Estimados colegas,
Ýa no resulta extraño pensar en encargar algo para comer a través de una aplicación del
celular, tampoco comunicarnos con nuestros trabajadores y clientes por esta vía, tomar
un pedido o llevar el control de nuestros negocios a distancia. La recientemente puesta
en vigencia de la obligatoriedad de la boleta electrónica es otro de los tantos ejemplos
que nos muestran que el mundo del comercio debe estar en línea con lo digital y
nuestra industria no puede quedarse atrás. Lejos de ver la transformación digital como
un gasto o una dificultad, debemos entenderla como una oportunidad para consolidar
nuestros emprendimientos y que el mundo del bakery en su conjunto siga presente en
las vidas de los ciudadanos, ahora a través de una pantalla. Sin embargo, y como verán
en este manual, la digitalización va mucho más allá de eso y a es precisamente a este
fenómeno al que queremos apuntar.
Por este motivo, los invitamos a recorrer estas páginas con atención, pues en ellas
probablemente encuentren más de una solución para los desafíos que diariamente
enfrentamos en nuestra labor. Al mismo tiempo, como Federación Gremial hemos
tomado el compromiso de impulsar la transformación digital del sector a través de las
diversas actividades desarrolladas en el marco del programa Aprende, como el ciclo de
encuentros regionales Fechipan X Chile, que cuenta con el apoyo del programa
Reactívate para Organizaciones Regionales de Sercotec.
Un cordial saludo,
NELSON OLIVARES BRAVO
Presidente FECHIPAN

INTRODUCCIÓN

6

CAPÍTULO 1 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Transformación y digitalización
Cinco pasos para la transformación digital
Tips para impulsar la transformación digital
Demanda y oferta en el entorno digital
La revolución del Big Data
Consumidores e influencers
Cómo impulsar la valoración del cliente
Metodologías de transformación digital
Seguridad digital

9
10
11
16
20
21
23
24
26
33

CAPÍTULO 2 - COMUNICACIÓN DIGITAL
Cómo comunicar en un mundo digital
La comunicación digital de hoy
Claves para una buena comunicación digital

36
37
39
41

CAPÍTULO 3 – CREACIÓN DE SITIO WEB
Antes de empezar
Usabilidad y diseño web
Secciones más relevantes
Valoración e interacción
Cómo escribir contenidos web
Consejos para la gestión de contenidos
El blog como plataforma de difusión
Cómo crear un blog
Gestión y mantenimiento del sitio

46
47
53
57
59
60
61
62
63
64

CAPÍTULO 4– MARKETING DIGITAL 2.0
El marketing es distinto a la publicidad
Cómo mejorar la comunicación con el cliente
Plan de marketing 2.0 en 30 días
Recomendaciones para un plan de marketing
Inbound marketing

65
66
70
71
86
88

AGRADECIMIENTOS

92

Al igual que muchos otros negocios, las panaderías, pastelerías y el mundo del bakery
han visto aumentada su presencia online en los últimos años. Al mismo tiempo que la
alta tasa de inserción de Internet en nuestras vidas ha forzado a las organizaciones a
tener al menos completada esta fase para gran parte de las empresas, las siguientes
etapas contemplan transformar y adaptar el negocio al entorno digital. Los expertos
indican que es una necesidad más que una opción, ya que la digitalización de las
empresas y las organizaciones exige actuar e intervenir en diferentes aristas: marketing
digital, e-commerce, redes sociales, analíticas, automatización de procesos, innovación
de productos y servicios, colaboración a través de herramientas digitales, así como
también, cambios importantes en la cultura corporativa y habilidades del capital
humano.

La introducción de las nuevas tecnologías y su aplicación en sectores económicos, están
configurando un mercado altamente competitivo, impulsado principalmente por
competidores digitalmente proactivos, tanto en sus procesos de producción, como de
venta y promoción. Esto indica que los desafíos que impone el actual mercado, y al cual
se deben enfrentar los emprendedores, industriales panaderos y dueños de negocios del
rubro, van más allá del reto tecnológico, es un cambio estructural y social que involucra
distintas dimensiones, e implica apostar por una transformación global que involucre al
cliente, al negocio y a la panadería o pastelería.

“Basta observar el fenómeno desde el
foco generacional para ver la urgencia y
necesidad de los cambios, pues quienes
trabajarán en las panaderías y pastelerías
de nuestro país y comprarán sus
productos, serán individuos que ya
nacieron con un vínculo distinto con la
tecnología”

Al igual que muchos otros negocios, las panaderías, pastelerías y el mundo del bakery
han visto aumentada su presencia online en los últimos años. Al mismo tiempo que la
alta tasa de inserción de Internet en nuestras vidas ha forzado a las organizaciones a
tener al menos completada esta fase para gran parte de las empresas, las siguientes
etapas contemplan transformar y adaptar el negocio al entorno digital. Los expertos
indican que es una necesidad más que una opción, ya que la digitalización de las
empresas y las organizaciones exige actuar e intervenir en diferentes aristas: marketing
digital, e-commerce, redes sociales, analíticas, automatización de procesos, innovación
de productos y servicios, colaboración a través de herramientas digitales, así como
también, cambios importantes en la cultura corporativa y habilidades del capital
humano.

