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Siguiendo un orden natural de las cosas en lo referido a libros, en esta 

página tendrías que encontrar un detalle de los contenidos recogidos así 

como una indicación de la página en que se encuentran. Pero no va a ser 

así y existe una razón para ello: deseo que este libro sea más una 

conversación que un compendio de conceptos, conocimientos etcétera. 

Por eso no hay índice. Por eso las páginas no están numeradas.  

Pero también entiendo que conocer estas cuestiones te ayuden a 

tomar la decisión de leer o no este libro. Así pues te diré que tiene unas 

50 páginas que recogen algo más de 17.000 palabras las cuales he 

utilizado para conversar contigo en torno a las siguientes cuestiones en el 

orden indicado: Por qué merece la pena leer este libro; Primer paso: mi 

negocio y yo ¿quiénes somos?; Segundo paso: qué ocurre a mi alrededor, 

mis ventajas; Tercer paso: y ahora qué, por dónde empiezo; Cuarto Paso: 

el momento de la verdad, la puesta en marcha; Quinto Paso: ¿lo hago 

bien? ¿Puedo mejorar?; Sexto Paso: volver a empezar. 

Muchas gracias por venir a visitarme a este espacio y por decidir 

comenzar a conversar conmigo. Agradezco de antemano tu tiempo y 

atención.  

¿Empezamos?  

 



 



 

 

 

 

¿Por qué merece la pena leer este libro? 

 

 

 

Vaya, otro manual sobre redes sociales. Sí, es cierto, es otro manual 

sobre redes sociales pero te aseguro que no es un manual más. No deseo 

hacerte perder el tiempo (y pretendo que el que yo empleo en escribir 

estas páginas sea provechoso). Por eso te aseguro una cosa: nada de 

lugares comunes, nada de cómo abrir una página en Facebook y cómo 

ponerle la foto de cabecera, nada de manidas listas de cosas que debes 

hacer para conseguir el éxito, nada de cómo dar los primeros pasos en 

Twitter o cómo hacer para conseguir tropecientos seguidores en cuatro 

días que te llenen los bolsillos con sus fecundas compras. Nada de humo. 

Respeto el valor de tu tiempo tanto o más que el mío propio.  

Entonces, si este manual práctico no va a enseñarte a abrir una página 

Facebook o una cuenta en Twitter o cualquiera de las herramientas que 

tienes a tu disposición ¿por qué merece la pena leer este libro? 

Leer este libro merece la pena por varias razones: voy a regalarte (si 

decides seguir leyendo) el conocimiento que he adquirido a través de la 

formación pero, sobre todo, de la práctica prestando servicios a 

pequeñas y medianas empresas estos tres últimos años. No voy a 

centrarme en las pautas de éxito (encontrarás en Internet cientos de 

artículos que hablan de ello con títulos como “Las 10 claves para…”). Lo 

que voy a hacer entiendo que es mucho más rentable y beneficioso para 

ti y para tu negocio: voy a compartir contigo las conclusiones de tres 

años de errores y desaciertos. Es ahí donde se encuentra el verdadero 

valor añadido, es ahí donde por lo general no se incide en este tipo de 

manuales: todo el mundo parece conocer las claves del éxito… y sin 

embargo por lo general se recurre siempre a los mismos ejemplos de 

grandes marcas y grandes empresas como casos de éxito. ¿Cuál es la 



 

razón? Muy sencillo: no es nada fácil conseguir que el trabajo en 

Comunicación Digital (un concepto más amplio que las meras redes 

sociales) resulte rentable para un pequeño establecimiento.  

La segunda razón por la que merece la pena leer este libro es porque 

pondrá a tu alcance planteamientos básicos de asesoría y consultoría, los 

mismos que yo utilizo con mis clientes, los mismos por los que un 

profesional (insisto en este matiz, un profesional) puede facturarte entre 

24,00€ y… lo que estipulen sus honorarios por hora. Y resulta que esta 

es la parte más importante de un proyecto de Comunicación Digital: el 

planteamiento estratégico.  

La tercera razón es que al terminar este libro tendrás la información 

necesaria para responder a varias preguntas: ¿por qué sigo perdiendo el 

tiempo en Facebook o el canal que uses? ¿Por qué no he puesto en 

marcha antes alguna de las acciones recogidas en el libro? ¿De verdad 

debo seguir invirtiendo tiempo y dinero? ¿Ha llegado el momento de 

profesionalizar mi actividad digital y “jugar a esto en serio”? ¿Qué parte 

de lo que hago es rentable y debo mantener? ¿Qué parte de lo que hago 

debe ser modificada o suprimida? 

Ahora bien, te decía que respeto y valoro tu tiempo tanto o más que 

el mío propio. Por eso permíteme el siguiente planteamiento: 

 No sigas leyendo si tu negocio va bien (o mal) y no estás 

dispuesto a hacer cambios. 

 No sigas leyendo si crees que Internet es una cosa de jóvenes o 

frikis y no puede aportar nada a tu negocio. 

 No sigas leyendo si consideras que promocionar tu marca en el 

contexto digital (léase Facebook, Twiter, web, blog, Youtube, Foursquare, 

Pinterest, Instagram, foros, comunidades temáticas etcétera) no merece y 

requiere el mismo esfuerzo y recursos que empleaste y empleas al 

subir cada mañana la persiana de tu establecimiento. 

 No sigas leyendo si no estás dispuesto a concederme a mí y a los 

contenidos de este libro una oportunidad. Pero una oportunidad 

real, que conlleve tiempo, dedicación, esfuerzo y -si se requiere- 

inversión económica (por pequeña que sean tus posibilidades 

ahora).  



 

 ¿Sigues ahí? Perfecto, pongámonos entonces manos a la obra y 

comencemos a trabajar juntos para que puedas comprender la amplitud y 

profundidad que conlleva un planteamiento de Comunicación Digital 

profesional; independientemente de que se aplique a una multinacional o 

a un comercio de barrio, pues la esencia es la misma. 

Para ello vamos a aplicar el mismo método que trabajo con los 

nuevos clientes en las primeras reuniones. Voy a trasladarte las mismas 

preguntas, voy a reflejar las mismas reflexiones y matices, voy a incidir en 

los mismos aspectos que plantearía si estuviésemos sentados en tu 

despacho o en el mío con un contrato y una factura de por medio.  

En la lista anterior de motivos para no seguir leyendo se me ha 

olvidado añadir uno importante: no sigas leyendo si esperas encontrar en 

este manual práctico indicaciones concretas con captura de pantalla de 

cómo poner en marcha u optimizar tus canales de Comunicación Digital, 

es decir, redes sociales y demás.  

Si esa es tu necesidad, recurre a la biblioteca digital más grande del 

mundo: Google. Y haz diferentes búsquedas en base a tus necesidades: 

cómo abrir una página en Facebook, como abrir una cuenta en Twitter, 

como instalar aplicaciones en una página Facebook, los 10 errores más 

frecuentes en … (pon en los puntos suspensivos la herramienta que 

necesites), las 10 claves del éxito en … (igual que el anterior).  

Con todo, hace un tiempo publiqué en mi blog un artículo en este 

sentido con el que tendrás acceso a más de 200 recursos online gratuitos 

para resolver estas cuestiones; se titula ‘El post definitivo sobre Social 

Media’. Allí, además de los más de 200 recursos que te indicaba, se 

responde también a las preguntas típicas: por qué usar redes sociales, 

errores a evitar en redes sociales, todo lo que tienes que saber sobre 

Facebook, todo lo que tienes que saber sobre Twitter, informaciones 

sobre Google y Pinterest. Solo con la información accesible desde ese 

artículo tendrías trabajo para los próximos seis meses al menos. Pero 

también te digo que, a mi entender, sería un trabajo baldío si antes no 

pones en práctica lo que, desde este mismo instante, vamos a comenzar a 

trabajar.  

Al final del libro, si mantienes tu interés, te haré una propuesta… 

http://www.ricardoperez.es/el-post-definitivo-sobre-social-media/?utm_source=ebook&utm_medium=descarga&utm_campaign=Manual%2BRedes%2BSociales
http://www.ricardoperez.es/el-post-definitivo-sobre-social-media/?utm_source=ebook&utm_medium=descarga&utm_campaign=Manual%2BRedes%2BSociales


 

 

 

 

Primer paso: mi negocio y yo ¿quiénes somos? 

 

 

 

¿Recuerdas cuando decidiste poner en marcha tu negocio? ¿Recuerdas 

cuánta ilusión, esfuerzo, dedicación y recursos dedicaste entonces? 

Dedica por favor unos segundos a evocar aquellas sensaciones, toda la 

alegría, la incertidumbre, también los miedos… Pero detrás de todos 

aquellos temores y dudas prevaleció tu determinación, esa seguridad 

interior de que las cosas irían bien. Pero no por arte de magia sino 

porque tu conocimiento, tu experiencia, tu tesón y tu trabajo duro harían 

que el negocio prosperase. ¿Cuántos años hace ya de aquello? ¿Cuántas 

veces has subido la persiana desde entonces? 

Temo no equivocarme si a fecha de hoy el esfuerzo para mantener la 

ilusión es mucho mayor ¿verdad? Entran menos clientes y los que entran 

miden el gasto que hacen. Sí, son tiempos duros en que resulta muy 

complicado hacer que los números cuadren, hay que medir con mucho 

acierto los productos que compras, hay que ajustar precios… Y eso por 

no hablar de la competencia, en especial de las grandes superficies 

¿verdad? Resulta muy complicado competir y en ocasiones, tienes razón, 

es imposible.  

Bueno, no tiremos la toalla. Si mañana vas a abrir la puerta de tu 

establecimiento habrá una oportunidad más de seguir haciéndolo bien 

como hasta ahora. Porque no me cabe duda de varias cosas: eres un buen 

profesional que conoce su oficio, sus productos y las necesidades de tus 

clientes; los años de trabajo eficaz al frente de tu establecimiento han 

generado que todo el mundo en el barrio sepa quién eres y qué haces 

(seguramente no solo en tu barrio, otras zonas de la ciudad saben de ti, 

quizá también en otras ciudades ¿verdad?); cada día pones lo mejor de ti 

para que el cliente que acude a tu establecimiento salga satisfecho y con 



 

su necesidad resuelta, incluso aunque tú no tengas el producto o servicio 

que necesita (¿cuándo fue la última vez que le recomendaste a un cliente 

otro establecimiento donde quizá encontraría lo que tú no tenías 

disponible en ese momento? Apunta mentalmente: esta acción se conoce 

como coopentencia, es decir, competencia colaborativa, será importante 

más adelante). 

De todo lo anterior se deduce un aspecto vital para todo el trabajo 

que vamos a desarrollar a partir de ahora: definir quién eres tú como 

profesional y qué papel juega tu negocio. Voy a contarte el primer 

secreto, que de puro evidente no es más que un pilar fundamental que no 

deberemos perder de vista en las siguientes páginas: 

“ No hagas ni pretendas ser en el mundo digital lo que no haces 

ni eres en el mundo físico.   

Parece una afirmación de Perogrullo pero no lo es, es la norma más 

básica en cuestión de planteamientos estratégicos que por lo general se 

deja de lado cuando se dan los primeros pasos en materia de 

Comunicación Digital sin asesoramiento profesional. De aquí se derivan 

en parte esas páginas web híper adornadas y nada funcionales, esas 

páginas o perfiles en Facebook que únicamente publican fotografías con 

ofertas una tras otra, esas cuenta de Twitter que repiten hasta la saciedad 

enlaces a su tienda online, menciones con promociones y descuentos.  

Y no digo yo que no deban hacerse acciones como las descritas, pero 

existen planteamientos estratégicos más adecuados (los veremos) y 

herramientas idóneas para ello (alguna mencionaremos llegado el caso).  

Solo hay una clave que, sin duda, te asegurará el éxito (si bien aún no 

hemos definido qué es alcanzar éxito y cómo se mide): el valor añadido 

es la clave del éxito 

Vale pero ¿qué es el valor añadido? No voy a extenderme en 

descripciones técnicas y farragosas: valor añadido es eso que haces todos 

los días y ha fidelizado a tu clientela, es la razón por la que los clientes te 

compran a ti y no a la competencia, es el motivo por el que tus clientes 

satisfechos hablan bien de ti a otros clientes potenciales. En definitiva, el 

valor añadido que tú posees es la suma de tres elementos: tu 



 

conocimiento, tu experiencia y tu forma de atender al cliente antes, 

durante y después de la venta.   

Es momento de detenernos unos segundos para hacer una reflexión 

rápida: ¿sigues manteniendo el estándar de calidad que tenías cuando 

pusiste en marcha el negocio? ¿Sigues manteniendo la calidad que tenías 

cuando eran tiempos de bonanza y los negocios iban viento en popa? 

Ojalá hayas respondido que no, que ahora tu calidad es mayor… o que al 

menos te dejas la piel para intentar que así sea.  

Porque hemos de tener una cosa clara: si no prestas un servicio de 

calidad, si tu producto no es competitivo en relación calidad – precio, si 

la atención al cliente que prestáis tanto tú como tus colaboradores en 

caso de que no trabajes solo no es máxima, entonces no tenemos nada 

que hacer. Entonces dar el salto, intensificar o profesionalizar tus 

acciones en el contexto digital pueden acarrear más perjuicios que 

beneficios.  

