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Estrategias y Herramientas 

Hacer un estudio de Mercado	

	

Crear el sitio Web	

	

Crear Contenidos de calidad	

	

Concursos	

	

Video Marketing	

	

Email Marketing	

	

Analítica Web	




Haz un estudio de Mercado a 
coste 0 

Estrategia 1 



Herramientas Sugeridora de Palabras Clave 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal  



Asistentes de búsqueda 



Herramientas Palabras Clave 

Ubersuggest 

http://ubersuggest.org  

Te muestra las keywords en 
orden alfabético 



Herramienta de Palabras Clave: Google Insights 

http://www.google.com/insights/search/ 



Hagamos de Twitter un estudio 
de mercado 



Analiza el posicionamiento de tu 
competencia con SEMrush 



Envío de Encuestas Online 

www.surveymonkey.com 
www.encuestafacil.com  



http://followerwonk.com  

Twitter: Identifica potenciales clientes 



Analiza tu competencia 



Estrategia 2 

Crea tu Web con la menor 
inversión posible 



Vende tus productos a través 
del crowdfunding 

http://www.crowdtshirt.com 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=16HH0wfiFPs 



Crowdfunding 

http://www.lanzanos.com 



Crea tu propio logo 

http://www.logomaker.com/ 



Contrata a varios diseñadores 
para que te hagan tu imagen 

corporativa 



Contrata a varios diseñadores 
para que te hagan tu imagen 

corporativa 

http://www.12designer.com 

http://www.12designer.com/es/project/7322/details/Logotipo-Expositores-met%C3%A1licos/ 



Pon un gestor de contenidos en 
tu Vida 



Estrategia 3 

Crea Contenido que te posicione 
y que genere conversiones 

El Contenido es el Rey 



Posicionamiento en Buscadores SEO 

Posicionamiento Natural (SEO) 



Popularidad Web 
La página perfecta para ser posicionada 
 
 
 Muebles Juveniles 

Muebles Juveniles 

Muebles Juveniles 

Muebles Juveniles 



Lamparas	  

Lamparas	  de	  
Techo	  

Lámparas	  de	  
Techo	  Salón	  

Lámparas	  de	  
Techo	  Cocina	  

Lámparas	  de	  
Techo	  Dormitorio	  Lamparas	  de	  pie	  

Lámparas	  
modernas	  

Lámparas	  rús8cas	  

Lámparas	  
infan8les	  

Las frases más buscadas nos dan la receta para crear la 
arquitectura de nuestra web	




Enfocar el posicionamiento en el Long Tail 

Parches adelgazantes 400 
Parches redondos adelgazantes 350 
Parches suaves para adelgazar 275 
Parches para bajar de peso 270 
Qué parches adelgazantes son los mejores 200 
Parches adelgazantes anti celulítico 180 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Total 1675 

Adelgazantes 900 
Adelgazar 700 
-------------------------- 
Total 1800 

Enlaces	  Patrocinados	  Buscadores	  SEM	  



Muestra el día a día de tu empresa 

https://www.facebook.com/lasmanolitas 



Crea contenidos de valor añadido 
para tus usuarios 



Contenido para Linkedin 



Pongamos fácil compartir información 
de nuestros productos 



Reviews	  de	  
Usuarios:	  
Contenidos	  gra7s	  
en	  el	  lenguaje	  del	  
cliente	  



Subcontrata contenidos 



Más visibilidad del negocio con 
Google Places 



Más visibilidad del negocio con 
Google Places 



Crea un blog 

http://elclubdelasmadresfelices.com/ 



Blog Marketing: Motiva a la blogosfera 
para que hablen de tus productos 



Crowdsourcing con tu comunidad 



Concursos y promociones 

Estrategia 4 



Concursos Facebook 



Herramientas para construir 
Concursos y Promos Facebook 

http://www.easypromosapp.com 

http://cool-tabs.com/ 

https://apps.facebook.com/easypromos/?
fb_source=canvasbookmark&count=0 



Ideas Concursos Facebook 

http://concursosfacebook.com/ 



Concursos en Facebook 

+	  50.000	  fans	  

 
50.000 fans que se registraron dando sus datos de email. 50.000 leads a 
cambio de regalar 50 pasajes de avión  



Concursos Twitter 



Concursos en Blogs 



Video Marketing 

Estrategia 5 



Tus clientes te pueden encontrar a 
través del buscador de Youtube 



El Video: Una inversión a largo plazo 



Google Universal: a posicionar videos 

 
 



La mejor estrategia de videos: Muchos y 
cortos 

 
 



http://vimeo.com/21480728  

El Video: Una inversión a largo plazo 



Creación de Video 

Casero vs Profesional 



Hagamos un video low cost 

-  Windows Media Maker  
-  Imovie 
-  Camtasia Studio  
-  After Effects 
-  Adobe Premiere 
-  Sony Vegas 

-  Flip Mino HD (130 €) Guión 



Hagamos un video low cost 

http://animoto.com/sample-videos  



Adquirir metraje de videos ya 
realizados con diseño profesional 

•  www.istockphoto.com 
•  http://www.stockfootageforfree.com 
 

Música libre de Derechos de Autor 

•  http://www.jamendo.com  

•  http://videohive.net 

Efectos Profesionales para videos 



¿Cómo etiquetar un video en Youtube? 



Email Marketing 

E Mail Publicitario Específico 
 

Boletín o Newsletter 
 

Estrategia 6 



Email Marketing 

Convence a tus usuarios para que 
den sus datos de contacto 



Email Marketing 

Convence a tus usuarios para que 
den sus datos de contacto 



Listas	  Propia	  
	  
	  	  

Caramelos	  para	  que	  nos	  den	  su	  email	  
	  
	  	  

Regalos	  
	  
	  	  



Email Marketing 
Diseña un email usable y atractivo 



Galería	  de	  diseños	  para	  inspirarse	  
	  
	  	  

Diseño	  de	  un	  Email	  
	  
	  	  

http://www.inboxvision.com/email-gallery/ 
http://mailchimp.com/features/email-template-gallery/ 

http://www.emaildesignreview.com/ 



Email Marketing 
Herramientas 



Programas	  de	  tracking	  de	  emails:	  Tomando	  nota	  para	  hacer	  mejoras	  

Email	  Marke7ng:	  Medición	  de	  Resultados	  



Email Marketing 

Herramientas 



Analítica Web 

Estrategia 7 



¿Qué es la Analítica Web? 

Herramienta para medir si el 
dinero invertido en la Web 
está dando un retorno 



¿Qué es la Analítica Web? 

Herramienta para detectar 
oportunidades de mejora del sitio 
Web para la consecución de 
objetivos 



Pon Google Analytics en tu vida 



Cuadro de Mando por Fuentes 

        Atención            Interés y Deseo            Adquisición 

Analiza las fuentes a través de modelo AIDA 



Cuadro de Mando por Fuentes 

Compara las conversiones SEO versus las conversiones de 
otras fuentes 
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