La introducción de las nuevas tecnologías y su aplicación en sectores económicos, están
configurando un mercado altamente competitivo, impulsado principalmente por
competidores digitalmente proactivos, tanto en sus procesos de producción, como de
venta y promoción. Esto indica que los desafíos que impone el actual mercado, y al cual
se deben enfrentar los emprendedores, industriales panaderos y dueños de negocios del
rubro, van más allá del reto tecnológico, es un cambio estructural y social que involucra
distintas dimensiones, e implica apostar por una transformación global que involucre al
cliente, al negocio y a la panadería o pastelería.

“Basta observar el fenómeno desde el
foco generacional para ver la urgencia y
necesidad de los cambios, pues quienes
comprarán en las panaderías y
pastelerías de nuestro país y trabajarán
en ellas, serán individuos que ya nacieron
con un vínculo distinto con la tecnología”

Coordinación entre distintas áreas del Nuevas oportunidades para la entrega
negocio simplifica las áreas de trabajo
de valor y experiencia al cliente.

Tomar buenas decisiones, mejorar los
servicios, ahorrar tiempo y reducir
costos.

Acceso a la data en todo momento y
lugar a través de servicios cloud.
Comunicaciones en cualquier
momento y en cualquier lugar.

La analítica digital permite
comprender de manera más profunda
al nuevo cliente digital, y permite
ofrecerle productos y servicios
adaptados a sus necesidades.

Promueve redes internas de
colaboración e innovación.

Optimización de esfuerzos y recursos,
tanto en comunicación e
interoperabilidad

Big Data para análisis de clientes,
análisis de experiencias, evaluación de
riesgos, geolocalización, optimización
de campañas, etc

Mayor agilidad para responder a los
cambios del mercado.

Facilita la gestión de datos y
documentos. Automatización de
procesos

Marketing más personalizado y
segmentado, acorde a la exigencia del
actual consumidor.

Potencia la diferenciación en el actual
mercado competitivo

La transformación digital debe ser una visión global liderada por la
dirección de la empresa y que implique de forma activa a toda la
organización. Más que fijarse en la competencia, afirman los
expertos, conviene abrir tres grandes áreas de trabajo:

1.- CLIENTE
DIGITAL,
para analizar la
experiencia
digital de
nuestros
clientes.

2.- NEGOCIO
DIGITAL,
buscar nuevos
modelos de
ingresos
facilitados por
la tecnología.

3.- EMPRESA
DIGITAL,
una nueva
forma de
abordar el
funcionamiento
interno.

1.- ESTRATEGIA DIGITAL
Se trata más de un marco de
trabajo que un plan de acción a
tres años, reclutando personas
claves de la organización y
agentes externos que nos ayuden
a cuestionar el status quo.

2.- CAPACITACIÓN DIGITAL
Desarrollo de programas
que doten de visión
digital y conocimientos
básicos a las personas de
la organización.

3.- ORGANIZACIÓN
A través de equipos
autónomos sobre un área
horizontal que coordina
programas que faciliten la
innovación abierta.

4.- PROCESOS
Lanzamiento de proyectos piloto
con el objetivo de mejorar la
experiencia de nuestros clientes,
por ejemplo, nuevos canales de
venta digital, con productos y
servicios que generen ingresos
desde la economía digital.

5.- MEDICIÓN Y MEJORA
Captación y reconocimiento de
datos que faciliten la toma de
decisiones en todas las áreas de la
compañía.

La transformación digital debe ser una visión global liderada por la dirección de la
empresa y que implique de forma activaDigitalizarse
a toda la organización.
Más
quenueva
fijarse en
la
significa
una
manera
de hacer las cosas, distintas modalidades,
competencia, afirman los expertos, conviene abrir tres grandes áreas de trabajo:

Cambiar de mentalidad.

distintas estrategias, distinta organización, etc. Y por tanto, requiere de una
actitud diferente.

Analizar las oportunidades
que tiene tu negocio en el
mundo digital, para luego
llegar a ellas.

No realizar un cambio simplemente porque todos lo están realizando, es
elemental entender qué rol se va a jugar en la digitalización y cómo la tecnología
permite una propuesta de valor diferenciadora.

Definir objetivos de la
digitalización.

La transformación digital va a depender de cada organización, por lo que definir
un objetivo y luego medir el cumplimiento de éste, permitirá conocer el estado,
evolución y rentabilidad de la transformación. Cada organización tendrá su propia
ruta y evolución, lo importante es saber cómo contribuye el cumplimiento de ese
objetivo al crecimiento de la empresa.

Invertir tanto para los
No se debe descuidar la generación de valor para el cliente, así como tampoco los
clientes como en los procesos procedimientos de la eficiencia y eficacia operativa. La transformación debe ser
La
digital debe ser una un
visión
global liderada
detransformación
gestión interna.
cambio
global. por la dirección de la
empresa y que implique de forma activa a toda la organización. Más que fijarse en la
competencia, afirman los expertos, conviene abrir tres grandes áreas de trabajo:

Desarrollar programas de
formación digital en la
organización.

Es fundamental contar con un equipo preparado y actualizado para llevar a cabo
los cambios organizacionales y de transformación digital.

