METODOLOGÍA, ESTRATEGIA Y ANÁLISIS.
ES TODO LO QUE NECESITAMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO

¿TE AYUDO?
TE OFREZCO UN MARKETING EFECTIVO A TU MEDIDA

EN LA ACTUALIDAD,
ALREDEDOR DEL 40 %
DE LA POBLACIÓN

La nueva realidad transita por
este medio, y la presencia de tu
MARCA en él representa la
diferencia entre
EXISTIR, O NO EXISTIR

MUNDIAL UTILIZA
INTERNET
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Sea cual sea tu modelo de
negocio, si quieres

¿Y TU MARCA?
¿EXISTE?

ALCANZAR a tu
público, ATRAERLO, Y
CONECTAR
CON ÉL
CONCLUSIÓN
tienes que APOSTAR

POR

UN MARKETING
OMNICANAL que integre
los canales físicos y digitales
www.armarketingparapymes.com [3]

El 78,6%

¿TU EMPRESA
HA ASUMIDO EL
CAMBIO DE
PARADIGMA DEL
CONSUMIDOR,
-SEA B2B O B2C-?
•
•
•
•
•

[1]

Informe Sociedad de la Información 2015
Anual de Redes Sociales 2017. IAB Spain
[3] CIS, Nominalia
[4] Asociación Española de la Economía Digital
[5] Última edición del informe "Nielsen 360"
[2] *Estudio

de la
población
entre 16 y 74
años es
internauta * [1]

El consumidor
actual pasa una
media de 5 horas
diarias conectado a
Internet * [3]
El consumidor actual es

activo en cuanto a la
El 86% de los
búsqueda de
españoles entre
información en
16-65 años
Internet, y activo en
utilizan las redes cuanto a su predisposición
sociales* [2]
a generar opiniones que
ejercen influencia en la
comunidad.

El 53% de las
empresas B2B
vende online * [4]

Seis de cada diez
españoles
compaginan la
compra online con
la compra física * [5]
4

…en el año 2020 los ingresos

¿TU EMPRESA
YA TIENE EN
CUENTA QUE…

de las empresas procedentes
de canales digitales habrá
pasado del

25% que se

atribuyen actualmente,
al 47%?
* Según un estudio de Forrester Research
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Si tu marca NO
ESTÁ
POSICIONADA en
INTERNET, estás
PERDIENDO
CLIENTES

Si tu marca NO
ESTÁ en
INTERNET, estás
PERDIENDO
DINERO

Si NO has asumido
el reto de la
transformación
digital, estás
PERDIENDO la
oportunidad de ser
más EFICAZ

Si tu marca NO está
respaldada por un
BUEN PLAN
ESTRATÉGICO DE
MARKETING, estás
PERDIENDO
DINERO

Y TU EMPRESA, ¿PIERDE?
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Si eres una PYME o una STARTUP
esto es para tí…
... para Fundadores de Startups y
propietarios de Pymes en constante lucha
por encontrar la senda del crecimiento
hacia el éxito,

independientemente de si este
éxito se mide por ‘conseguir
financiación’, ‘crecimiento’ o
‘ventas’.
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Si eres una Startup o una Pyme
y te encuentras con alguna de estas
situaciones…:
Acabas de lanzar un nuevo producto
o servicio. Ahora necesitas

generar imagen de marca,
potenciar su visibilidad y
posicionarla en tu nicho de
mercado

Tu producto o servicio tiene buena
aceptación y recibes visitas a tu
Ecommerce o Site. Sin embargo, tus

ratios de conversión son
muy bajos.

Llevas un tiempo en el mercado y

tu marca está creciendo,
pero no tanto cómo te
gustaría. Quizá influya también
que apenas tiene
presencia online.
Compruebas como tu
competencia tiene una buena
presencia online y comienzas

a verte desplazado del
mercado
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1

Si necesitas
que te ayuden
a…

2

3

… actualizar tu imagen
corporativa y/o impulsar
su posicionamiento en
Internet
… aumentar el alcance
de tu marca con un plan
de marketing renovado
… generar más ventas y
obtener la máxima
rentabilidad de tu
inversión

1

Si necesitas
que te ayuden
a…

2

3

… DISEÑAR LA
ESTRATEGIA GLOBAL DE
TU EMPRESA Y/O
EJECUTAR EL PLAN DE
MARKETING OFF/ON
…diseñar e implementar una
estrategia de
posicionamiento SEO para
que tu sitio web mejore su
visibilidad en internet y atraiga
muchos más clientes
potenciales
… diseñar e implementar una
estrategia en Redes
Sociales que te permitan
conectar con tu audiencia y
crear una comunidad en torno
a tu marca

4

Si necesitas
que te ayuden
a…

5

6

…diseñar tu Site con el
objetivo de conseguir la mayor
conversión. O quizá necesites
actualizar tu imagen y mensaje
para trasladar mejor tu valor
diferencial de marca
…definir e implementar una
estrategia de comunicación y
branding integral, y
estrategias Inbound
adecuadas a tu público y
capacidad de inversión
…DECICIR EN QUÉ
CANALES INVERTIR Y QUÉ
TÁCTICAS EMPLEAR PARA
ALCANZAR TUS
OBJETIVOS DE NEGOCIO Y
OBTENER EL MEJOR ROI

…

¡Cuenta conmigo!