Es importante subrayar una cosa: Internet tiene grandes ventajas para 

ti y para tu negocio… Pero solo si partimos de un aspecto clave: no hay 

objeción alguna que hacer a tu establecimiento, producto y servicio. Si 

no das lo mejor de ti con cada cliente, en cada proceso de venta 

independientemente de que se consume o no consigas cerrarlo, si no 

tiendes a la excelencia, a dar tu mejor yo profesional posible cada 

momento de la jornada de trabajo… entonces no puedo ayudarte, nadie 

puede ayudarte salvo, quizá, un experto en procesos de calidad. 

Otra cosa son los errores que todos cometemos. Y en este sentido 

internet tiene una gran ventaja: no te quepa duda de que tu comunidad, 

es decir, tus clientes actuales y los potenciales, te harán ver (y no siempre 

de una manera agradable) los errores que cometes o los aspectos que 

podrías mejorar.  

Y en este sentido tienes dos opciones: tomártelo como una crítica, 

enfadarte y mandarlos al carajo (si esta es tu decisión es el momento de 

dejar de leer, te agradezco el tiempo y la atención que me has dedicado 

hasta el momento, pero no puedo serte de utilidad): o bien pensar en 

positivo y darte cuenta de que te están regalando una valiosísima 

información, te están regalando una auditoría de calidad desde el punto 



 

de vista de quien mejor conoce tu producto además de ti: quien ha 

desembolsado su dinero.  

Por todo lo anterior es imprescindible que, antes de poner en marcha 

acciones de Comunicación Digital o antes de meterse a corregir u 

optimizar las que ya estás desarrollando, reflexiones y definas muy pero 

que muy bien quiénes sois tu negocio y tú: 

 Por qué compra la gente tu producto. 

 Por qué repiten los clientes fieles. 

 Qué te diferencia de la competencia y te hace más fuerte. 

 Qué debilidades tienes frente a la competencia. 

 Por favor, responde por escrito a las cuestiones anteriores, es muy 

importante que lo pongas por escrito aunque sea en un papel cualquiera 

sin mucho orden. ¿Desconoces alguna respuesta? Entonces no temas 

preguntar a los clientes de más confianza. Y vamos a seguir haciéndonos 

preguntas, también por escrito si eres tan amable (no lo dejes para luego, 

coge papel y bolígrafo ahora, los dos sabemos que luego no lo harás). 

 Qué productos vendes mejor, a qué tipo de cliente (género, edad, 

tipo de empresa). 

 Y esos productos, en qué época del año se venden mejor, en qué 

semana del mes. 

 Qué productos de tu stock tienen peor rotación, cuáles 

consideras que debes tener pero, por otro lado, siempre terminas 

liquidando con saldos que a veces no te cubren los costes (sí, lo 

sé, no se debe vender bajo coste, pero…). 

Con el siguiente ejemplo creo que te ayudaré a entender la 

importancia de estas preguntas. Hace algún tiempo recibí la llamada de 

Jesús (por supuesto es un nombre ficticio), gerente de una ferretería que 

tenía una considerable cuota de mercado en su ciudad. Jesús había 

invertido en una tienda online varios miles de euros. Debo reconocer 

que la tienda online tenía una pinta estupenda, la información estaba muy 

bien organizada, los productos eran fácilmente accesibles y su buscador 

funcionaba muy bien. Además, era agradable estéticamente y muy 

funcional porque estaba conectada con su sistema de gestión, de modo 



 

que en caso de agotarse el stock de un producto el sistema bloqueaba la 

venta online y enviaba un email automáticamente a Jesús advirtiéndole 

de que era necesario reponer existencias. Jesús había negociado con una 

agencia de transporte el envío de las mercancías de modo que los 

pedidos recogidos antes de las 15.00h llegaban a destino el día siguiente. 

Si la compra superaba un importe determinado, Jesús asumía los gastos 

de envío. Y, sin embargo, Jesús no vendía un tornillo en su tienda online.  

Es importante que conozcas las razones que llevaron a Jesús a invertir 

en su tienda online. Su principal competidor en la ciudad había estrenado 

poco tiempo atrás una tienda online y Jesús comenzó a interesarse por el 

comercio electrónico y la manera en que podía sacarle partido, así que le 

preguntó al cuñado de un amigo de un cliente habitual, con quien en 

ocasiones coincidía tomando café y que, según le había dicho ese cliente, 

era “un hacha” con las cosas de ordenadores. De hecho, hacía solo un 

par de semanas que le había formateado su ordenador y le había 

instalado unos juegos piratas a su chiquillo en la consola.  

Así que Jesús habló con él y escucho las maravillas del comercio 

online, los miles de millones de euros que suponía el volumen de 

negocio a nivel europeo, las magníficas predicciones en este sentido para 

España en los próximos meses, etcétera, etcétera, etcétera… Y se quedó 

con el runrún en la cabeza. Entró varias veces en la tienda online de la 

competencia para estudiarla detenidamente, pidió a su cuñado de 

Zaragoza que comprase un secador o cualquier otra cosa para 

comprobar el servicio de atención al cliente, los tiempos de repuesta, la 

calidad del envío… Y la prueba salió bien. En 48h su cuñado tenía el 

secador en casa.  

Jesús siguió investigando y encontró que ese secador era más barato 

en otras tiendas online, y sabía que su competidor manejaba un margen 

comercial interesante: ¡él mismo tenía el catálogo del proveedor en su 

oficina! Así que pidió presupuesto para montar su tienda online al 

cuñado del amigo del cliente habitual. Pidió que le mostrara también 

algún trabajo previo pero lo que vio no le terminó de gustar, así que 

pidió presupuesto a varias empresas de la ciudad y finalmente contrató 

su tienda con una de ellas; lo recibieron muy bien en sus modernas 

oficinas, lo invitaron a café, vieron otros trabajos previos y además le 



 

gustó mucho la forma de expresarse de las dos personas que le 

atendieron impecablemente trajeadas. Esta gente parecía saber lo que 

hacía, así que se decidió y contrató su tienda online.  

Jesús, que es un tipo avispado, cayó en la cuenta de que su 

competidor apenas tenía unas pocas gamas de producto en su tienda: 

pequeños electrodomésticos, algunos dispositivos electrónicos, repuestos 

y piezas estándar (duchas, griferías, pomos…). Pero él echaba a faltar 

muchas cosas. De hecho, no era ese tipo de producto lo que mejor 

vendía: sus mejores ventas siempre habían sido las herramientas 

profesionales y todo tipo de juntas, tornillos, arandelas, codos de tubería, 

termostatos, diferenciales y otras cuestiones que resolvían las necesidades 

de la multitud de pintores, fontaneros, carpinteros y electricistas que cada 

día visitaban su tienda.  

Y Jesús, después de invertir varios miles de euros en una moderna y 

completa tienda online con más de 1.000 referencias, no vendía un 

tornillo en Internet.  

Visité varias veces a Jesús. La primera de ellas para conocernos, 

escucharlo, anotar sus necesidades e inquietudes. La segunda para que 

me mostrase el proyecto contratado, el modo en que funcionaba por 

dentro, simular una compra, realizar juntos búsquedas en Google para 

ver su fortaleza en buscadores. En la tercera visita me limité a sentarme 

en una silla en un rincón de la tienda para observar su forma de trabajar. 

La cuarta visita fue para presentarle mi solución. Nunca sabré si resultó 

acertada porque Jesús no aceptó el presupuesto que le presenté: decidió 

que no iba a tirar más dinero en Internet. ¿Quieres conocer cuál fue mi 

propuesta? 

No di con la clave hasta que pasé una mañana en su tienda, 

observando a Jesús en su terreno, allí donde hacía lo que sabía hacer y 

donde se sentía completamente cómodo. No había pregunta para la que 

no tuviera una o dos repuestas ni duda que no resolviera 

inmediatamente, bien con su conocimiento y experiencia, bien acudiendo 

a una pequeña torre de catálogos que tenía a mano detrás del mostrador. 

Además ofrecía siempre a los clientes al menos un par de alternativas en 

lo que a precio se refiere, es decir, el producto de mejor calidad y otro 

más corriente que también solucionaría la dificultad. Y siempre incidía en 



 

lo mismo, en que la calidad del primero ofrecería mejores resultados que 

la segunda propuesta. Pero dejaba a elección del cliente la decisión final.  

Al termina aquella mañana de observación tuve muy claro cuál sería el 

planteamiento que me gustaría presentarle a Jesús. Porque él no 

necesitaba una tienda online o al menos no debiera haber destinado a 

aquella el grueso de su inversión. A mi entender Jesús necesitaba un 

segundo mostrador, un mostrador digital donde seguir haciendo la labor 

que tan bien desempeñaba en el mundo físico: poner al servicio del 

cliente su conocimiento y experiencia. 

Así que le propuse a Jesús una estrategia basada en el uso de un video 

blog, quería que Jesús grabase videos donde diera respuesta a problemas 

comunes de bricolaje casero del tipo cómo cambiar un grifo, cómo 

conseguir que la puerta deje de chirriar, como aflojar un tornillo 

atascado, precauciones eléctricas a considerar en los hogares con niños 

pequeños, medidas de seguridad para bañeras en casas con personas 

mayores… Había pensado llamar al blog “Los consejos de Jesús” y 

habilitar espacios en las redes donde no solo difundir los contenidos sino 

recoger dudas y cuestiones que nos facilitasen generar contenidos 

optimizados a las necesidades de la comunidad. Pensé también en 

habilitar una lista de correo electrónico para, de manera mensual, hacer 

llegar un newsletter con ofertas solo para los suscriptores del blog, sin 

perjuicio de algún que otro concurso para hacer crecer la comunidad con 

premios sencillos pero apetecibles (una radio, un secador, un mp3…). 

Pensé también en optimizar las páginas estáticas del blog para que 

actuasen a modo de web presencial y reforzaran su posición en 

buscadores, además de habilitar algún sencillo recurso de geolocalización 

(hablaremos de esto más tarde).  

Pero este planteamiento no solventaba más que una parte de la 

estrategia, la dirigida al gran público, la que esperaba reforzase su 

identidad y marca en la ciudad y, por qué no, a nivel nacional si los 

planteamientos en redes sociales daban sus frutos. Había que habilitar 

también una vía de acción para profesionales. Y en ese sentido debía 

estudiar cómo estaban las redes profesionales en cuanto a empresas 

prestadoras de servicios, si bien con la crisis y el modo que ha afectado a 

la construcción podía hacerme una idea. Pero, por otro lado, esta misma 



 

circunstancia ha hecho crecer el número de quienes emprenden actividad 

por cuenta propia. ¿De qué manera podría Jesús aportar valor añadido y 

beneficiarse comercialmente de eso? 

Bueno, no voy a extenderme más con este ejemplo y con tu permiso 

voy a exponer el aprendizaje que obtuve de aquel presupuesto fallido. A 

mi entender, Jesús cometió un error al poner en marcha la tienda online 

sin más pues no era reflejo de su mundo físico. Mucha gente entraba a su 

tienda pero más que para comprar lo hacía para obtener una respuesta, 

para confirmar su opinión o para encontrar una solución alternativa. 

Esto no lo da una tienda online donde se muestra un producto, su 

descripción técnica y su precio. El caso de su competidor es diferente: 

todo el mundo conoce las prestaciones de un secador, tiene predilección 

por una u otra marca o se decanta en función del precio. Pero no ocurre 

así con los productos de Jesús. Porque Jesús es el verdadero producto 

que considero habría que haber vendido en Internet. El valor 

añadido de su conocimiento y experiencia debía haber sido la base de 

una estrategia de Comunicación Digital.  

Si por el contrario solo se quería vender mercancía por Internet, la 

inversión en el soporte de venta, la tienda online, tendría que haberse 

complementado con otras 3 inversiones: análisis SEO de los productos a 

vender (una tarea inabarcable en base a un total de más de 1.000 

referencias, por lo que hubiera sido preciso segmentar y presentar una 

acción progresiva y escalable sustentada en la obtención de beneficios –

que no ingresos- con la anterior), optimización SEO de cada familia de 

productos y, finalmente, presupuesto para marketing, anuncios puros y 

duros. Pero dudo de la eficacia de este planteamiento, quien necesita 

comprar un tornillo o un grifo por lo general acude a la ferretería de su 

barrio donde además encontrará, como hacía Jesús, indicaciones sobre la 

solución más conveniente y económica. 

Así pues, creo que ahora no te quedará ninguna duda sobre lo 

importante que resulta hacer un análisis detenido sobre quiénes sois tu 

negocio y tú. No solo porque es una garantía para el diseño, puesta en 

marcha y optimización de tu estrategia sino porque, por un lado, 

ahorrarás dinero y disgustos y, por otro, te prevendrá de un rápido 

desencanto con el mundo digital, desencanto  que lleva a creer que el 



 

contexto digital no es acertado para que los pequeños establecimientos 

generen negocio.  

Te invito una vez más a reflexionar y te pido que lo hagas por escrito. 

Recuerda las preguntas iniciales que te proponía hace un rato:   

 Por qué compra la gente tu producto. 

 Por qué repiten los clientes fieles. 

 Qué te diferencia de la competencia y te hace más fuerte. 

 Qué debilidades tienes frente a la competencia. 

 Qué productos vendes mejor, a qué tipo de cliente (género, edad, 

tipo de empresa). 

 Y esos productos, en qué época del año se venden mejor, en qué 

semana del mes. 