Reclutar talentos con
habilidades digitales

Los equipos de liderazgo deben ser realistas sobre la capacidad colectiva de su
fuerza de trabajo existente, se requiere una contratación lateral significativa en
las primeras etapas para crear una reserva de talento capaz de ejecutar la
ambiciosa agenda digital y plantar las semillas de una nueva cultura (Olanrewaju,
Smaje, & Willmott, 2014).

Cuestionar constantemente
el statu quo.

Crear una cultura de innovación continua es primordial para sobrevivir al
acelerado ritmo del mundo digital.

Ser ágil.

Las estructuras organizacionales menos jerarquizadas y con mayor
empoderamiento de los colaboradores, promueven una cultura más innovadora,
una facilitando
visión global liderada
por la de
dirección
de la (Delgado, 2016).
el propósito
adaptación

La transformación digital debe ser
empresa y que implique de forma activa a toda la organización. Más que fijarse en la
competencia, afirman los expertos, conviene
abrir tres grandes
de trabajo: es esencial para saber si los objetivos propuestos
Aprovechar
esta áreas
característica

Aprender a utilizar la data.

se están cumpliendo, y si la estrategia es la adecuada. Además, contribuye a
incrementar la confianza y credibilidad de sustentar un negocio en herramientas
digitales.

Implementar a través de
ciclos cortos.

Estableces nuevas dinámicas en la empresa no es una tarea fácil, los ciclos cortos
permite valorar y analizar cada paso.

Interiorizar que la
digitalización no significa una
simple traslación del negocio
offline al online.

Los canales de venta, los tiempos, la fidelización de los clientes, la logística, los
procesos organizacionales internos, la cultura, etc. Todo necesita ser
reestructurado para lograr alcanzar los verdaderos beneficios que entrega el
mercado digital.

Liderazgo del CEO y
asignación de responsables.

La transformación requiere de una serie de medidas, por tanto es necesario un
líder potente. Por otra parte, es fundamental la presencia de una figura que dirija
una el
visión
global yliderada
por lade
dirección
de la
proceso
sea capaz
fusionar
la tradición con la innovación.

La transformación digital debe ser
empresa y que implique de forma activa a toda la organización. Más que fijarse en la
competencia, afirman los expertos, conviene abrir tres grandes áreas de trabajo:

Seleccionar buenos partners.

Ayudarán a acelerar el proceso de digitalización, además de aportar a una mayor
diferenciación para ofrecer.

Alineación e integración de
tres elementos

El cliente, el modelo de negocio y la organización.

Definir el objetivo y el
alcance del negocio

Dado que no todos los productos se venden con la misma facilidad, ni todos los
mercados y clientes se encuentran en la misma fase de madurez.

Estamos en la transición de una economía industrial hacia una nueva economía digital
que tiene a los datos como su elemento central (Delgado, 2016). Es un modelo que
depende en gran parte en cómo utilizar los datos para conocer mejor a los clientes,
crear productos más innovadores, tomar mejores decisiones, optimizar operaciones,
colaborar más eficazmente, mejorar procesos de venta, ingresar a nuevos mercados, así
como también, para reinventar modelos de negocio.
La posibilidad de caracterizar la actividad de las personas, sus intereses, preferencias de
consumo, movilidad, etc., de manera dinámica y a un coste sensiblemente inferior al de
los métodos tradicionales, abre la posibilidad a infinidad de aplicaciones en campos
donde las panaderías, pastelerías y emprendimientos relacionados al bakery en nuestro
país no son la excepción.
Lo esencial radica en poder extraer y procesar la información de los datos –Big Datapara poder generar acciones de negocios, es decir, lo importante es lo que hacemos con
la información más que el volumen en sí. Por esta razón es que la capacidad de
interpretación, que permite transformar la información en conocimiento, es clave para
llegar a óptimos resultados y finalmente generar valor.

“Las empresas utilizan estas tecnologías
para entender a los clientes o sus
operaciones, identificando patrones que
explican su comportamiento,
así como para predecir comportamientos
futuros y proponer o recomendar
actuaciones utilizando algoritmos
de inteligencia artificial”
(Delgado, 2016, p. 1967)

La interpretación de Big Data –es decir, el conjunto de datos recopilados a través de
mecanismos de transformación digital- ofrece información objetiva que ayuda a reducir
los riesgos para la propuesta de nuevos productos y servicios en función de la demanda,
así como también, ofrece una visión más precisa del comportamiento y hábitos de los
clientes, por ejemplo, cómo compran, qué productos, cuándo, dónde, etc.
Se trata de datos que bajo modelos matemáticos permiten llegar a los consumidores en
el momento adecuado, ofreciendo una experiencia y oferta más personalizada. Sin duda,
las aplicaciones son inagotables, y cada modelo de negocio puede encontrar su mejor
combinación y utilidad.
No obstante, para simplificar la descripción podemos decir que el recurso de Big Data
permite un conjunto de actividades, como se verá en los recuadros posteriores, que
facilitan y consolidan la gestión de la empresa.
La información que se puede extraer de la interpretación de los datos, que implica
correlación de interacciones en tiempo real y complejos modelos matemáticos, puede
marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una marca, puesto que no solo es una
herramienta para conocer mejor a los consumidores, sino que también para saber qué
es lo que desean y conseguir la mejor manera de conectar con ellos, lo que se traduce
en desarrollar una ventaja competitiva para la organización, transformando de paso las
tradicionales formas de hacer negocios.

