente, teniendo en cuenta las características particulares de cada una de ellas.

La presencia eficaz en redes exige generar contenidos útiles para los usuarios con el fin de conectar con clientes potenciales y actuales,
junto al objetivo de dar mayor valor y notoriedad a la marca.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes

En cuanto a los pasos a
seguir para crear tu
Estrategia en Redes Sociales:
Una estrategia en redes sociales para tu empresa es algo que va
más allá que solamente publicar e invitar a que te llamen o visiten
tu tienda, sino que requiere de una estructuración lógica que
busque el cumplimiento de objetivos establecidos.
Crear una estrategia de marketing en cualquier red social conlleva
que debes conocer a profundidad tu empresa, tu producto o
servicio y a tu cliente.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
1. Haz un Análisis DAFO
A la hora de realizar este análisis, se lo más sincero posible y evalúa tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Tus fortalezas pueden ser que tu producto tiene ciertas características que la competencia no tiene, o también puede ser que cuentes con un
capital humano con muchísima experiencia en lo que hacen.
Tus debilidades pueden referirse a un número limitado de tus recursos, que tardas más
tiempo en elaborar tus productos que tu competencia o que las personas a las que
normalmente vendías están prefiriendo sustitutos de tus productos.
Las oportunidades muchas veces pueden no ser tan evidentes. Sin embargo, una vez
identificadas será más fácil acomodar cualquier estrategia que beneficie a tu empresa.

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

Una oportunidad puede ser que las personas están usando cada vez más las redes sociales
para comprar un producto o servicio.
Las amenazas son otro punto crítico para alinear tu empresa dentro de una estrategia de
negocio exitosa. Una amenaza puede ser un cambio en la tasa de impuestos, una nueva ley
u otro factor externo que puede afectar tu negocio.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
2. Ordena tus Objetivos
Como empresario, tú mejor que nadie sabe sobre los retos,
dificultades y oportunidades que tu negocio enfrenta. Piensa en
las siguientes preguntas:
¿Cómo le doy notoriedad a mi negocio?
¿Cómo incremento mis ventas?
¿Debo apostar por ampliar mi zona de actuación a otros
territorios?
¿Cuál es la forma más eficaz de dar a conocer mi nuevo
productos o servicio?
¿Necesito reforzar mi capital humano en el área de
Marketing Digital?
Estos son ejemplos de algunas necesidades que tu negocio
puede

presentar

y

que

no

necesariamente

pueden

ser

respondidas a través de la creación de una estrategia en las
redes sociales.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
Specific o especifica. Tus metas deben ser lo suficientemente específicas como
para que cada persona que esté involucrada tenga claro lo que se desea alcanzar.
Entre más específico seas más fácil será crear tus metas.

Metas SMART para
comenzar a crear tu
estrategia

Measurable o medible. Tus metas deben ser medibles, en otras palabras, debes
tener evidencia que vas por buen camino.
Attainable o alcanzable. Tu meta debe tener relación a tus recursos humanos y
económicos.

Al haber delimitado la situación de tu
empresa dentro de los cuatro puntos del

Relevant o relevante. Tu meta debe ser significativa e importante, centrando todos

análisis DAFO y descubrir las distintas

tus esfuerzos en alcanzarla.

necesidades de tu negocio al fijar objetivos,
tu atención se centrará en crear metas que

Timely o en base al tiempo. Debes proponerte alcanzar tus metas en un

sean:

determinado período de tiempo.
Las metas SMART son técnicas que sirven para poner orden ya sea a tu negocio o a tu
vida personal. Cuando aplicas estas técnicas de la manera correcta podrás, no solamente
crear estrategias en tus redes sociales, sino que también podrás ordenar tu empresa y tu
metas personales.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
3. Es tiempo de conocer a tu público
Cuanto más conozcas a tu público, más fácil es conectar e interactuar con las personas. Es tiempo de escuchar.
Escucha a tus clientes, conversa con ellos y toma nota de su comportamiento, cómo te conocieron, que les interesó de tu negocio, que les
gustaría mejorar, entre otros datos de interés. Trata de aprender todo lo que puedas sobre tu público, y nunca te conformes con los datos que
obtengas. Las personas están en un constante cambio y debes estar preparado.
Es crucial que tu estrategia de redes sociales sea capaz de adaptarse a los cambios que sufren los consumidores.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
4. Conoce a tu competencia
Nunca te canses de ver lo que está haciendo tu
competencia. Analiza sus movimientos aunque sean muy
pequeños o demasiados grandes en comparación a tu
negocio.
Y si piensas que no tienes competencia, entonces analiza
a tus sustitutos, que aunque no lo creas, aún disfrutan de
buena parte del mercado. Mira las publicaciones, las
imágenes, videos y también los comentarios de las
personas. Está información es clave para definir tu
estrategia pues, llegarás a conocer las debilidades,
amenazas, oportunidades y fortalezas de tu competencia.
Tu estrategia de redes sociales será exitosa si eres capaz
de tomar en cuenta las acciones que la competencia esta
realizando.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
5. Crea tus redes sociales y
optimiza su funcionamiento
Cuando definas tus propios objetivos e identificas a tu público objetivo, sabrás
perfectamente cuáles son las acciones a realizar. Si las personas están más presentes
en Facebook y en Instagram, entonces crea perfiles en estas plataformas, por ejemplo.
El paso extra es optimizar tus perfiles para que tengan un mayor impacto.
Para optimizar tus perfiles debes
Asegurarte de llenar todos los campos con información real que las plataformas te solicitan.
Usar palabras claves de tu sector y actividad económica con la que las personas puedan encontrarte. Esto servirá para ayudarte en tu
posicionamiento SEO y de tus mismos perfiles sociales.
Determina que hashtag usarás.
Haz que las imágenes de tus perfiles y tus portadas sean coherentes y que ayuden a identificar rápidamente a tu negocio.
Utiliza imágenes con el tamaño correcto y que sean de buena calidad.
Cuenta la historia de tu negocio, cuáles fueron tus orígenes con la idea de empatizar con tu público.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
6. Convierte tus metas
en acciones y tácticas específicas

1
2
3
4

Crea una lista de influencers dentro de tu sector o actividad que podrían ayudarte a darle un
mayor alcance a tu producto, contactarlos y luego llegar a un acuerdo.
Edita una lista de vídeos donde muestres tu producto y sus características. Estos videos serán
publicados en las redes sociales, bien sea en Facebook, Twitter, LinkedIn u otras redes donde
tengas presencia.
Informa a tus clientes actuales que se tomen una foto con tu producto y que la suban a sus
redes sociales etiquetándote a cambio de obtener un descuento especial.
Diseña una serie de publicaciones con contenido dividido dentro del embudo de compras.
Durante el primer mes tu campaña mostrará a tu producto para que las personas lo conozcan,
al siguiente puedes incluir demostraciones de cómo se usa tu producto, descuentos y otras
promociones. Una planificación con acciones que te ayuden a fidelizar a tus nuevos
compradores.

9.Redes Sociales: Conectar con Tus Clientes
7. Crea tu calendario de contenido
Debes ordenar todas las publicaciones para el tiempo que creas necesario. Lo recomendable
es que pienses en contenido para los próximos 3 meses y, posteriormente, vuelvas a crear más
ideas de contenido para otros 3 meses y, sucesivamente.
Sin olvidar, que te encuentras ante un entorno altamente cambiante y debes estar al día de
todas las actualizaciones en gustos, preferencias y consumidores para no alejarte de tu público.

8. Define tus métricas, analiza y actúa
Las métricas de mayor interés para ti deben ser acorde a tus metas y medibles. Este es el
momento en que debes medir cada paso que des porque te permitirá a que seas más
flexible, puedas hacer cambios y estés en un estado de constante optimización.
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