 Qué productos de tu stock tienen peor rotación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segundo paso: qué ocurre alrededor, mis ventajas 

 

 

 

Del mismo modo que como individuos, como personas, somos 

únicos, también lo somos como profesionales: ningún profesional de tu 

sector hace las cosas como las haces tú. Porque solo tú tienes tus 

virtudes y tus defectos, tu conocimiento, tu experiencia. He aquí tu 

verdadero capital: lo que eres, lo que sabes, lo que haces y cómo lo haces. 

Recientemente he impartido cursos de formación digital para 

personas en búsqueda de empleo. Tenían diferente formación académica, 

experiencia y edad, pero me alegra decir que todas conectaron con un 

aspecto que considero clave. Quienes alguna vez hemos trabajado por 

cuenta ajena no somos conscientes del capital que tenemos para vender 

también por cuenta propia. Y sin embargo resulta muy sencillo valorarlo 

con una pequeña y rápida reflexión.  

Si alguna vez has participado y ganado –digo bien, ganado– algún 

proceso de selección, recordarás que había otros candidatos. 

Independientemente de que tuvieran más o menos experiencia que tú, 

más o menos formación que tú, el caso es que el trabajo fue para ti. Y 

me gustaría fijar tu atención en una clave relevante. A la fase final del 

proceso solo accedisteis los candidatos idóneos que, por lo general, se 

encuentran en una muy similar situación en cuanto a igualdad de 

oportunidades. Pero el caso es que uno de los puestos fue para ti. ¿Por 

qué? Porque solo tú eres lo que tú eres y solo tú tienes lo que tú tienes.  

Se mantuvo tu relación laboral con aquella empresa durante “x” años. 

¿Por qué crees que ocurrió? Porque satisfacías sus expectativas. Porque 

aunque otras personas desarrollaran tareas similares a las tuyas solo tú 

hacías lo que hacías del modo en que lo hacías.  



 

Con todo esto quiero llegar a un único punto: eres único 

profesionalmente y esa es tu mayor ventaja competitiva. La clave reside 

en ser capaces demostrar, de comunicar de forma adecuada esa 

singularidad que posees. La segunda clave consiste en dar con el receptor 

adecuado pues nuestra singularidad no encajará con las necesidades o 

expectativas de todo el mundo. 

Ocurre del mismo modo con los productos y/o servicios que vendes 

en tu establecimiento, sin que importe que tu negocio sea una floristería, 

una fritería, una tienda de material informático o una asesoría laboral. 

Salvo contadísimas excepciones (no se me ocurre más que pueblos muy 

pequeños) tu empresa no será la única que ofrece lo que tú ofreces. 

Seguramente en tu mismo barrio haya competencia ¿verdad? 

Siendo así debemos preguntarnos de nuevo: por qué te compran a ti, 

cuál es la razón de que entren en tu establecimiento. ¿El precio? ¿La 

calidad? ¿La relación entre ambos? ¿Tu atención al cliente? Por favor, no 

me respondas que es una mezcla de todas ellas. Por supuesto, es así, pero 

no pesan igual para todos tus clientes todas tus fortalezas. Y este punto 

es de vital importancia: la respuesta a estas preguntas se denomina 

segmentación. Segmentar adecuadamente en el contexto digital es 

imprescindible para que los esfuerzos den los frutos esperados. 

Si has accedido a la petición que te trasladaba en el anterior capítulo y 

has tenido a bien responder por escrito a las preguntas que te presentaba 

ahora cuentas con una importantísima información que no solo muestra 

tu esencia y la de tu negocio sino que nos pone en la pista para definir 

tus ventajas competitivas. Es importante que dediques unos minutos a 

marcar por escrito al menos 5 ventajas competitivas pues nos serán de 

especial valor y utilidad a la hora de afrontar el diseño de tu estrategia.  

En ocasiones las ventajas competitivas parecen evidentes o se nos 

pasan por alto de puro simples que son. Tal vez compramos el pan en un 

establecimiento tan solo por encontrarse dos calles más cerca de nuestro 

portal o tomamos el café en un sitio determinado porque en el de al lado 

la música está siempre muy alta o bien porque en el nuestro siempre nos 

ponen una pequeña galletita de chocolate de regalo. 

La sonrisa del dependiente, el buen humor del señor del quiosco, el 

olor del ambientador de la peluquería, el hecho de que la tienda cierre a 



 

las 20.30h en vez de a las 20.00h… No todos los elementos de compra 

están relacionados con el producto, su calidad y su precio. Permíteme un 

ejemplo sencillo pero creo que clarificador.  

Siempre me han asombrado las peluquerías para señoras. Cuando de 

pequeño acompañaba a mi madre me parecía un mundo diferenciado, 

aparte del cotidiano. Al crecer lo he confirmado. Sin duda la cuestión 

estética es fundamental: que corten bien el pelo, que peinen a su gusto 

etcétera. Pero de manera complementaria se da una completa “liturgia de 

la peluquería”: tiene usted hora reservada o no la tiene, lee una revista o 

no la lee, toma un café o no lo toma, participa en una conversación o un 

chascarrillo o no lo hace, cierra los ojos o no cuando la asistente lava la 

cabeza y realiza un pequeño masaje en el cuero cabelludo, mantiene la 

mano tensa o relajada al hacerse la manicura… 

Pareciera que en un salón de belleza se den decenas de matices más o 

menos ocultos en torno al que parece un simple hecho higiénico de lavar 

y cortar el pelo. Y tengo la certeza de que en igualdad de condiciones (es 

decir, dos salones que lavan, cortan y peinan bien a precios similares) los 

aspectos litúrgicos condicionan la decisión de compra de las clientas.  

Así pues, por favor, acude de nuevo a tu papel de notas y veamos el 

modo en que podemos trasladar este ejemplo sencillo y simple a tu 

establecimiento. ¿Desarrollas una liturgia? ¿Lo haces diferente de tu 

competencia? 

¿Por qué resulta tan importante esta cuestión que a primera vista 

pudiera tomarse con una reflexión banal e innecesaria? Porque puede 

serte de gran utilidad este concepto: experiencia de compra. Hoy 

día, al menos en el denominado “primer mundo” donde las necesidades 

básicas están satisfactoriamente cubiertas (en principio nadie muere de 

hambre pues hay comedores sociales, nadie muere de enfermedades 

básicas pues hay sanidad pública etc.), en ese primer mundo –decía– el 

acto de comprar satisface otro tipo de necesidades.  

Un ejemplo muy evidente de esto son las marcas. ¿Por qué 

compramos un jersey de una marca u otra? Por las connotaciones 

derivadas. Si la cuestión fuera satisfacer una necesidad de abrigo, bastaría 

con que todos los jersey tuviesen un color, una forma y una densidad de 

tejido determinada ¿no? Una prenda de ropa no solo satisface la 



 

necesidad de abrigo, indica mucho más: cuestiones estéticas, sociales… 

Es por esto que en igualdad de condiciones de producto, calidad y precio 

ser capaces de generar una experiencia de compra a nuestros clientes 

puede decantar la balanza a nuestro favor frente a los establecimientos 

de la competencia.  

Llegados a este punto la pregunta obligada sería cómo generar una 

experiencia de compra. Por mi experiencia te diré que en primera 

instancia, para las primeras acciones, basta con insertar elementos 

inusuales en un contexto inesperado. Me explico. Hace apenas unos días 

organizamos una pequeña fiesta en el establecimiento hostelero de un 

cliente y, como creemos firmemente en la coopetencia (¿recuerdas el 

concepto? competir y colaborar al tiempo) invitamos a otros 

establecimientos de la zona a participar. Acudieron a la llamada una 

tienda de ropa joven muy reconocida en la ciudad, una óptica que 

mostró gafas de sol, una papelería que trabaja con excelencia los 

materiales de escritura y las plumas estilográficas, una tienda de té y unos 

estilistas.     

¿De qué modo combinar todos estos elementos en un establecimiento 

de hostelería? Con una fiesta temática, en nuestro caso alrededor de los 

años 50 y el Rock&Roll. Tuvimos el establecimiento lleno desde las 

21.00 hasta las 02.30 y los resultados fueron satisfactorios tanto para el 

propietario del establecimiento como para los comercios colaboradores.  

¿Por qué no se marchó la gente y permaneció en la fiesta 5horas? 

Pues además de contar con incentivos como cocteles y tapas a precios 

especiales porque vivieron una experiencia. Su estancia en la fiesta 

superó el hecho de adquirir comida y bebida de calidad a un precio 

satisfactorio: vivieron una experiencia diferente, en un contexto inusual y 

con ciertos elementos de sorpresa, como el hecho de que con cada 

consumición y dependiendo del importe gastado recibían números para 

el sorteo de los productos donados por los establecimientos 

colaboradores (a los que no se les pidió otro tipo de esfuerzo 

económico). Jugó también a factor un pequeño detalle estratégico, hacer 

el sorteo a la 01.30h lo cual proporcionaba tiempo al establecimiento 

para vender producto y al cliente para conseguir números del sorteo. 

Como resultado, ya estamos trabajando en la siguiente. La inversión, 



 

aparte de trabajo y esfuerzo, fue mínima en lo económico, con apenas 

unos carteles, los números del sorteo y algunos detalles más de poca 

envergadura económica. 

De este modo, ¿qué podrías hacer tú para que visitar tu 

establecimiento generase una experiencia de compra? Fíjate en que 

no es necesario hacer grandes cosas ni grandes dispendios económicos. 

Las pequeñas cosas suelen funcionar bien, por eso las perfumerías no 

pierden ocasión para regalar una o dos muestras de producto cuando 

haces una compra.  

Te pongo otro ejemplo sencillo. En una panadería de mi barrio 

regalan un pequeño bollito de leche a los niños que entran (el PVP de 

ese bollito es de 15 céntimos, imagina pues el coste). Con esta acción tan 

sencilla invitan a que sean los niños quienes tomen la decisión de dónde 

comprar el pan. Ponte en situación: salen del cole, es hora de comer, 

tienen hambre, su mamá o papá no quieren ceder a las pretensiones de 

“cómprame esto o aquello porque tengo hambre” (si tienes hijos sabrás 

que chuches o dulces son los productos demandados). Y sin embargo 

una pequeña pieza de pan, saludable pan, que al fin y al cabo no les 

quitará el hambre, no solo es bienvenida sino, además, agradecida. El 

resultado: los niños piden comprar el pan en ese establecimiento, los 

padres se ahorran la confrontación sobre chuches sí o chuches no y el 

establecimiento vende pan. Todos contentos ¿no? 

Retomemos entonces la reflexión principal de este capítulo: ¿cuáles 

son hoy días tus ventajas competitivas y cómo podrías 

acrecentarlas haciendo que tus clientes vivan una experiencia al 

entrar en tu establecimiento, por pequeña que fuese? 

Quizá no hayas dado todavía con una respuesta satisfactoria a esta 

pregunta, pero no te preocupes porque tenemos más recursos para 

facilitarte esta tarea. El valor añadido, las ventajas competitivas, la 

aportación de experiencias al cliente tienen una raíz importante en la 

innovación, en los planteamientos y procedimientos innovadores. Pero 

para innovar no es necesario inventar la rueda: ¡aunque sí es necesario 

proponer un enfoque nuevo o al menos diferente! Pero voy a explicarme 

un poco mejor con algunas cuestiones más concretas porque, dicho así, 

tal vez no quede lo suficientemente claro. 



 

El sustrato básico de la innovación se encuentra en dar una solución 

nueva a una dificultad, necesidad o problema concreto. Pero para ello 

muchas veces no necesario hacer cosas nuevas sino hacerlas de otro 

modo. Voy a servirme de dos exitosos ejemplos innovadores españoles 

cuya esencia fue la misma en su momento: añadir un palo a un objeto ya 

existente. Me refiero –supongo que ya has reparado en ello– a la fregona 

y al ChupaChups. Los dos son innovaciones españolas, los dos se 

limitaron a poner un palo en un objeto existente. Al poner un palo al 

trapo de limpiar suelos nació la fregona; al poner un palo a un caramelo 

nació el ChupaChups. Así pues la pregunta ahora sería ¿a qué puedes tú 

“ponerle un palo”? 

No es sencillo dar con una idea, mucho menos con una buena idea y 

menos aún con una idea innovadora partiendo de nada, así como por 

inspiración. Debemos habilitar recursos y servirnos de habilidades para 

ello.  

Una innovación lo puede ser por diversos motivos. El primero de 

ellos, que nadie lo haya hecho antes en tu entorno. Piensa en el primer 

empresario que vendió pizzas a domicilio en tu ciudad. No inventó la 

pizza, no inventó el servicio a domicilio… simplemente fue el primero 

en trasladar el modelo de negocio a tu ciudad. Por ello es muy 

importante estar al día de lo que ocurre en nuestro sector: no solamente 

en nuestra ciudad o país, también y principalmente en el extranjero. 

Tomando como referencia a las grandes empresas y profesionales de 

nuestro sector encontraremos vías que despertarán nuestra imaginación. 

Y podremos hacerlo mediante dos caminos: replicar sus aciertos a 

nuestra medida y posibilidades o bien solventar tus desaciertos; me 

explico. 

Una de las grandes dificultades que tiene el pequeño comercio de 

barrio es competir con las grandes superficies. A primera vista parece 

que la batalla estuviera perdida: no es posible competir en precio (sus 

volúmenes de compra les permite negociar precios muy ventajosos) y 

tampoco lo es competir en variedad y cantidad de productos (no 

podemos comparar el espacio de nuestro establecimiento y la fortaleza 

de nuestras finanzas para sobrecargarnos de stock). Y sin embargo creo 

que sí es posible plantar cara, al menos parcialmente a las grandes 



 

superficies. ¿Cómo podría un comercio de barrio plantar cara a una 

gran superficie? Solo hay una respuesta: jugando adecuadamente las 

bazas de sus ventajas competitivas. 