LA REVOLUCIÓN DEL BIG DATA
Conocer e identificar al consumidor.

Visión más coherente y cohesionada
del cliente.

Mejorar la accesibilidad y fluidez de
la información al interior de la
organización.

Segmentar de manera más
inteligente al público objetivo.

Personalizar la experiencia del
cliente.

Evaluar productos.

Evitar abandonos en las compras
digitales y mayor monitoreo de la
transacción.

Diseñar productos y servicios
basados en datos.

Determinar precio óptimo de un
producto, o cuánto están dispuestos
los clientes a pagar por él.

Mejorar los procesos de venta.

Centralizar la información que
proviene de diferentes
departamentos para tomar mejores
decisiones.

Ayuda a optimizar la gestión de
inventarios, y a distribuir productos
basados en la demanda en tiempo
real.

En este nuevo escenario, los consumidores han asumido un nuevo rol como
prescriptores, llevando a cabo conversaciones e interacciones en torno a la marca a
través de sus rede sociales.
Por este motivo, los influenciadores se han convertido en una pieza clave de la estrategia
de comunicación y marketing de las empresas, no obstante, un cliente feliz es el mejor
aliado y embajador que una marca puede tener.
Si bien el papel del influenciador ha sido relevante, y por lo general son personas
populares, líderes de opinión o respetadas en la industria que aportan con una gran
visibilidad a la marca, muchas veces su credibilidad se pone en duda debido a que
sabemos que no es una opinión natural, sino más bien forzada y pagada. Distinto de lo
que pasa con clientes satisfechos que se convierten en prescriptores, opinando y
creando una conversación sin recibir nada a cambio, que si bien aportan con menos
visibilidad, entregan mayor veracidad al mensaje.
Las personas siempre han confiado en las recomendaciones de cercanos respecto a un
producto o servicio, situación que se ha visto modificada con el uso de redes sociales,
donde a pesar de ser la opinión de un desconocido, el cliente actual toma en
consideración su testimonio, pues lo que busca es cercanía, una experiencia real desde
un usuario común, busca una voz que pueda evidenciar de manera efectiva la calidad del
servicio o producto.

“No es menor que el 78% de los usuarios
consideren las recomendaciones de otros
sin ni siquiera conocerlos, incluso sin
saber que es verdad” (Merodio, 2016).
“Una reputación positiva es la mejor
publicidad con que
puede contar una empresa.
No existe ninguna otra fórmula que
produzca semejantes
niveles de credibilidad y confianza
en los potenciales clientes”
(González, 2016).

1

Incentivar a los clientes a dejar su opinión y/o valoración

2

Dar a conocer que la opinión y/o sugerencia del cliente es importante para la empresa, y ésta será
considerada.

3

Los usuarios valoran las respuestas a comentarios, además de que la conversación se convierte en un
recurso para potenciales clientes.

4

Trabajar con plataformas que garanticen la máxima simplicidad para que el cliente no tenga que hacer un
gran esfuerzo en dejar un feedback. “Menos clicks, mejor”.

5

Las redes sociales son un gran recurso a implementar. Sin presencia corporativa online, es muy difícil que
el usuario elija un producto en comparación a otro que si tiene actividad y conversación en línea.

6

Monitorear las percepciones sobre la marca mediante escucha activa sobre los comentarios y
sentimientos respecto a ella.

7

Ofrecer una experiencia personalizada más que un servicio y producto.

8

Hacer sentir a los clientes partes de una comunidad. Esto permitirá una propuesta diferente a la
competencia. Debe haber un equipo dedicado a la interacción con actitud de servicio y ayuda.

9

Difundir contenido interesante, útil y de valor. Este mecanismo puede ayudar a atraer potenciales
consumidores, incluso usuarios que no necesariamente lleguen a ser clientes, pero que compartan el
contenido, pueden ser el portavoz para dar a conocer la marca, aumentado el alcance y visibilidad.

10
11

Practicar la comunicación bidireccional. Esta práctica permitirá averiguar y fomentar una relación con el
cliente, para que luego éste se convierta en prescriptor y defensor de la marca.
La recomendación más importante, sin lugar a dudas, es que el cliente tenga una buena experiencia y que
ésta sea completamente satisfactoria, así las posibilidades de que se transforme en prescriptor, y
recomiende a otros los productos son mucho más altas.

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE –PMVLa esencia del método es reducir el tiempo y el costo a la hora de crear empresas,
utilizando las hipótesis y la experimentación. Si las hipótesis se van confirmando y
adaptando, paso a paso el PMV va desarrollándose y adaptándose al aprendizaje que se
ha conseguido a partir de cada iteración, de manera de acercarse al producto real con el
menor gasto posible. Lo importante es establecer métricas que permitan medir la
reacción de los usuarios, y aprender desde su feedback hasta llegar a una solución
adecuada a un problema por el que se está dispuesto a pagar (Sanchez, 2016).
Un producto mínimo viable no tiene como público objetivo todos sus potenciales
clientes, sino que solo un segmento de ellos, como lo son los early adopters, pues con
este público es con el que se debe interactuar y testear la hipótesis del proyecto para
recolectar la máxima cantidad de conocimiento validado de un producto o de alguna
funcionalidad en particular. Se entiende que esta audiencia tiene una disposición distinta
a la de todos los potenciales clientes, y por ende, facilitan un mayor feedback a pesar de
la presencia de errores.
La prueba de hipótesis requiere de una retroalimentación en todos los elementos del
modelo de negocio, incluyendo las características del producto, precios, canales de
distribución y estrategias de adquisición de clientes (Blank, 2013).