Me especializo en
Pymes y Startups
..Y te puedo ayudar a ganar
visibilidad y posicionar tu
marca, alcanzar a tu
público, convertir y crecer.
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Te ofrezco ser tu …
Partner
Estratégico

Tu
Consultor

Tu
compañero

Tu
Mentor

Tu socio, TU EXPERTO
AMIGO EN MARKETING:
cercano, siempre
DISPONIBLE PARA TÍ,
capaz de ofrecerte un
servicio personalizado y
de confianza

Orientándote sobre como
potenciar tu Imagen
Corporativa, en qué
canales invertir, cómo y
cuánto para atraer a tu
público, conquistarlo y
enamorarlo

Tomando partida en la
ejecución táctica de las
acciones del plan
estratégico de marketing
y comunicación: SEO,
SEM, Content Marketing,
Redes Sociales, Email
Marketing, Social CRM…

Capaz de implicarse de
forma personal
y ofrecerte exclusividad

Evaluando la eficacia de
las acciones ejecutadas y
auditando los resultados

Te serviré de guía, te
estimularé y alentaré para
que desarrolles tu
proyecto en el ámbito
digital, lo posiciones y lo
hagas crecer.
Te asesoraré de manera
continua en el momento
que lo necesites y te
ayudaré en tu formación
digital
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Y esto es lo que puedes esperar
conseguir con mis servicios…
MEJORAR LA
CAPTACIÓN

AMPLIAR LA
CAPTACIÓN

AUMENTAR LA
CONVERSIÓN

Aumentando la
visibilidad de tu
marca
Mejorando tu
imagen corporativa

Mediante la creación
de nuevos entornos
y mecanismos de
adquisición

Generando
experiencias que
favorezcan la
consideración hacia
tu marca

ENAMORAR
Impulsando la
conexión emocional
con tus clientes para
garantizar la relación

BRANDING

LEAD
ACQUISITION

Posicionar tu
marca en la
mente del
consumidor

Incrementar los
Aumentar las
leads cualificados
ventas y optimizar
(clientes
tu inversión
potenciales)

VENTA/
CIERRE

FIDELIZACIÓN
Generar
compromiso,
drivers y
prescriptores
[14]

¿ Cómo conseguir eso?
No hay ningún
secreto.
Solo
METODOLOGÍA
y mucho
ANÁLISIS
(y muchos años de experiencia, también es
verdad
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METODOLOGÍA
DE ÉXITO
Me baso en una
metodología propia
adoptada después de
16 años de
experiencia ligada al
negocio digital y al
diseño de estrategias
de marketing en
entornos multicanal.

METODOLOGÍA LEAN STARTUP
Me apoyo en la idea de que las empresas NO
SOLO deben situar al CONSUMIDOR (B2B o
B2C) en el CENTRO de sus decisiones
estratégicas, sino que deben ser capaces de
atraerlo de manera emocional e
inteligente…
…empleando ESTRATEGIAS
OMNICANALES centradas en crear
EXPERIENCIAS ÚNICAS y armónicas de
marca SIN INTERRUPCIONES, alineadas en
mensaje y estética,
e INDEPENDIENTEMENTE DEL CANAL,
DISPOSITIVO o MOMENTO en el que el
cliente (B2B o B2C) se embarque en el
proceso de compra

METODOLOGÍA INBOUND
www.armarketingparapymes.com [16]

Mi METODOLOGÍA
se apoya en…
el análisis del FUNNEL
DE VENTAS para el
diseño de estrategias
adecuadas al
MOMENTO y CANAL,
-y con el CONTENIDO
OPORTUNO-

el análisis y
CONOCIMIENTO
EXHAUSTIVO DE
NUESTRA AUDIENCIA,
-porque solo así
sabremos atraerlos y
conquistarlos-

La MEDICIÓN y analítica
constante para
TRANSFORMAR
DATOS EN VALOR para
la empresa -sobre los
que basar la toma de las
mejores decisiones-
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Mi METODOLOGÍA
trabaja sobre 6 pilares…
2 Análisis sobre quiénes 3
1

Análisis Interno
y diagnóstico
inicial
Refuerzo de
Debilidades y
potenciación de
Fortalezas
Análisis de la
competencia

son tus clientes
Diseño del Buyer
persona y mapa de
Empatía
Diseño de
experiencias únicas
para ellos