Ya he repetido anteriormente que considero tu conocimiento y 

experiencia una de tus fortalezas principales, a lo que debe añadirse tu 

conocimiento de los clientes: a muchos los llamas por su nombres, 

conoces aspectos de su vida personal (tiene un hijo estudiando fuera, su 

anciana madre cayó enferma, prefiere los tomates entreverados a los 

maduros…). Ahí debemos hacernos fuertes.  

Para este ejemplo voy a suponer que eres frutero y que, como en 

tantas ciudades de España, tienes otras dos fruterías en un radio de 200 

metros. Competir por precio no es buena idea (tú no quieres rebajar la 

calidad de tu producto para venderlo más barato) aunque hagas ofertas 

para captar compras derivadas (vienen a por el tomate y le vendo la 

naranja que la tengo muy rica, a buen precio y con buen margen). Sirves 

a domicilio, cierras media hora más tarde para atender a los que llegan 

precisamente eso, tarde, de trabajar al barrio y, con todo, seguimos 

apretados con los números.  

Voy a hacer un ejercicio de imaginación asumiendo un poco de riesgo 

para ver qué te parece este planteamiento de innovación que no llevaría 

mucha inversión económica. Para este servicio basado en lo tecnológico 

necesitas una buena conexión a Internet en tu tienda (unos 30€ al mes) y 

un teléfono smartphone tipo iPhone o similar en el que instalar una 

aplicación que se llama Skype (si no la conoces, búsqueda rápida en 

Google; a grandes rasgos sirve para hacer video conferencia gratuita). 

Fíjate qué gran valor añadido aportarías a tus clientes si pudieran hacer la 

compra en tu frutería mediante video conferencia: con auriculares y 

micrófono hablas con ellos para que hagan su pedido (desde la oficina, 

en el autobús camino a casa, antes de recoger a los niños en el cole 

mientras esperan en el coche…) y con la cámara de tu teléfono les 

muestras las piezas que escoges para ellos, contando con la ventaja 

añadida de que ya conoces sus gustos. La venta termina con la opción de 

que lo recojan en tienda o entrega a domicilio a la hora acordada. ¿Qué 

te parece? ¿Puedes aplicar alguna acción innovadora que solvente una 

necesidad de tus clientes para diferenciarte de la competencia? 



 

Te sugería hace unas líneas la importancia de estar informado de lo 

que ocurre en nuestro sector. A la hora de plantear una estrategia de 

Comunicación Digital uno de los primeros pasos a seguir es hacer una 

evaluación de lo que actualmente hace la competencia. La competencia 

directa, la de tu barrio, la de tu ciudad, esos negocios con los que 

compartes / pugnas la cuota de mercado. 

¿Qué está haciendo tu competencia en Internet? Veamos si 

tienen página web o blog, si es agradable estéticamente, si tiene 

actualizaciones frecuentes y recientes… Veamos si usan redes sociales o 

no, cuáles utilizan y cómo lo hacen (ponen fotos, videos, enlaces, 

promociones ofertas… qué días son más activos, qué tipo de contenido 

obtiene mejor respuesta por parte de su comunidad…).  

Esta parte del trabajo previo es muy importante porque después de 

un tiempo estudiando a tu competencia darás con patrones de actuación, 

tanto con patrones acertados como con planteamientos erróneos y esa 

información te simplificará sobremanera el momento de tomar 

decisiones sobre la estrategia que más conviene a tu negocio. De hecho 

no pierdas de vista una cuestión clave: tu competencia y tú compartís en 

principio público objetivo por lo que analizar a los competidores os 

aporta otra valiosa información, saber en qué espacios digitales se 

encuentra el público objetivo, en qué cantidad, su grado de actividad y 

empatía con la competencia… Es una forma sencilla y eficaz de llevar a 

cabo un primer “estudio de mercado” en el terreno digital.  

Una vez que tengas clara tu definición y la de tu negocio, tus ventajas 

competitivas, una par de ideas innovadoras que pudieran funcionar y qué 

está haciendo la competencia, además del modo en que lo hace, estamos 

listos para dar el siguiente paso, para responder otra pregunta: vale, de 

acuerdo, y ahora ¿por dónde empiezo? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tercer  paso: y ahora qué, por dónde empiezo 

 

 

 

Voy a suponer que has decidido dedicar un rato a responder por 

escrito las preguntas que te planteaba sobre tu negocio y tú, que has 

trabajado también algunas horas en Internet mirando webs, blogs, 

páginas en Facebook, cuentas en Twitter, tableros en Pinterest, canales 

en YouTube, perfiles y páginas en Linkedin, perfiles y páginas en 

Foursquare, además de algunos foros y sitios especializados sobre tu 

sector y que también has hecho algunas búsquedas en Google con las 

palabras claves que os definen a tu negocio y a ti, algo del tipo “cerrajero 

24h en… (tu ciudad)” o “asesoría contable en…”. Tras estos trabajos, 

seguro que tienes ahora junto a ti algunos folios con anotaciones, 

enlaces, esbozos de ideas etcétera. Muy bien, y ahora qué; por dónde 

empezamos.  

El principio de todo esto comienza midiendo tu fortaleza digital. 

¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Qué herramientas usas? ¿Gestionaste 

alguna vez una web o un blog? ¿Tienes perfil en Facebook, eres twittero, 

compartes fotografías en Instagram? Para poder comenzar a diseñar tu 

estrategia de Comunicación Digital deberemos centrarnos y diferenciar 

dos aspectos; por un lado lo que te gustaría y hacer y qué esperas 

conseguir con ello y, por otro, las herramientas que pueden ajustarse 

mejor a la consecución de esos objetivos. Por eso es importante medir tu 

fortaleza digital. 

Si te ocurre como a muchos de los clientes con los que he trabajado, 

es decir, no tienes conocimientos digitales, se plantean tres opciones: 

recibir formación y aprender lo necesario, contratar un servicio externo 

profesional o bien, como es frecuente, delegar esta tarea con mayor o 

menor acierto. Si te parece bien voy a profundizar un poco más en cada 



 

una de estas tres opciones porque tendrás que tomar una decisión y 

ambos queremos que sea la decisión adecuada.  

La primera opción es que recibas formación. Personalmente, me 

parece la mejor opción por dos principales motivos que expondré ahora. 

Sé lo que puedes estar pensando –me lo dicen infinidad de veces cada 

semana–: ¡es que no tengo tiempo! Lo sé, sé que no tienes tiempo: 

facturas, pedidos, clientes, cuestiones administrativas, las decenas de 

tareas diarias, los problemas, las dificultades, sacar un rato para estar con 

tu familia o amigos… Pero yo te invitaría a hacer unas reflexiones antes 

de explicarte por qué considero que la formación es la mejor opción.  

¿Cuánto cuesta tu hora de trabajo? Este es un aspecto clave que no 

sé si te has parado a calcular recientemente. Cuando trabajamos por 

cuenta ajena y percibimos un salario de –pongamos– 1.200 €, nuestro 

precio por hora de vida está claro porque 1.200€:160h=7,5€. Este es el 

precio que ponemos a una hora de nuestra vida, es lo que cuesta una 

hora de nuestro trabajo. Su valor es otra cosa que no trataremos aquí 

ahora. Desde esta perspectiva ¿cuánto cuesta tu hora de trabajo? Haz un 

cálculo aproximado, piensa en los beneficios –no en los ingresos, en los 

beneficios– del último trimestre o semestre y divídelo por las horas de 

trabajo requeridas para obtenerlo. Ahí tienes el coste de tu hora de 

trabajo. ¿Ya lo has calculado? ¿Te sorprende el resultado? ¿Te sorprende 

de manera grata o de modo negativo? Vale, sigamos, pero no pierdas de 

vista este importante dato, lo usaremos ahora mismo.  

Te decía hace unas líneas que considero que la formación es 

imprescindible y lo entiendo así porque, independientemente de que seas 

tú mismo quien desarrolle las tareas diarias asociadas a tu estrategia de 

Comunicación Digital o delegues esta en un profesional o alguno de tus 

colaboradores, siempre saldrás ganando.  

Uno de los principales escollos que me encuentro en el día a día 

profesional (y que a mi entender supone una debilidad para el cliente que 

me contrata) es que mis interlocutores, en su gran mayoría, desconocen 

gran parte de lo que es Internet hoy día, las posibilidades que ofrece cada 

herramienta y por supuesto muchos nombres técnicos asociados a ellas. 

Según el tipo de persona –no de profesional, de persona– con que topen 

a la hora de pedir presupuesto saldrán mejor o peor parados porque el 



 

desconocimiento es una debilidad que puede o no aprovecharse para 

beneficio propio. Por eso es vital que recibas al menos una formación 

mínima, las cuestiones básicas: tendrás una situación de poder a la hora 

de negociar con tu proveedor externo, entenderás lo que te propone y 

estarás capacitado para valorar en su justa medida y precio tanto el 

proyecto como el esfuerzo económico asociado a él.  

Por eso entiendo que debes formarte: podrás supervisar las acciones 

si delegas las tareas, podrás entender y pedir explicaciones a tus 

proveedores si externalizas el servicio y, sobre todo, podrás valorar con 

acierto qué canales, herramientas y acciones convienen a tus 

planteamientos estratégicos.  

Hace unas líneas calculábamos el coste de tu hora de trabajo. Ha 

llegado el momento de usar ese dato. ¿Resulta rentable externalizar un 

servicio? Pues depende de varios factores pero el primero de ellos, a mi 

entender, tiene que ver con el precio de la hora de trabajo. Dando por 

supuesto que has convenido conmigo en que es imprescindible una 

formación mínima básica, hablemos ahora de dinero. ¿Qué relación 

existe entre el precio de tu hora de trabajo y el coste de externalizar el 

servicio? ¿Es rentable? ¿Es viable? 

Insisto, para mí la mejor opción es que tú recibas formación y asumas 

al menos las tareas básicas diarias de Comunicación Digital. Entiendo 

que un modelo mixto es lo más eficaz –y es el que suelo proponer a mis 

clientes–, un modelo mixto que contemple además la trasferencia 

progresiva de conocimientos, es decir, combinar la prestación de 

servicios con la formación para que, en un plazo de tiempo razonable, el 

cliente pueda asumir las tareas cotidianas básicas y esa parte del 

presupuesto invertido sirva para otro tipo de acciones o tareas como, por 

ejemplo, unos anuncios en Google o Facebook. 

Delegar las tareas de Comunicación es una decisión delicada. Si 

delegas en un servicio externo es imprescindible que tengas en 

consideración que ha de ser un servicio verdaderamente profesional. No 

sé si ocurre igual en tu ciudad pero en la mía comienzan a proliferar 

prestadores de servicios con presupuestos que van más allá de lo 

comprensible. Clientes y amigos me han comentado no pocas veces que 

reciben propuestas para gestionar sus redes sociales (por lo general 



 

Facebook, Twitter y en algunos casos web con blog) por 100 ó 150 euros 

mensuales. Me gustaría reflexionar contigo un poco sobre este aspecto, 

por si te encuentras en situación similar ahora o más adelante. Vaya por 

delante que ni critico ni valoro esta cuestión, cada quien es libre en un 

mercado e libre competencia de fijar el precio de sus productos o 

servicios. Del mismo modo que podemos elegir entre comprar un 

pantalón en una tienda de conveniencia (lo diré con máximo respeto, en 

los chinos) o en una tienda de ropa especializada, así ocurre con los 

servicios de los que hablamos.  

Pero retomemos si te parece el dato del precio por hora de trabajo. 

Mi experiencia me dice que concebir, redactar, editar y publicar un 

artículo “digno” en un blog con unas 600 palabras y una foto descriptiva 

tratada previamente en cuanto a sus dimensiones y “peso” rara vez lleva 

menos de una hora de trabajo. Monitorizar –hacer seguimiento de un 

producto marca o sector– en la Red una cuestión de manera automática 

lleva no menos de 30-45 minutos diarios, que se incrementan cuando 

supervisas con detalle los contenidos detectados (publicaciones en 

Facebook, Twitter, artículos de blog…). Todo esto antes de haber 

gestionado las redes. Pongamos por caso una o dos actualizaciones 

diarias de Facebook en un modelo mixto que combine información 

propia con información de terceros referidas al sector. La segunda no 

suele llevar mucho tiempo, basta con publicar un enlace y es cuestión de 

apenas un par de minutos. La primera sí requiere más mimo: ¿ponemos 

una foto? ¿Esta acción lleva a nuestra web o blog o tienda online? 

¿Medimos con la analíticas de nuestro sitio online la fuerza de la acción? 

Tres respuestas afirmativas suponen todas estas tareas: toma de la foto, 

edición de la misma para ajustarla a las dimensiones idóneas de 

Facebook (que difieren según dónde vaya a ser publicada) y tal vez 

inclusión de texto o llamada a la acción, generación del contenido en el 

sitio web y optimización de la estructura del enlace para que luego se 

refleje en la herramienta de análisis (por lo general Google Analytics). 

Pero o termina aquí el trabajo, hay que medir la interacción obtenida, dar 

respuesta a las dudas o preguntas o comentarios generados, difundir por 

otras vías la misma acción para optimizar su visibilidad y, finalmente, 

reflejar los resultados en el informe mensual que ha de entregarse al 



 

cliente. Todo esto para una única acción –profesional– en Facebook que 

tenga objetivos delimitados en base a planteamientos estratégicos. 