“Lo importante del modelo radica en la
agilidad y la velocidad de poner a prueba
rediseños con ajustes pequeños
(iteraciones) o más sustanciales (pivotes)
a las ideas que no están funcionando, lo
cual permite desarrollar un producto de
manera incremental, pero eliminando la
pérdida de tiempo y recursos”

GROUTH HACKING
Muchas de las empresas hoy conocidas como Startups, han integrado a su modelo de
negocio una actividad conocida con el nombre de Growth Hacking, tendencia que
engloba procesos de programación y estrategias de marketing, y en términos generales,
busca maximizar el crecimiento del negocio con gran rapidez en entornos digitales.
Si bien sus técnicas pueden ser aplicadas a otros tipos de negocios, sin importar su
tamaño ni rubro, su apogeo y utilidad radica en el mundo de las startups. Growth
Hacking es un denominador común que se ha utilizado con mayor -y menor- éxito en
emprendimientos como Facebook, Twitter, AirBnb, LinkedIn, Craigslist, Dropbox, Reddit,
Groupon, etc., permitiendo lanzar algo “básico”, y bajo condiciones típicamente
encontradas en modelos de innovación, como lo son: 1) no contar con un alto
presupuesto y 2) no tener experiencia necesaria (Holiday, 2012).
La información obtenida indica que un growth hacker, profesional dedicado a este tema,
se desarrolla en la intersección entre el marketing y el desarrollo de producto, y por
tanto, colabora de manera interdisciplinar con los departamentos de ingeniería, diseño,
analíticas, producto, operaciones y marketing para ejecutar las iniciativas de crecimiento
(Benbarak & Bussgang, 2016).

Esta nueva manera de ver y atacar el
mercado, es una combinación de
analítica, creatividad y curiosidad para
hacer crecer el número de usuarios,
adaptándose a la falta de recursos que se
puede encontrar en las empresas que
recién comienzan.

El Growth Hacking Se centra principalmente en adquirir y retener clientes, y no requiere
de un conjunto de habilidades o un stock de conocimiento, sino más bien, de
perspectiva, de un modo de pensar sobre los datos, la creatividad y la curiosidad (Ginn,
2012). Según Harvard Business Review (2016), la obligación del growth hacker se divide
en 3 componentes básicos:

1. Definir el plan de crecimiento de la empresa
2. Coordinar y ejecutar programas de crecimiento
3. Optimizar el embudo de ingresos
No obstante, antes de todo es necesario contar con una infraestructura de datos
adecuada, pues esta información permitirá analizar el comportamiento, hábitos y
percepciones de los usuarios, para luego definir el objetivo de crecimiento.
Si bien no existe un acuerdo oficial de los pasos para implementar Growth Hacking –
debido a lo reciente del fenómeno, y por ser un proceso que depende de los objetivos
del modelo de negocio, del tamaño de la empresa e incluso del rubro – existen etapas
que pasan por la mente de un hacker de crecimiento, consciente o inconscientemente,
cuando intenta hacer crecer una empresa.

A continuación presentamos la propuesta realizada por Neil Patel y Bronson Taylor del
proceso de Growth Hacking:

PASO 1

Definir metas ejecutables. Los objetivos deben ser accionables.
*Recomendación:
- Muy amplio: Aumentar los usuarios activos diarios.
- Adecuado: Aumentar la creación de contenido en 2x

PASO 2

Implementar análisis para realizar un seguimiento de objetivos. Sin análisis, los objetivos están
vacíos. Además, la analítica le entrega datos valiosos que pueden cambiar los objetivos, ya que el
análisis crea un equilibrio reflexivo con ellos.

PASO 3

Aprovechar fortalezas existentes. Cada startup tiene fortalezas o activos inherentes que pueden
utilizarse como apalancamiento. Cuando hay algo a disposición que requiere poca energía, pero
puede producir grandes resultados, entonces se ha encontrado una palanca. Es clave planificar el
ataque basándose en los puntos fuertes.

PASO 4

Ejecutar experimento. Luego de los pasos anteriores, viene el momento de ejecutar el
experimento. Se llama de esta manera, porque nadie sabe realmente lo que sucederá.

PASO 4
(viene de la
página
anterior)

*Recomendación:
- Escribir las hipótesis antes de ejecutar el experimento. Escribir las mejores conjeturas de lo que
va a suceder.
- No sea ingenuo con respecto a los recursos de dinero y tiempo que necesita para hacer el
experimento.
- Es necesario que todo el equipo esté al tanto de la situación, esto permitirá estar preparados
ante cualquier contratiempo.
- Tomar el tiempo necesario para que los componentes del experimento se puedan ejecutar de
buena manera.
- No desanimarse por resultados iniciales. La mayoría de las cosas fallan en las startups, pero se
debe ser optimista. Un objetivo definido debe ser atacado desde múltiples ángulos hasta
encontrar el ataque que funcione.
- Aprender del éxito y los fracasos.