Identificación de
objetivos, alineando
objetivos de negocio
con objetivos de
marketing y objetivos
por canal

6
Analítica: actividad
constante de medición
y análisis de la
interacción del público
con tu marca

4 Implementación y 5
refuerzo de
estrategias
customer
centricity con el
objetivo fidelizar y
de maximizar los
beneficios a largo
plazo

Diseño del plan
estratégico
centrándome en los
clientes y su proceso
de decisión desde una
perspectiva omnicanal
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METODOLOGÍA

Por lo que, si
trabajamos juntos,
tienes que saber
que…:

mi intención es
conocer tu negocio
como si fuera el
mío.
…PORQUE SOLO ASÍ CONSEGUIREMOS
OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS DE
TU INVERSIÓN EN MARKETING

Haré de tu proyecto, mi proyecto.
Y podrás contar conmigo siempre
que lo necesites.
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MI FORMACIÓN Y TRAYECTORIA
PROFESIONAL
1997

1999

2011

2012

Curso
Periodismo
especializado en Especializado en
CC Económicas. nuevas tecnologías
Comercio.
UCLM
de la información.
Electrónico.
UAM
UNED
Licenciatura

2001-06

Digital Account
Manager

2013

Postgrado,
Marketing Digital.
IEBS, Innovation &
Entrepreneurship
Business School

2006 -09

2009-11

Responsable
Área Digital
Prensa Regional

Responsable
Área Digital
Revistas

Grupo Zeta

Grupo Zeta

Editores Asociados

2013

Curso Superior
Especializado en
Proximity & Mobile
Marketing.
ESIC

2011-15

Digital Marketing
Manager

2014

Master Europeo en
Analítica Web y
Usabilidad.
Instituto Europeo de
Estudios Empresariales
(INESEM)

Master en Marketing
y Dirección
Comercial.
Escuela Europea de
Dirección y Empresa
(EUDE Business
School).

2015-2016

2016- Actualidad

Ecommerce
Manager /
Marketing Manager

CEO. Consultora de
Marketing, Comunicación y
Estrategia Digital

Sensovida

AR Marketing para Pymes

Lavinia Interactiva

2016

Certificación Google Adwords

2016

2016

Certificación Google Analytics

Certificación Inbound Marketing
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Algunas de las MARCAS CON LAS
QUE HE TRABAJADO:
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Algunos casos de éxito:

-

-

Diseño, dirección, medición y
supervisión de la estrategia
Content Marketing de sus
cuatro canales digitales:
Generación Young, Canal
Hogar, Canal Jubilación y
Mapfre Te cuidamos
Dirección y control de calidad
rediseño web y estrategia de
actualización imagen digital

Incrementos medios del 48% de
tráfico de sus canales: usuarios
únicos y páginas vistas [1 año]

Responsable de Marketing Digital
de todas las cabeceras de
Revistas. Bajo mi dirección se
acometió el rediseño de su
imagen en el ámbito digital
Responsable del Área Digital
Prensa Regional.
Bajo mi dirección se acometió la
transformación digital de los
diarios e implementación del
modelo de negocio 2.0

+ 50 millones de páginas vistas
Aumento de un 17% Ingresos
Incrementos de 100% de tráfico en
algunas cabeceras

Diseño, dirección, medición y
supervisión de las estrategias
•
•
•

Brand Content/ Web Content,
SEO, eCRM, E-Mail
Social Media

Actualización de la identidad
corporativa digital. Lanzamientos
campaña “Europar.es
Sorprendente”

+27% incremento de Facturación
procedente del canal digital [1 año]
www.armarketingparapymes.com [22]

¿Tu problema es
el presupuesto?
Ya no…

Si cuentas con poco
presupuesto, tienes que
saber que ya no es una
excusa
Nada justifica que dejes para el
final de la lista las acciones de
marketing

¡Te propongo algo!:
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Te propongo
planes
adaptados a tu
situación

… porque sé que no todas las
empresas pueden permitirse un
responsable de marketing, un
consultor estratégico,
ni asumir internamente la ejecución
de muchas acciones necesarias para
impulsar tu negocio

Porque mi misión y vocación es
ayudar a Pymes y Startups a
sacar el máximo partido de su
inversión en marketing
identificando y dimensionando los
canales más adecuados a su
público objetivo y adaptando los
presupuestos
www.armarketingparapymes.com [24]

Créeme, invertir en
MARKETING
OMNICANAL NO es
COSTE, es una

OPORTUNIDAD
La inversión más rentable que harás
en tu negocio.

¿Estás preparado
para
Impulsar tu
negocio?

La inversión que te permitirá crecer
más rápido y de forma más eficiente
si trabajamos con cabeza
www.armarketingparapymes.com [25]

¡Consúltame!

¡Contacta conmigo!
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