Entonces la pregunta es: ¿qué desempeño puedo esperar con un 

presupuesto de 100 ó 150 euros al mes? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuál 

es la calidad y profundidad de esas horas de trabajo? Nos encontramos 

en la misma situación si quien ofrece ese presupuesto es una agencia en 

vez de un freelance. Pongamos por caso que tu cuenta la gestiona un 

becario en proceso de formación no remunerado (¡cuántas veces ocurre 

esto!); así por poco que sea lo presupuestado es todo beneficio íntegro y 

considerando que un becario a media jornada gestione cuatro cuentas se 

genera un beneficio de unos 600 euros. Pero pongamos por caso que tu 

cuenta la gestiona un Community Manager junior (ningún profesional 

experimentado gestionará tus cuentas con ese presupuesto, creo…). 

Aquí la cosa cambia. Supongamos una remuneración básica de, 

pongamos por caso, 800 euros a los que sumar impuestos, con lo que 

nos situamos en unos 1.100 euros de coste mensual para la agencia de 

ese profesional junior. Para que un trabajador sea “viable” debe generar 

al menos el doble de lo que cuesta (no olvidemos el 21% de IVA y el 

25% de tributación) y para ser rentable ha de generar al menos el triple. 

Así que nos movemos en un intervalo de 2.200-3.300 euros mensuales. 

Con presupuestos de 150 euros mensuales cada Community Manager 

junior tendría que gestionar entre 15 y 20 cuentas al mes. Puedes seguir 

tú mismo con los cálculos para que repares en el tiempo diario que 

puede dedicar a cada cuenta en una jornada de 8 horas de trabajo. La 

solución para estas situaciones suele ser la automatización de 

publicaciones, poco esmero en el sondeo de la red, poca interacción y 

por supuesto poca profundidad estratégica y analítica. No digo yo que no 

existan honrosas excepciones que me desmientan pues como señalaba 

antes cada quien es libre de poner precio a sus productos y servicios en 

un mercado de libre competencia y, además, son tiempos duros que 

requieren máximos esfuerzos: todos tenemos facturas que afrontar y 

obligaciones que atender. También yo. 

Desde mi perspectiva resulta mucho más rentable para tus intereses 

formarte tú mismo o formar a alguno de tus colaboradores que 

externalizar servicios con estos planteamientos. Y si te parece bien 

hablemos ahora de esto, de formar a tus colaboradores. 



 

Como ya sabrás puedes hacer uso de los créditos de la Fundación 

Tripartita para dar formación a tus empleados sin desembolso 

económico directo. Es una solución frecuente y además eficaz para 

acciones formativas iniciales. Si desconoces este proceso o la Fundación 

Tripartita y su funcionamiento haz una búsqueda en Google con los 

términos ‘formación bonificada’ o ‘formación a través de la Fundación 

Tripartita’. La Fundación Tripartita dispone de un completo sitio web 

donde accederás a toda la información necesaria.  

Formar a alguno de tus colaboradores puede ser una buena idea. Yo 

lo recomiendo en ocasiones tras hacer una pequeña consultoría para la 

detección de valor interno, esto es, detectar empleados que ya tengan 

conocimientos digitales porque utilicen como usuario canales y 

herramientas. Con este tipo de perfiles es más sencillo comenzar a 

trabajar porque ya cuentan con los conocimientos básicos y el esfuerzo 

se centra en “profesionalizar” el uso de las herramientas al servicio de la 

marca, producto o servicio. Encontramos también un valor añadido si el 

empleado tiene una relación larga con la empresa en cuestión pues ha de 

conocer perfectamente tanto los productos que se venden como el 

funcionamiento interno de la misma, así como todos los procesos que 

participan en la captación de cliente, venta y servicio postventa. Suelen 

ser por lo general buenos interlocutores, intermediarios efectivos entre la 

agencia externa que gestiona la estrategia y las cuestiones más técnicas.  

Pero existe un grave error que se comete más frecuentemente de lo 

deseado: las empresas “cargan” a un empleado con este trabajo extra; ha 

de seguir desarrollando las tareas que ya tenía asignadas y asumir estas 

tareas nuevas y en muchas ocasiones este esfuerzo añadido no conlleva 

una gratificación económica complementaria. Cuando se da esta 

situación las cosas no suelen salir ni terminar bien: el empleado se cansa, 

se frustra y prima las tareas principales sobre su labor comunicativa, con 

lo que volvemos a estar como antes, se hace una inversión económica 

desde un planteamiento que por naturaleza está abocado al fracaso. Y así 

perdemos tres cosas: dinero, tiempo e ilusión con lo que concluimos –de 

manera equivocada– que Internet y la Comunicación Digital no son 

rentables para los pequeños establecimientos.  



 

¿Cuál sería entonces la situación ideal? A mi entender un 

escenario idóneo sería este: el propietario o gerente de la empresa ha 

recibido formación aun siendo básica, se cuenta con apoyos internos 

para el desarrollo de las tareas y se externaliza parte del servicio a un 

proveedor profesional en constante contacto con los anteriores que, al 

tiempo, continúa con el proceso de formación y transmisión de 

conocimiento con el objetivo de, llegado el momento, reconducir la 

inversión económica a otros niveles o actuaciones.             

¿Cuál es tu caso? ¿Dispones ya de algún conocimiento con el que 

comenzar a trabajar? ¿Estás dispuesto a formarte? ¿Dispones de recursos 

para recibir formación profesional ajustada a tus necesidades y objetivos? 

En el peor de los casos no debes tirar la toalla. Si no dispones de 

recursos económicos para recibir formación puedes formarte tú mismo. 

Existen infinidad de espacios en la red donde encontrarás todo tipo de 

manuales, PDF, blogs con artículos de calidad, información actualizada 

sobre las últimas novedades… Eso sí, deberás seguir haciendo una 

inversión. En este supuesto tu inversión no será directamente 

económica, habrás de invertir tiempo –y recuerda que tu tiempo de 

trabajo también tiene un valor, ¿merece la pena hacer un esfuerzo más 

para mantener o mejorar tu negocio?–. 

Antes de pasar a la siguiente cuestión, permíteme una reflexión más. 

¿Pondrías en manos de tu cuñado –los dos sabemos que no tiene ni idea 

de tu sector ni de tu negocio– las decisiones estratégicas como por 

ejemplo las referidas a compras o proveedores? ¿Pondrías en manos del 

hijo de tu vecino la selección del nuevo dependiente para tu 

establecimiento? ¿Confiarías al amigo de un cliente la responsabilidad de 

acudir en tu lugar a una feria profesional representando tu marca? 

Entonces qué argumentos de peso encuentras para delegar en este tipo 

de perfiles la gestión de tu presencia, identidad y actividad en Internet. 

Por qué habrías de dejar que alguien con estas características te monte 

una web, gestione tu Facebook o ponga en marcha tu Twitter o 

cualesquiera herramientas digitales. El mismo cuidado y profesionalidad 

que aplicas en la gestión de tu negocio en el mundo físico debes aplicar a 

la hora de promover tu marca en el contexto digital. Exactamente la 

misma calidad, profesionalidad, dedicación y esmero. Ni más, ni menos. 



 

Una vez que hemos medido nuestra fuerza inicial, ha llegado el 

momento de pasar a la acción, de ponernos manos a la obra de 

manera práctica. Pero no antes, justo ahora que ya tenemos mucha 

información recopilada: 

 Hemos definido tu negocio y tu perfil profesional. 

 Hemos evaluado el estado en Internet de tu sector en general y 

de tu competencia directa en particular.  

 Hemos tomado ideas de lo que se está haciendo actualmente y 

hemos dado con dos o tres cosas que pueden suponer un punto 

de diferencia respecto a la competencia. 

 Hemos evaluado las necesidades de formación, tanto para ti 

como para tus colaboradores. 

 

Así pues, vamos a comenzar con la segunda parte de esta consultoría 

y voy a hacerlo del mismo modo que hago con mis clientes. A mi 

entender el proceso de asesoramiento consta de tres partes. En la 

primera parte el cliente expone qué quiere: sus ideas, sus preferencias, 

lo que le gustaría tener y/o conseguir. En la segunda parte el asesor 

consultor realiza un planteamiento de necesidades, qué se necesita 

(estrategias, herramientas, recursos humanos, económicos, técnicos…) 

para, finalmente, concluir en qué conviene hacer en base a obtener el 

mayor equilibrio y rendimiento posible entre lo que se quiere conseguir y 

los recursos de que se dispone. Por lo general es un planteamiento 

escalable, consecutivo, pasos segmentados que llevan al siguiente. Un 

siguiente paso que requiere de mayor dedicación y esfuerzos en todos los 

sentidos pero que llega avalado por los aciertos de los pasos previos.  

Por eso te pregunto nuevamente: y tú ¿qué quieres conseguir de y 

en Internet? Me parece estar escuchándote en este mismo momento: 

quieres vender o vender más ¿verdad? ¡Perfecto! Porque ese es el 

planteamiento adecuado, ese es el objetivo último. Pero debo hacerte 

algunas preguntas más: vender, sí, vale pero… vender qué, a quién, a qué 

precio, con qué valor añadido o diferencial, en qué plazos de tiempo, con 

qué objetivo (una venta puede tener más objetivos aparte del económico: 

facilitar ventas cruzadas, facilitar ventas mayores, fidelizar al cliente, 



 

premiar esa fidelidad ya conseguida). Vale, vender en Internet, de manera 

directa o de manera indirecta pero vender. Ha llegado el momento de 

acudir de nuevo a esas dos herramientas tan versátiles y tan sumamente 

prácticas en lo referido a estrategia digital: el papel y el bolígrafo. Por 

favor, tómate el tiempo necesario para responder –o al menos esbozar– 

las preguntas que acabo de trasladarte. Enseguida entenderás la 

rentabilidad que vas a obtener de manera inmediata si haces este 

pequeño esfuerzo que te pido. Hazlo ahora, por favor. Detén unos 

minutos la lectura y trata de hacer anotaciones sobre esas preguntas. Qué 

quieres vender,  a quién –cuál es tu público objetivo, género, edad, 

factores socioeconómicos–, en qué plazos de tiempo… Espero a que 

termines de escribir tus notas… 

***** 

Ha llegado el momento de plantear lo verdaderamente importante, la 

base sobre la que vamos a construir tu estrategia: es el momento para 

definir tus objetivos. Encontrarás completamente razonable el 

siguiente argumento: ¿cómo sabrás que has llegado si no sabes dónde 

vas? He aquí la importancia de los objetivos porque según la naturaleza 

de estos, así habrá que definir un planteamiento global de estrategia y las 

acciones inherentes al mismo.  

Para ayudarte a definir tus objetivos debemos tomar en consideración 

un planteamiento muy básico del marketing: en qué punto te encuentras 

ahora mismo. La estrategia no será la misma para una marca que “acaba 

de nacer” y su principal necesidad es la visibilidad que para una marca 

que ya sea visible pero quiera situarse como referente de su ciudad o 

sector de actividad, como tampoco será igual una estrategia local que una 

regional, nacional o internacional. Ocurre lo mismo con las marcas que 

ya tienen reconocimiento y desean usar la Comunicación Digital para 

incrementar su volumen de clientes –potenciales en primera instancia– y 

con aquellas que contando con un nicho satisfactorio de clientes 

potenciales desean comenzar la conversión en forma de ventas. Y 

tampoco es igual el planteamiento estratégico para quienes contando con 

todo lo anterior desean conseguir mayores ventas o mayores beneficios 

derivados de estas con sus actuales clientes. Así pues, ¿en qué punto te 

encuentras ahora mismo? 



 

Si te encuentras en una fase inicial lo primordial es dar a conocer tu 

marca y en este sentido es muy eficaz hacer un planteamiento mixto que 

combine Comunicación Digital con acciones tradicionales. Por ejemplo, 

un concurso o sorteo en pongamos por caso Facebook combinado con 

el tradicional buzoneo de cupones o la compra de anuncios en los 

medios de comunicación locales de tu ciudad (periódico, radio, tv, webs 

de referencia…). Evidentemente, el alcance de estas acciones va a 

depender directamente del presupuesto disponible. Y no debemos 

equivocarnos en este sentido: es imprescindible dedicar un presupuesto a 

las acciones de promoción y dicho presupuesto debe ser acorde con el 

tamaño de los objetivos marcados. Profundizaremos en esto más 

adelante. 

Si te encuentras en una fase de diferenciación de tu competencia 

para situarte como referente, el planteamiento cambia. Debemos definir 

una estrategia que vaya encaminada a realzar lo mejor de ti, tu valor 

añadido, tu conocimiento y experiencia, la calidad de tu producto o 

servicio. El cliente ya conoce tu marca, algunos de ellos habrán 

comprado tus productos o servicios. Ahora necesitamos dos cosas: que 

los clientes satisfechos se conviertan en tus mejores embajadores y que 

los clientes potenciales que aún no te conocen sepan no solo qué haces 

sino, principalmente, cómo lo haces, los argumentos por los que elegirte 

a ti en vez de a tu competencia es una buena idea. En este planteamiento 

dejamos de lado las cuestiones económicas, las ofertas y descuentos (lo 

que no quiere decir que no puedan utilizarse) porque el esfuerzo 

principal debe centrarse –a mi entender– en subrayar tus fortalezas. 

Veremos luego cómo de manera más concreta. 