PASO 5

Optimizar experimento
*Recomendación:
- Tener un grupo de control
- Utilizar a/b test

PASO 6

Repetir los pasos. Es el momento de seleccionar un nuevo experimento, o una versión optimizada
de un experimento anterior, y pasar a través de estos pasos de nuevo.

Sin duda, lo anterior es son sólo una parte de lo que implica el proceso, éste es mucho
más amplio y requiere de mayor profundización para ser aplicado.
Un recurso de referencia que puede ser revisado para entender de mejor manera cada
temática es The definitive guide to growth hacking de Neil Patel y Bronson Taylor. Estos
autores recorren de manera especificada cada etapa involucrada en la estrategia, desde
cómo conseguir visitantes, hasta las herramientas para llevar a cabo el proceso.
Así como esta guía, existe diversos blogs y artículos online que aportan a la discusión con
ejemplos, herramientas y puntos de vista que in vitamos a revisar en caso de aplicar
growth hacking al modelo de negocio.

FUNNEL
Es clave conocer el ciclo de vida del cliente, y para eso se puede utilizar el embudo de
conversión (funnel), el cual está estrechamente relacionado con las siguientes preguntas
guías, en un entorno de e-commerce:

1. ¿Tu potencial cliente sabe de ti? Se debe encontrar la manera de
conseguir visitantes, y por tanto, que los clientes lleguen al
producto.
2. ¿Genera tráfico? (en la aplicación o negocio)
3. ¿Se registran los usuarios? Activar miembros. Existen distintas
técnicas que promueven esta acción, por ejemplo, algunas startups
han utilizado el método freemium v/s premium, pruebas gratuitas,
contenido gratis, etc.
4. ¿Utilizan el servicio? (experiencia de usuario)
5. ¿Lo comparten o hablan de él? Este mecanismo permitirá la
viralización del modelo de negocio.
6. ¿Compran los servicios? Esta etapa es fundamental, dado que se
genera el proceso de conversión.
7. ¿Vuelven tus usuarios? (fidelización)

Entre los principales riesgos y temores asociados a la transformación digital se encuentra
la seguridad digital, sobre todo en el sector de las Fintech (PwC, 2016). Es un factor que
en etapas iniciales de digitalización puede retrasar los procesos, dada la desconfianza y
poco conocimiento que se puede tener al respecto. Y en etapas posteriores, a medida
que las empresas avanzan en la curva de madurez, se puede declarar como uno de los
principales obstáculos y preocupaciones a tener presente (MIT & Deloitte University
Press, 2015).
Según Deloitte (2013), dentro de las amenazas más comunes se encuentran:
• Ataques a plataformas propias (webs – apps): vulnerabilidad en hardware y software,
hacking, ataque de denegación de servicio, etc.
• Ataques a clientes: Malware, credenciales robadas, phishing, etc. Daño a la
reputación: de directivos o de marca.
• Daños a infraestructura: sistemas de vigilancia, cajeros, etc. Fraudes: de tarjetas o
cadenas de suministro, de empleados o terceras partes, etc.
• Fuga de información confidencial: pérdidas o robos de dispositivos, filtración de
información, robo de información, etc. Así también podemos encontrar: Uso
inadecuado cuando el dispositivo se comparte para uso personal y profesional.
• Peligros asociados a BYOD (Bring your own device). Cuando se trata de dispositivos de
propiedad de los propios usuarios (BYOD), tales equipos pueden presentar
importantes inconvenientes en materia de seguridad, derivadas tanto de su
configuración como de un uso inseguro.

“El factor humano constituye el eslabón
más vulnerable de la cadena para iniciar
un ciberataque y, por lo tanto, las
compañías deberán prestar especial
atención a este hecho, llevando a cabo
medidas de concienciación y formación
técnica” (Deloitte, 2013)

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DIGITAL
Se debe aprender sobre las opciones
de configuración de privacidad, ya
sea para redes sociales internas como
externas.

No se debe confiar en las
configuraciones por defecto.

Mantener los equipos con antivirus
actualizados.

Evitar utilizar wifi no seguras.

Exigir autentificación para acceder a
recursos corporativos.

Cerrar las sesiones corporativas.

Tener contraseñas seguras y
modificarlas con cierta
frecuencia.

Delimitar qué dispositivos tendrán
acceso a la red de la
organización.

Evitar conectar USBs ajenos.

Evitar enviar correos personales
desde el correo corporativo.

Evitar, deshabilitar o prohibir los
servicios de localización de
determinadas aplicaciones (redes
sociales, fotografías, etc.) en el lugar
de trabajo.

Evitar hablar de la información
financiera, de tendencias de ventas,
de futuras actividades de promoción,
en redes sociales.

El almacenamiento en la nube como Dropbox o Google ofrecen
cada vez más
oportunidades para las empresas, sin embargo, a pesar de ser
servicios fiables, quizás sea conveniente disponer de servidores
propios o una solución específicamente adaptada a los
requerimientos de la organización cuando se maneja data muy
sensible y confidencial, por lo que es fundamental estar al tanto
de cómo evolucionan las amenazas para poder anticiparse.
La ciberseguridad ya no es un problema que concierne
únicamente a los profesionales de la tecnología de la información
y la seguridad, por el contrario, necesita ser aprehendida y
concientizada como parte de la cultura corporativa, a través de un
trabajo continuo, y no solo mediante un protocolo que nadie
leerá.
A medida que los incidentes continúan proliferando en todo el
mundo, es cada vez más claro que los riesgos cibernéticos nunca
serán completamente eliminados, no obstante, la seguridad
digital y la privacidad de los datos son factores cada vez más
significativos en el valor del producto o servicio que el cliente
adquiere, situación que poco a poco irá forzando grandes
inversiones en esta área con el objetivo de atender las cambiantes
demandas de los actuales consumidores, de no ser así, será muy
difícil mantener la confianza de los clientes, así como también, de
los stakeholders.

La comunicación siempre ha sido un factor fundamental en las organizaciones, ya sea
para construir proyectos, discutir soluciones, elaborar estrategias o construir
convivencia. Si bien esto no es novedad, es esencial no olvidar que los avances
tecnológicos han transformado las dinámicas sociales, modificando de manera
importante la comunicación y la manera en que interactúan los individuos al interior de
una organización.
La norma hoy es la cultura digital. Desarrollar la capacidad para comunicarse,
relacionarse y colaborar eficientemente con herramientas y entornos digitales es clave.
La transferencia de datos masivos, la optimización de procesos internos, la
instantaneidad de la comunicación, la velocidad de la difusión, la personalización de los
servicios ofrecidos, y un sin fin de otros fenómenos, hablan de un conectividad y
comunicación totalmente diferente a la de hace algunos años. Estos cambios han
instaurado a que el límite entre la vida personal y profesional sea cada vez más difuso, y
que la comunicación de ambos contextos se entremezcle continuamente. Estar siempre
presente, disponible y conectado es el lema, sobre todo en las generaciones más
jóvenes.
Estos cambios han migrado principalmente desde los usuarios y clientes, obligando
muchas veces a las organizaciones a cambiar de mentalidad, y a modificar sus
estructuras internas más rígidas y jerárquicas, por otras más abiertas, flexibles y
colaborativas.

De esta forma, la comunicación que hoy en gran parte es digital se hace cada vez más
presente y necesaria. Desde un punto de vista comunicacional interno, ha sido el eje
para el funcionamiento de equipos fuera de las paredes de la oficina física, facilitando la
creación de relaciones y conexiones con todo el mundo, sin importar las fronteras,
idiomas y zonas horarias, incluso ha potenciado la relación con individuos que no son
parte de la empresa en sí, pero que tienen algo para aportar.
Por otra parte, desde una visión organizacional más externa, basta examinar al nuevo
cliente para entender que una buena estrategia de marketing tradicional no es suficiente
para acercarnos a ellos, sino que también, es necesario el uso eficiente y efectivo de las
herramientas y oportunidades que ofrece este nuevo entorno digital.

La adopción de nuevos métodos de comunicación puede llevar a los colaboradores a
sentirse desmotivados y obsoletos por carecer de estas habilidades. Es la razón por la
que se vuelve vital revertir esta situación implementando un plan de acción hacia la
digitalización de la empresa que tenga dentro de sus ejes principales la formación digital,
ya sea para disminuir las brechas generacionales, como para potenciar y explotar los
talentos necesarios para aprovechar las oportunidades del mercado digital.
Dentro de sus características más relevantes, destacamos:

COLABORACIÓN

MULTICANALIDAD

AGILIDAD

FLEXIBILIDAD

PERSONALIZACIÓN

La productividad y eficiencia, así como el éxito de los productos y servicios, hoy se debe
en gran parte a la calidad de la estrategia de comunicación digital utilizada para su promoción y posicionamiento. Sabemos que las pymes son cada vez más conscientes de la
importancia de una estrategia de marketing digital eficiente, y en definitiva, una buena
comunicación digital.
Las dinámicas de relacionamiento sociocultural han sido fuertemente influenciadas por
la inyección de tecnología, la cual brinda cambios y también genera conocimiento
constantemente. Sin embargo, esta misma evolución, que ha creado nuevos hábitos de
consumo y nuevas formas organizacionales, es también una amenaza latente para
aquellos que no son capaces de adaptarse rápidamente.
En resumen, las organizaciones deben comprender que la comunicación digital es vital
para su óptimo funcionamiento, no obstante, la utilización de herramientas digitales no
son la cura para sus desafíos organizacionales, y no se debe creer que por el simple
hecho de implementarlas conducirá a que los equipos adopten ese canal y las cosas
sucedan correctamente.
A través de estas nuevas herramientas y estrategias se han abierto nuevas posibilidades:
transmitir de mejor manera la propuesta de valor, hacer marca, crear comunidades,
multicanalidad, generar fácilmente alianzas, segmentar audiencias, fidelizar clientes,
personalizar servicios, comunicar rentable y oportunamente, etc.

La regla hoy es la comunicación digital,
independiente que ésta sea para la
comunicación interna, externa o para la
vida cotidiana.

1

Desarrollar una mentalidad menos local y más global.

2

Comunicación en tiempo real. La tecnología móvil ha instaurado la comunicación en tiempo real, y los
clientes buscan soluciones rápidas y personalizadas. El monitoreo y seguimiento es crucial para agilizar
estos procesos.

3

Incentivar el uso de plataformas digitales para el trabajo colaborativo.