Si te encuentras en el punto siguiente, la fase de captación de 

clientes potenciales, tu principal objetivo ha de ser recopilar la mayor 

cantidad de información posible y lo más segmentada posible. Debes 

conocer al detalle las necesidades y preferencias de tu potencial cliente 

para que puedas resolverlas prestando un servicio o poniendo a su 

disposición un producto. La información es tu objetivo principal y luego 

veremos algunos modos para captar información de valor. 

Si ahora mismo te encuentras en la fase de conversión es momento 

de aplicar técnicas de marketing para conseguir ventas cruzadas, compras 



 

superiores a lo que el cliente esperaba adquirir en un principio, productos 

de atracción que te permitan vender otra segunda gama de productos… 

Los grandes supermercados trabajan muy bien esta estrategia: grandes 

descuentos en ciertos productos (aceite o leche por ejemplo) para que 

una vez que estás en sus instalaciones quedes expuestos a otros impactos 

promocionales (2x1 en este producto, un % de descuento en aquel otro) 

con la intención de vender sin descuento aquellos productos que 

presentan márgenes comerciales interesantes. 

La siguiente fase, la fase de incremento de ventas, cuenta con un 

importante aliado cuando las anteriores fases se han desarrollado 

correctamente: ahora tenemos mucha información de nuestros clientes, 

sabemos qué productos compran, cuándo lo hacen, si responden o no 

positivamente a nuestras acciones promocionales y qué tipos de estas 

resultan más efectivas con unos u otros. Sabemos también si nuestros 

clientes son buenos embajadores – ¿Comparten nuestras publicaciones 

en redes sociales? ¿Reenvían nuestros emails? ¿Invitan a sus contactos 

para participar en nuestros sorteos o concursos? – y una parte de ellos 

seguro que nos hacen un importante regalo: nos ayudan en nuestro 

esfuerzo de tender a la excelencia regalándonos auditorías de calidad 

mediante sus quejas o reclamaciones.  

Así pues volvamos de nuevo la vista atrás: ¿has dicho vender o 

vender más? ¡De acuerdo! ¿Hasta qué punto has conseguido las 

cuestiones que acabamos de detallar? Es importante saber si cuentas con 

una base de datos de clientes actualizada, si recoges en ellas correos 

electrónicos, si mides la eficacia de tus envíos promocionales vía email, si 

cruzas el análisis de la eficacia de tu marketing a través de email con el 

análisis de las visitas llegadas a tu web, blog o tienda online… 

Tengo la certeza de que ya estás convencido de una cosa: poner tu 

empresa en Internet no es un juego sino una tarea profesional que 

requiere esfuerzos humanos, técnicos y económicos. Todo lo que no sea 

un planteamiento serio, racional, profesional como el que estamos 

esbozando ¡¡¡solo esbozando!!! en estas páginas no tiene sentido, salvo que 

quieras “jugar” a las redes sociales con tu empresa. Y para jugar seguro 

que a los dos se nos ocurren juegos más divertidos, baratos y menos 

peligrosos ¿verdad? 



 

Toda estrategia de Comunicación digital debe tener un punto de 

partida básico: la identidad digital del cliente. En el mundo físico 

tenemos como personas diferentes identidades. No somos la misma 

persona para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros 

conocidos, compañeros, clientes, vecinos… Y sin embargo nunca 

dejamos de ser nosotros mismos en todas esas identidades. No hablemos 

ya de la identidad que representamos ante aquellas personas a las que no 

gustamos o caemos bien. Esto mismo te ocurrirá en Internet: generarás 

diferentes percepciones en los diferentes tipos de usuario de Internet. El 

objetivo ha de ser, a mi entender, tratar de minimizar las inevitables 

diferencias de percepción.  

En el contexto digital, a mi parecer, la identidad digital de una 

empresa viene definida por tres parámetros básicos: qué hace, cómo 

lo hace y dónde lo hace. Si te parece, empezaré por este último aspecto. 

Uno de los esfuerzos económicos que deben hacerse en primer lugar es 

contar con un espacio online propio: debes tener tu propia web, 

preferiblemente con blog y a ser posible con posibilidad de compra 

online. Son muchas las ventajas y seguro que ya conoces la mayoría de 

ellas –un escaparate abierto 24/7/365, la forma de que te encuentren en buscadores, 

una vía directa de comunicación contigo a través de por ejemplo un formulario–. Aun 

estando vigentes estos preceptos y otros similares que no he detallado 

para no extenderme en demasía, no radica ahí el principal valor que yo 

encuentro al hecho de contar con tu propio espacio digital. El principal 

valor que encuentro es que solo en tu espacio digital propio controlas al 

100% lo que ocurre. El ejemplo es claro: Facebook. ¿Cuántos cambios, 

cuántas variaciones, cuantas ‘mejoras’ en el último año? Cada una de ellas 

condiciona en mayor o menor medida la estrategia a desarrollar y las 

acciones asociadas a estas. Solo tu espacio propio es 100% personalizable 

estética y funcionalmente en concordancia con tu identidad corporativa y 

los objetivos que desees alcanzar dependiendo del momento en que te 

encuentres.  

Por todo lo anterior contar con tu propio espacio digital es la premisa 

clave para establecer tu identidad digital. ¿Qué ocurriría con todo tu 

esfuerzo e inversión si quiebra Facebook, cierra Twitter o Pinterest 

cambia de dueño? En tu espacio tú mandas y tú decides.  



 

Permíteme un pequeño anuncio: si necesitas modernizar tu sitio web 

o poner en marcha uno nuevo, contacta con www.Onred.es y diles que 

vas de mi parte, que has leído este libro. Te atenderán bien, trabajan con 

seriedad y eficacia y sus precios son muy competitivos. Lo sé porque yo 

colaboro frecuentemente con ellos en materia de Comunicación y 

Formación. Puedes contactar directamente a través de este correo 

info@onred.es o llamando a este teléfono: 967 668 950 

Tras este breve paréntesis publicitario, retomemos nuestra 

conversación. Disponiendo de tu propio espacio podrás articular tu 

estrategia en torno a él tomándolo como central de operaciones. Si 

quieres mostrar cómo prestas un servicio puedes escribir un artículo en 

tu blog, complementarlo con un pequeño video que puedes grabar con 

tu teléfono y publicar en Youtube y que las acciones de comunicación 

(publicaciones en redes, campañas de anuncios…) tengan como destino 

esa parte de tu sitio web, que deberá estar optimizada para generar la 

conversión establecida. Al hablar de conversión no pienses únicamente 

en vender, captar un email o completar un formulario son también 

objetivos de conversión, dependerá de la fase en que te encuentres.  

Una vez que tenemos montado nuestro sitio online podemos evaluar 

qué otras herramientas digitales nos conviene utilizar y esto dependerá de 

varias cosas siendo la principal la naturaleza de tu negocio, el tipo de 

producto o servicio que vendes, pues esto determina el tipo de cliente 

potencial y cada cliente potencial tiene un espacio en la red preferido. 

Pongamos varios ejemplos. Si vendes piezas de repuesto para motos está 

claro que los portales temáticos son tu espacio de trabajo, si tu producto 

se dirige a pre mamás habrá que buscar sus web y blogs favoritos y 

trabajar allí de manera directa (comprando publicidad) y de manera 

indirecta (participando activamente). Si te mueves en el sector 

alimentación la cosa también varía: ¿eres distribuidor? Entonces quizá 

encuentres espacio de trabajo en las redes profesionales o puedas 

dirigirte a clientes finales (restaurantes por ejemplo) allá donde estén 

(Facebook, Twitter, comunidades especializadas, revistas del ramo…). 

¿Tienes una tienda de alimentación –frutería, carnicería, pescadería…–? 

Entonces al tradicional folleto y buzoneo habrá que sumar un sondeo 

digital para saber si tus clientes usan redes sociales y cuáles utilizan. Y así 

con todo, así con cualquier tipo de negocio. 

http://onred.es/contactar/?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=presupuestoebook
mailto:info@onred.es


 

Con todo, quisiera subrayar un aspecto de vital importancia: las redes 

sociales no fueron pensadas para vender. Los usuarios las utilizan para 

estar en contacto con sus familiares o amigos. Esto no quiere decir que 

no interactúen o se interesen por empresas, marcas o productos… pero 

no es el espacio “natural” para transacciones comerciales. Quizá esta sea 

una de las razones por las que no termina de funcionar el Facebook 

Commerce. Aun así las redes sociales son un espacio de trabajo rentable, 

con un umbral de entrada relativamente bajo para poner en marcha 

acciones de venta indirecta, es decir, mostrar qué haces y cómo lo haces 

aportando valor añadido (resolviendo necesidades) con el objetivo de 

generar una venta en segunda o tercera instancia.  

Si te parece bien, voy a plantear algunas sugerencias de acción en 

relación a las fases que antes mencionábamos para que tengas una 

referencia de por dónde empezar.  

Para la fase inicial de promoción la solución es clara: hay que 

publicitarse y podemos elegir entre publicitar la marca o el producto o 

una mezcla de ambas. Un ejemplo: has abierto una pastelería. Haces 

folletos para buzoneo, incluyes una oferta, pones en marcha una web 

con blog donde ofrecer recetas sencillas e incluyes un pequeño apartado 

de venta permite recoger encargos que se servirán a domicilio. ¿Cómo 

hacer para promocionar el producto? Una solución sencilla es la 

degustación. Recuerda el planteamiento de la panadería que regala 

bollitos de leche a los niños. Regala una muestra de otro producto a todo 

el que te compre. Nada como probar tus deliciosos pasteles para valorar 

su calidad ¿no crees? Las acciones publicitarias deben estar muy bien 

medidas, el presupuesto invertido debe generar un retorno concreto. 

Hablaremos luego de los indicadores de éxito a la hora de establecer los 

objetivos.  

Si te encuentras en la fase de diferenciación es el momento de 

innovar y poner en marcha acciones en ese sentido. Debes encontrar el 

modo de mostrar qué haces y cómo lo haces. Siguiendo con el ejemplo 

de la pastelería: por qué no organizar unos talleres gratuitos y hacer una 

oferta al terminar los mismos. Si fueras un asesor fiscal pongamos por 

caso, por qué no grabar videos donde expliques los pormenores de la 

tributación trimestral de IVA o facilitas un pequeño documento Excel 



 

para que los usuarios comiencen a organizar sus finanzas. Haciendo que 

se pongan manos a la obra tomarán conciencia de la importancia de tu 

trabajo y seguramente decidan que pagarte a ti 40 euros al mes para llevar 

su contabilidad es mucho más rentable que invertir ellos una o dos horas 

diarias para registrar con detalle los ingresos y gastos del día. Si a esto le 

sumas una explicación detallada de las consecuencias que puede tener 

retrasarse en la presentación de los modelos tributarios, los incrementos 

de pago que conlleva o las sanciones en caso de incidencia, seguro que 

tienes a tus clientes potenciales varios pasos más cerca de tomar la 

decisión de compra. 

Si te encuentras en la fase de captación de clientes potenciales 

necesitas disponer de información y hacer que tus acciones se expandan 

a través de dichos clientes potenciales. Sigo con el ejemplo de la 

pastelería. Uno de sus servicios más demandados son las tartas 

personalizadas pues usa con mucha destreza la técnica del sugar craft y 

consigue excelentes resultados. Para captar nuevos clientes decide 

desarrollar una acción promocional, así que en su página de Facebook 

utiliza una aplicación para organizar un concurso (hay varias, 

Easypromos es sencilla y barata) en forma de sorteo. Regalará 3 tartas 

personalizadas en un sorteo aleatorio (usará para ello la herramienta 

www.ramdon.org). Para participar es necesario ser fan y facilitar 2 datos 

más, el correo electrónico y la ciudad de residencia porque no le interesa 

que participen “cazaconcursos” y quiere centrarse en el mercado local 

(puedes configurar estos parámetros al usar la aplicación). Además en las 

bases del sorteo establece una condición: por cada 5 amigos invitados al 

sorteo el usuario recibirá un número de modo que si invita a 50 tendrá 

10 participaciones. Te aseguro que funciona, yo he hecho crecer una 

página con 22 fans a más de 400 en poco más de una semana con este 

planteamiento que tuvo un coste económico de 15 euros de la aplicación 

más el importe de los premios del sorteo. Los beneficios son muchos: 

exposición de marca, captación de emails y publicidad pasiva a través de 

las invitaciones de los participantes. Complementa esta acción con el 

envío de un email promocional ofreciendo un descuento a los no 

premiados para adquirir el producto que ofrecías como premio. Sabrás 

quiénes tenían verdadero interés en el producto y quienes únicamente en 

un producto gratuito. 

http://www.ramdon.org/


 

En las fases de conversión e incremento de ventas la estrategia ha 

de ser marketing puro y duro: valor añadido, descuentos con compras 

cruzadas, promociones exclusivas para los mejores clientes o los 

seguidores en redes o los suscritos a tu newsletter. Este planteamiento 

tan generalista varía en función de la naturaleza del negocio, de su 

tamaño y alcance y otras muchas variables que no puedo pormenorizar 

en una charla como la que estamos manteniendo tú y yo a través de estas 

páginas.     

 

Te decía hace algunas páginas que la identidad digital de una empresa 

viene determinada por qué hace, cómo lo hace y dónde lo hace. No voy 

a exponer un listado de claves de éxito, ya sabes que eso lo encontrarás 

fácilmente en Google, pero sí voy a mostrarte un argumento seguro de 

fracaso: si no dispones de tu propio espacio para hacer la conversión en 

forma de ventas o en cualquier otra forma, si no tienes una identidad 

estética moderna y coherente en todos los espacios que utilices y muy 

especialmente si no tienes un plan de acción… entonces creo que te será 

muy difícil alcanzar resultados positivos en Internet. 

Me gustaría que ahora retomases tu papel y tu bolígrafo para escribir 

al menos una vez la siguiente frase: no hay peor estrategia que no 

tener estrategia. Si tu estrategia es mala se puede desechar o corregir; si 

tu estrategia funciona razonablemente bien se puede optimizar; si tu 

estrategia ha sido muy eficaz se pueden salvaguardar los mejores 

aspectos para el futuro y comenzar a pensar en qué haremos cuando su 

rendimiento baje. Recuerda: ¿cómo sabrás que has llegado si no sabes 

dónde vas? 

Siendo así, es momento adecuado para empezar a hablar de los 

objetivos y antes de empezar a definir los tuyos te será de gran utilidad 

conocer las características básicas que desde una perspectiva general 

debe tener todo objetivo. Los objetivos tienen que ser específicos (hay 

que concretar: espero conseguir una media de 5 ‘me gusta’ en Facebook 

en cada publicación o 10 comentarios en el artículo de mi blog o 6 

interacciones cuando publique un mensaje en Twitter), medibles (en 

relación muy directa con lo anterior; por ejemplo: incrementar un 5% 

mis seguidores en Twitter cada semana), alcanzables (es decir, que 



 

resulten viables en base a nuestro conocimiento, experiencia, 

recursos…), realistas (ponerse como meta cerrar 20 ventas online en 

una semana es un objetivo válido y quizá también sea alcanzable pero 

puede no ser realista, dependiendo de tu punto de partida y de los 

recursos disponibles) y sujetos a calendario (hay que definir cuánto 

tiempo prevemos como necesario para, en relación a mis destrezas, 

fortalezas, capacidades, recursos, llevarlos a buen término).  

Resumiendo: los buenos objetivos deben ser 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y 

sujetos a calendario. 

En inglés se utilizan unas siglas para definir estas características de los 

objetivos: SMART. Si deseas ampliar información te invito a hacer una 

búsqueda en Google del tipo ‘objetivos SMART’. 

No debemos confundir nuestra meta con los objetivos que nos 

conducen a ella. Me explico con un ejemplo. Tu meta puede ser que, en 

un plazo de tiempo razonable, tu actividad en Internet genere el 7% de 

tu facturación trimestral. Para alcanzar esta meta deberemos desplegar 

objetivos escalables, en relación directa con las fases sobre las que 

conversábamos anteriormente. Fijaremos unos objetivos determinados 

para la fase inicial (alcanzar cierto números de seguidores en nuestros 

canales digitales en un plazo concreto de tiempo), otros para la fase 

siguiente (queremos situarnos como referentes y establecemos como 

objetivo incrementar la relación y afinidad con los usuarios –engagement– 

marcando como indicador el número de comentarios, interacciones 

etcétera), otros diferentes para la fase de captación de clientes potenciales 

(por ejemplo, 30 nuevos suscriptores a nuestro newsletter cada semana) y 

otros distintos para las fases de conversión a ventas e incremento de 

ventas (y aquí, sin duda, solo hay un criterio válido: volumen de ventas, 

volumen de ingresos, volumen de beneficios). De este modo, alcanzar 

los diferentes objetivos nos conducirá a la meta marcada: el 7% de 

facturación. Una nota más antes de proseguir: los objetivos no son 

excluyentes; una vez que damos por finalizada una fase y abordamos la 

siguiente debemos no perder de vistas los objetivos de la anterior en los 

cuales debemos seguir trabajando pues de lo contrario llegaremos antes o 

después a un punto muerto de estancamiento. 



 

Bueno, llegados a este punto, creo imaginar los pensamientos que 

pueden estar pasando por tu cabeza: esto es mucho más trabajo del que 

suponía, esto es más complejo de lo que imaginaba, pues anda que no 

hay que hacer cosa antes de generar dinero… Y tienes razón en parte; 

solo en parte.  

Si ahora mismo han venido a tu cabeza estos pensamientos es 

adecuado que me permitas introducir un punto de vista más en esta 

nuestra conversación. Si piensas que todo lo anterior no está generando 

valor económico para tu marca o empresa, considero que tu enfoque no 

es correcto. Voy a tratar de argumentarlo de manera clara, breve y muy 

concreta. El secreto de todo esto es que sí se genera valor 

económico durante todo el proceso, antes de llegar a las ventas 

puras y duras. Si estás en fase de promoción, puedes generar valor 

económico utilizando Internet para tu promoción. ¿De qué modo? Pues 

sabiendo que las campañas de publicidad en el entorno digital son más 

baratas que en los medios tradicionales y, además, presenta una ventaja 

insuperable: puedes medir la efectividad. Medir la efectividad de una 

campaña de cuñas de radio es mucho más complejo que medir la 

efectividad de una campaña de anuncios en Facebook o Adwords de 

Google. No ocurre así con el buzoneo, especialmente si buzoneas un 

cupón de descuento: enseguida sabrás cuántos llegan a tu tienda. Pero 

aparte de este modelo de cupones u ofertas impresas, el resto de 

publicidad tradicional es compleja de medir. Ahorrando presupuesto ya 

estás ganando dinero.  

No solo en la fase de promoción generas valor económico. Voy a 

ponerte un ejemplo sencillo pero creo que muy clarificador. Vamos a 

suponer que estás en fase de captación de clientes potenciales y para ello 

contratas a un comercial. Las cosas están muy complicadas y el 

comercial, un profesional experimentado con cartera de clientes propia, 

acepta comenzar a trabajar con un fijo de 800 euros y una comisión del 

12% de las ventas que se incrementará según intervalos de volumen de 

ventas hasta un 20%. Obviemos la parte de comisión y centrémonos en 

la parte fija que, con impuestos y unas cosas y otras como gasolina y 

dietas, se nos pone en unos 1.200 euros digamos por ejemplo. 

Suponemos que tu comercial es un profesional serio y cumplidor y en 

cada jornada consigue realizar 6 visitas de calidad. No digo visitas, digo 



 

visitas de calidad, esas que dejan una puerta abierta para un segundo 

encuentro donde proponer un producto o servicio que puede cerrarse en 

esa reunión o en una tercera. Tu comercial eficiente ha sido capaz de 

mantener esa media a lo largo del primer mes, de modo que ha generado 

120 clientes potenciales. Así pues, cada cliente potencial ha supuesto para 

ti un coste de 10 euros.  

No debes perder de vista esta cuestión: si a través de tus acciones 

digitales consigues captar 6 correos electrónicos a través de los que 

generar 6 conversaciones de calidad, ese proceso tiene un valor de 60 

euros. Independientemente de que hayas utilizado herramientas gratuitas 

de mail marketing (que las hay) y hayas hecho tu mismo las tareas. Con 

ese trabajo has generado un valor económico de 60 euros aunque todavía 

no hayas vendido nada.  

 Este mismo planteamiento económico debes aplicarlo a todas las 

interacciones en tus canales digitales. ¿Qué valor económico tiene para ti 

un comentario breve en tu blog? ¿Y uno extenso de calidad? ¿Y un ‘me 

gusta’ en Facebook acompañado de comentario? ¿Y un retweet o una 

mención? ¿Y cada nuevo fan de Facebook? ¿Y cada seguidor en Twitter? 

Es necesario cuantificar económicamente todas estas y otras cuestiones 

de modo que seamos conscientes del valor económico que generamos 

antes de generar ingresos mediante ventas y, con ellas, beneficios. 

 

Después de todo el trabajo que ya hemos desarrollado, es la hora de 

tomar decisiones. Es la hora de empezar a definir nuestra estrategia. 

La parte más “laboriosa y compleja” –por su abstracción y cuanto de 

elucubración y suposiciones tiene– ya la has hecho. Recuerda que, en 

cierto modo, una estrategia digital es similar a un plan de empresa: nada 

más (pero nada menos) que una carta de navegación, un mapa que 

delimita nuestro recorrido. Pero este mapa ha de ser versátil y flexible, 

debemos poder ajustarlo según vayamos desarrollando las acciones que 

nos conducen a los objetivos marcados, de los cuales depende nuestra 

meta.  

Ahora debes tomar decisiones prácticas: en qué espacios digitales vas 

a trabajar, con cuanta frecuencia vas a publicar, qué tipo de contenidos 

usarás, en qué formato (texto, imagen, video, combinaciones). 



 

No voy a extenderme más en este sentido porque en internet 

encontrarás muchísima información sobre los pros y contras de las 

principales redes sociales, canales y herramientas en función de la 

naturaleza de tu negocio, además de manuales específicos para ponerlos 

en marcha, personalizarlos estética y funcionalmente y optimizarlos para 

buscadores. La naturaleza del negocio resulta vital para definir los 

espacios en que se va a trabajar. Por eso me resulta imposible dar 

indicaciones generales en este sentido sin un riesgo de quedarme en la 

superficie o caer en el error o inducirte a ti al error.  

Así que te invito a buscar esos contenidos y estudiarlos. Busca blogs 

que hablen sobre Marketing Online, Social Media, Comunicación... Para 

facilitarte los primeros pasos voy a permitirme dos recomendaciones. La 

primera de ellas es el que posiblemente sea el directorio de blogs más 

representativo y completo. Se llama eBuzzing y puedes acceder desde 

este enlace: ir a eBuzzing 1.  

Mi segunda recomendación es el que considero uno de los mejores 

blog sobre Social Media en español, sin duda el que mejor contenido 

está publicando actualmente en mi opinión: www.SocialMediaBlog.es. 

Ahora, si te parece, sigamos conversando sobre tu estrategia porque 

se acerca el momento de la verdad: la puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 eBuzzing: http://labs.ebuzzing.es/top-blogs 

http://labs.ebuzzing.es/top-blogs?utm_source=%40ricardoperezh&utm_medium=ebook&utm_campaign=enlace%2Ben%2Bebook
http://socialmediablog.es/?utm_source=%40ricardoperezh&utm_medium=ebook&utm_campaign=enlace%2Ben%2Bebook


 

 

 

 

Cuarto  paso: momento de la verdad, puesta en marcha 

 

 

 

Ha llegado la hora de la verdad, el momento de poner en marcha el 

fruto de todas las reflexiones que hemos ido desarrollando hasta ahora. 

Quiero creer que entiendes y valoras el sinsentido que supone y el riesgo 

para tu marca y negocio que entraña lanzarse a las redes sociales sin 

haber trabajado todo lo que hemos ido comentando. Con todo, ten en 

cuenta que esta conversación que mantenemos a través de estas páginas 

es únicamente un punto de partida, un enfoque básico, un manual de 

‘primeros auxilios’ para que de forma autónoma puedas dar tus primeros 

pasos en internet con garantías de hacerlo correctamente o, llegado el 

caso, dispongas de argumentos para entender y negociar con un 

profesional que vaya a prestarte sus servicios.  

He de ser honesto contigo: faltan muchas cosas por considerar y 

matizar pero no me resulta posible hacerlo. No puedo hablarte del 

calendario de publicación en tu blog sin saber si esta ha sido tu decisión. 

No puedo hablarte de cómo canalizar tus acciones en Facebook o 

Twitter sin saber qué peso tienen estas herramientas dentro de tu 

estrategia. No puedo ayudarte a desarrollar un protocolo de respuesta 

ante una situación de crisis sin saber si tu empresa está preparada y 

dispuesta en este sentido, si apuestas por la claridad y transparencia tanto 

en la comunicación como en los diferentes procesos de tu negocio. 

Tampoco me es posible profundizar en la importancia de medir y 

supervisar el alcance de las acciones de comunicación online mediante 

herramientas concretas (sean gratuitas o de pago) sin conocer tu grado 

de destreza digital, si trabajarás tu comunicación solo o con ayuda, 

cuánto tiempo diario invertirás en estas tareas…  



 

Así pues, como ves, quedan muchas cosas antes del lanzamiento 

profesional de una estrategia de Comunicación Digital pero yo, 

personalmente, me daré por satisfecho si llegados a este punto has 

decidido seguir mis indicaciones en cuanto a las preguntas que te he ido 

planteando, has marcado algunos objetivos (aun siendo modestos) y has 

tomado conciencia de que Comunicar en Internet conlleva tanta 

responsabilidad o tal vez más que atender personalmente al cliente que 

entra por la puerta de tu establecimiento.  

Por otro lado no olvides que existen profesionales a tu disposición. 

Yo mismo lo estoy. Sin duda en tu ciudad hay agencias especializadas y 

también freelances con mayor o menor experiencia. Solo con la lectura de 

estas páginas ya tienes un punto de partida que considero sólido para que 

cuando pidas presupuesto puedas distinguir entre los planteamientos 

profesionales y aquellos que quieran cobrarte por limitarse a publicar 

unos cuantos tweets y unas cuantas actualizaciones en tu Facebook. Esa 

es la diferencia entre invertir 150 euros al mes o 600-900-1.300-lo que 

sea… 

Dicho lo cual, vayamos a lo que nos ocupa: el lanzamiento, la puesta 

en marcha y para ello voy a dejar de lado algunas cuestiones como la 

contratación de publicidad online pues voy a asumir que tus recursos 

económicos son limitados y vamos a centrarnos en el ámbito local y si 

me apuras en el híper local. Con todo, si dispones de presupuesto, unos 

anuncios en Facebook son buena idea, unos anuncios en Adwords son 

buena idea… pero para que sean todo lo efectivos que pueden ser es 

necesario que o bien te formes en estas cuestiones o bien delegues en un 

profesional.  

Hablemos ahora si te parece de un aspecto que considero primordial 

dentro de una estrategia local: los círculos inmediatos. ¿Qué son los 

círculos inmediatos? Todos aquellos contactos a los que tenemos 

acceso en primera instancia: familiares, amigos, conocidos, clientes, 

proveedores. Ellos deben ser tu punto de apoyo a la hora del 

lanzamiento, de ahí la importancia de disponer de la máxima 

información como hemos comentado unas páginas antes y saber si usan 

Facebook, Twitter, foros o la herramienta/s que hayas decidió utilizar. 

Apóyate en ellos, infórmalos de cómo acceder a tus espacios digitales, 



 

anímalos a participar activamente y difundir tus contenidos: diez amigos 

que consigan hacer llegar tus contenidos a otros diez suponen un total de 

100 y así sucesivamente. 

Por otra parte, no escatimes esfuerzos en este sentido: haz visible tu 

identidad digital en todos los espacios donde te resulte posible y barato 

hacerlo; tarjetas de visita, albaranes, recibos, firma de tu email, sobres, 

cartas, por qué no un vinilo en tu escaparate, por qué no carteles en tu 

establecimiento, por qué no pegatinas en tu coche, por qué no bolsas 

personalizadas, por qué no una pequeña tarjeta en la etiqueta de tus 

productos, por qué no un pequeño flyer (basta con un dieciseisavo de 

folio) junto con el ticket de compra …  

Un error muy frecuente que comenten los usuarios primerizos es no 

especificar, limitándose a poner ‘búscanos en Facebook’. ¿Búscanos?  

¡No hombre, no! Especifica tú la dirección de tu página en Facebook y 

acórtala: fb.me/TuPaginaFacebook (Facebook permite personalizar las 

URL, las direcciones, mira en el apartado de ayuda de Facebook –arriba a 

la derecha– o recurre a Google). Un usuario de Twitter no necesita más 

indicación que tu nombre de usuario: @TuNombreTwitter. Y así con las 

herramientas que decidas emplear, muy especialmente tu web y/o blog.  

Un detalle más, existe un tipo de código llamado Código QR que 

permite incluir información de manera sencilla. Entre la información que 

puede incluirse están los enlaces a espacios online. Estos códigos se 

escanean con el teléfono móvil y el usuario es dirigido al sitio indicado. 

Suele ser buena idea utilizarlos. Te animo a que investigues un poco más 

sobre los códigos QR. 

Y si tu presupuesto lo permite, todas aquellas acciones que consideres 

interesantes: una azafata que informe a los clientes, una acción de 

promoción en la calle (street marketing), pegada de carteles, buzoneo… 

Los concursos y sorteos suelen funcionar bien. Recuerda que hace un 

rato hablábamos de una aplicación para Facebook llamada Easypromos y 

la posibilidad de condicionar los números para el sorteo a la cantidad de 

amigos invitados. La herramienta te dirá si cada participante ha publicado 

la promo en su muro o no, a cuántos amigos ha invitado etc. Además 

podrás exportar toda esa info a un Excel con tan solo un clic. Una 

ventaja más: la primera promoción es gratuita y las siguientes cuestan 15 



 

euros en su versión básica. No creo que necesites pagar los 100 euros 

que cuestan las promociones Premium por el momento. Y no olvides 

algo vital: de cada acción promocional intenta obtener como mínimo una 

dirección de correo electrónico para que luego puedas enviar boletines 

informativos y promocionales, de forma que con el tiempo transformes a 

los participantes en clientes potenciales y consecuentemente en clientes 

al mayor porcentaje posible de ellos.  

Te he recomendado recopilar emails para crear una base de datos a la 

que enviar comunicados. Es imprescindible que tengas en cuenta la Ley 

Orgánica de Protección de Datos (LOPD) pues te expones a cuantiosas 

multas que oscilan entre 600 y 600.000 euros. No me he equivocado, no 

me sobran ceros, el máximo es seiscientos mil euros de multa. Para que 

te sancionen basta con que alguien que reciba un email promocional tuyo 

dé parte a la Agencia Nacional de Protección de Datos indicando que no 

ha dado su consentimiento expreso para recibir ese tipo de emails. Solo 

con eso hay muchas opciones de que te sancionen con varios miles de 

euros si no tienes las cosas ‘bien atadas’. Tómate en serio esta cuestión 

porque ni es broma ni exagero un ápice. De hecho, solo enviar ese 

correo a varios usuarios sin ponerlos en copia oculta (CCO) ya es motivo 

de sanción.   

Así que si no tienes conocimiento sobre esto o habías oído hablar de 

ello pero aún no has cumplimentado los trámites, permíteme hacerte una 

recomendación. Recientemente el Grupo Onred, de quien ya te he 

hablado, a través de una de sus empresas afines –Clickalba Protección de 

Datos– ha puesto en marcha un servicio online relativo a la Protección 

de Datos. No solo son profesionales experimentados sino que sus tarifas 

son de lo más económico del mercado, una magnífica relación calidad 

precio. Si estás interesado puedes informarte aquí: ClickDatos. Diles que 

vas de mi parte, que has leído este libro. Te tratarán siempre bien porque 

son profesionales serios. 

Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo… por favor dedica el tiempo 

suficiente a formarte en todas las posibilidades que ofrece cada 

herramienta. Hay infinidad de manuales que explican con capturas de 

pantalla la mecánica de Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, 

Instagram, Pinterest. Y en cuanto a las dos primeras, amas disponen de 

http://clickdatos.es/?utm_source=%40ricardoperezh&utm_medium=ebook&utm_campaign=enlace%2Ben%2Bebook


 

una magnífica sección de ayuda donde encontrarás toda la información 

necesaria. En cualquier caso, recordarte una vez más que en mi blog 

tienes un artículo titulado ‘El post definitivo sobre Social Media’ que te 

facilitará esta tarea.  

No escatimes esfuerzos en esta tarea, conocer las posibilidades de 

cada herramienta te ayudará a tomar la decisión de cuáles pueden ser las 

más efectivas para tu meta y objetivos. Y no olvides que, además de las 

herramientas ‘generales’ existen sitios especializados, espacios 

denominados verticales donde los usuarios conversan e interactúan en 

torno a una temática concreta. Búscalos, encuentra los que estén 

alineados con tu sector, actividad y modelo de negocio, observa cómo lo 

utilizan los demás usuarios, participa en ellos pero ¡cuidado! no caigas en 

la tentación de hacerte publicidad desde el primer momento: esto se 

denomina SPAM y genera mucho rechazo, lo contrario de lo que 

pretendes conseguir y, habitualmente, supone la cancelación y bloqueo 

de tu usuario. Así que paciencia, paso a paso, poco a poco…  
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Quinto  paso: ¿lo hago bien? ¿Puedo mejorar? 

 

 

 

La respuesta a la segunda pregunta es sencilla: siempre se puede 

mejorar. La respuesta a la primera cuestión te vendrá dada de manera 

automática si planteaste bien tus metas y objetivos, si hiciste que tus 

objetivos fueran SMART (¿recuerdas? específicos, medibles, alcanzables, 

realistas y sujetos a calendario). 

Para saber si lo estás haciendo bien tan solo debes medir en qué 

porcentaje estas alcanzando los objetivos que te has marcado. 

Observando la reacción de tu comunidad a tus publicaciones tendrás esta 

información. ¿Qué tipos de contenidos funcionan mejor? ¿En qué días 

de la semana consigues más visibilidad e interacción? ¿A qué horas?  

Las primeras semanas esta tarea te resultará un poco compleja y quizá 

tediosa. La mejor solución es que desarrolles un procedimiento para 

‘automatizar’ en la medida de lo posible las cuestiones de métrica. No 

debes complicarte demasiado en los primeros meses de vida de tu 

estrategia digital, céntrate en las cuestiones básicas: visibilidad/alcance e 

interacción. Tiempo habrá cuando tu comunidad tenga un tamaño y un 

grado de participación satisfactorios, cuando estemos en fase de 

conversión o en fase de ventas. 

Verás que unos objetivos bien delimitados facilitan muchísimo esta 

tarea. Necesitas establecer lo que se denomina ‘indicadores de éxito’ (en 

inglés KPI’s) y van de la mano con los objetivos. Si tu objetivo es la 

visibilidad y lo has cuantificado en número de seguidores, tu indicador de 

éxito será el número de nuevos seguidores obtenido. Si tu objetivo es la 

captación de emails, el indicador de éxito será la propia cantidad de 



 

emails recopilados. Si tu objetivo es situarte como referente en base a la 

difusión de tus contenidos por parte de la comunidad generada, entonces 

tus indicadores de éxito serán las veces que se comparte cada contenido 

en cada red o canal en que trabajes. Y así sucesivamente. Este es un 

planteamiento muy básico pero a la vez muy efectivo para un pequeño 

establecimiento o empresa como la tuya cuando eres tú mismo quien 

asume las tareas de Comunicación Digital.  

Te sugería hace unas páginas un blog con contenidos sobre Social 

Media. En ese blog, en la zona de descargas, encontrarás material de 

mucha utilidad para estas tareas como calendarios editoriales para 

publicaciones en blog o redes sociales o una plantilla para la organización 

del tiempo dedicado a la Comunicación. Son recursos gratuitos que solo 

requieren de ti que te suscribas al newsletter del blog a través de tu 

correo electrónico. Puedes acceder desde este enlace: zona de descargas 

de www.SocialMediaBlog.es. 
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Sexto  paso: volver a empezar 

 

 

 

El proceso de Comunicación Digital es un proceso continuo donde 

cada paso se alimenta del anterior y condiciona en mayor o menor 

medida el paso siguiente. Por eso volverás a empezar cada cierto tiempo, 

pero no será un comienzo desde cero. Será igual pero distinto, igual pero 

cambiado, igual pero mejor porque contarás con el bagaje de tu trabajo 

anterior, aprovecharás los aciertos y estarás en condiciones de corregir 

los desaciertos. Podrás crecer en metas y objetivos porque no partirás de 

cero, podrás establecer acciones más complejas (y con ello más 

segmentadas y con esto mejor dirigidas) porque habrás adquirido 

destrezas y capacidades acerca de las herramientas empleadas y del modo 

en que implementas y desarrollas las acciones que conforman el grueso 

de tu estrategia encaminada a la consecución de tus metas.  

Por eso, antes de despedirme, permíteme hacer dos cosas. La primera 

agradecer profundamente el tiempo y la atención que me has dedicado al 

acceder a mantener esta conversación conmigo. Confío en que haya 

resultado provechosa para ti y con ello para tu negocio. Yo me daré por 

satisfecho si como mínimo hemos conseguido lo que te decía 

anteriormente, que seas consciente de la profundidad y complejidad que 

subyace detrás de un proceso de Comunicación Digital. 

Independientemente de que decidas actuar o no y de que lo hagas por tu 

cuenta o contando con proveedores externos, ahora cuentas con unos 

cuantos buenos argumentos para que entiendas las propuestas de tu 

proveedor y para que puedas negociar los presupuestos porque ahora, en 

función de cómo te los presenten y planteen, sabrás distinguir 



 

rápidamente si es una propuesta de mayor o menor calidad y, 

consecuentemente, si el presupuesto es razonable o no lo es.  

La segunda cosa que quiero hacer antes de despedirme por el 

momento es invitarte una vez más a que recibas formación. Si no puedes 

asumir una inversión económica para cursar una acción formativa, 

entonces aprende por tu cuenta. Tienes en este libro un directorio de 

blogs, tienes a un clic de distancia todos los contenidos del mundo a 

través de los buscadores… solo necesitas tomar la decisión de hacerlo y 

reservar un pequeño lapso de tiempo diario a ello. Es importante que sea 

una actividad diaria, aunque no le puedas dedicar más que media hora. Sí, 

lo sé, no dispones del tiempo que quisieras. ¿Sabes cómo gestiono yo 

esto?  Duermo un poco menos o como un poco más rápido o sacrifico 

un poco de mi tiempo libre.  

***** 

Te decía al principio de estas páginas que al finalizar el libro te haría 

una propuesta. Soy consciente de que la información que hemos 

compartido en esta conversación puede quedarse corta porque la mayor 

dificultad radica en el modo en que aplicar estos planteamientos 

generales a tu circunstancia particular.  

Por eso quiero ponerme a tu disposición. Si estás interesado en que 

tengamos una reunión de asesoría o consultoría te invito a que lo 

hagamos a través de Skype. Para animarte a ello voy a hacer solo 

para ti, por haber terminado este libro, una oferta especial de 

15,00€/hora, mucho menos de mi tarifa habitual.  

Si te interesa esta oferta, visita mi web y utiliza el formulario de 

contacto para que organicemos la reunión. Este enlace te lleva 

directamente: RicardoPerez.es 

Muchas gracias, de nuevo por tu tiempo y atención. Mis mejores 

deseos de éxito para tus proyectos personales y profesionales. 

 

http://www.ricardoperez.es/contactar/?utm_source=promo%2Bebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=promo%2Bebook
http://www.ricardoperez.es/contactar/?utm_source=promo%2Bebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=promo%2Bebook
http://www.ricardoperez.es/contactar/?utm_source=promo%2Bebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=promo%2Bebook


 

 

 

 

 

 

 

 

 