4

Mayor horizontalidad en la comunicación y menos jerarquización. Esto facilita armar propuestas más
globales e integrales para los clientes, en la cuales se complementan distintas perspectivas de trabajo y
áreas.

5

Comunicación ágil y personalizada.

6

Evitar la incompatibilidad de formatos entre los dispositivos conectados, sobre todo cuando se permite la
política de BYOD (Bring Your Own Device).

7

Identidad corporativa. El mercado digital está altamente saturado de información, en consecuencia,
lograr una diferenciación es elemental para marcar presencia.

8

Retroceder y abrir espacios para crear conversación y colaboración, tanto con los colaboradores como los
clientes.

9

Valorar la comunicación instantánea como forma de comunicación interna. Se debe encontrar el punto
inter- medio, y adaptar el lenguaje al contexto laboral y a la inmediatez (Forbes, 2015).

10

Desarrollar empatía. La comunicación digital es una experiencia diferente de las conversaciones en
persona o vía teléfono. Es fácil interpretar erróneamente el significado de los mensajes basados en texto.
Practicar la empatía puede ayudar a eliminar parte de la fricción que puede ocurrir como resultado de
estas herramientas de comunicación.

11

Contar con directivos proclives y comprometidos a implementar nuevos formatos de comunicación.

12

Las interfaces deben ser simples e intuitivas. Es importante invertir en la simplicidad y no en la
complejidad. Esto permitirá una mayor adhesión de colaboradores, además de asegurar un trabajo más
eficiente.

13

Adquirir experiencia en proyectos globales con equipos culturalmente diversos. Las personas de todo el
mundo trabajan de manera diferente en función de su educación cultural. Es fundamental aprender más
sobre distintas culturas y prácticas empresariales. No sólo ayudará a desarrollar nuevas habilidades, sino
que también puede aplicar los aprendizajes a su propia estrategia de negocios (Forbes, 2016).

14

Conformar equipos de distintos departamentos para lograr una perspectiva más global y transversal con
los objetivos del negocio.

15

Aprender a ser preciso en las comunicaciones. Realizar un esfuerzo para ser claro en la comunicación
puede ayudar a eliminar cualquier malentendido. Las llamadas telefónicas son diferentes al correo
electrónico. Y el correo electrónico es diferente de la mensajería instantánea. El estilo de comunicación se
debe adaptar al medio a utilizarse.

16

Adaptarse a la audiencia. El idioma y los valores culturales juegan un papel crucial para el entendimiento.
Adaptar el estilo de comunicación tanto a la plataforma como a la audiencia puede ayudar a evitar malos
entendidos.

17

Revisar antes de enviar. La comunicación digital tiene un alcance mucho mayor que las comunicaciones
tradicionales, por esta razón es importante ser cuidadoso en lo que se escribe.

18

La comunicación digital tiene la gran ventaja de dejar un registro, lo que facilita la posibilidad de medir
los resultados según los objetivos propuestos. Esta es la manera de saber qué estrategias están
funcionando y cuáles no.

19

Es fundamental que los trabajadores adquieran las habilidades necesarias para hacer un adecuado uso
técnico del dispositivo. Esto evitará fuga de información confidencial, problemas de seguridad, tiempos
poco productivos y frustraciones

20

Tener los objetivos claros de la integración de tecnologías a la organización, ya que su adopción no
garantiza el éxito: la innovación tecnológica debe estar alineada con los objetivos de la organización.

21

Escoger el canal de comunicación adecuado para cada situación. Es importante aprender a distinguir la
importancia y urgencia del mensaje, además del estilo más adecuado con los distintos remitentes, ya sea
clientes, colaboradores, jefes o equipo de trabajo.

22

No restarle importancia al encuentro cara a cara. A pesar de que las tecnologías permiten estar más
conectados y agilizar los procesos comunicacionales, es esencial entender que existen situaciones
presenciales que son irremplazables, las cuales siempre serán más valoradas que el contacto mediado por
la tecnología.

23

Es importante crear nuevos hábitos en torno al uso de la tecnología. Deben crearse protocolos que
ayuden a evitar malos entendidos.

De esta forma, la comunicación que hoy en gran parte es digital se hace cada vez más presente y necesaria. Desde un punto de vista comunicacional
interno, ha sido el eje para el funcionamiento de equipos fuera de las paredes de la oficina física, facilitando la creación de relaciones y conexiones con
todo el mundo, sin importar las fronteras, idiomas y zonas horarias, incluso ha potenciado la relación con individuos que no son parte de la empresa en
sí, pero que tienen algo para aportar.
Por otra parte, desde una visión organizacional más externa, basta examinar al nuevo cliente para entender que una buena estrategia de marketing
tradicional no es suficiente para acercarnos a ellos, sino que también, es necesario el uso eficiente y efectivo de las herramientas y oportunidades que
ofrece este nuevo entorno digital.

Antes de comenzar con la creación del sitio web, es necesario desarrollar un plan de negocios en
este nuevo entorno, respondiendo las preguntas centrales de la empresa online que guiarán
luego el proceso de creación.

Definir el objetivo del sitio web:
Aunque puede parecer obvio cuál es objetivo de un sitio web de comercio, saber por qué se
quiere crear una versión online de la empresa puede ayudar a definir los pasos posteriores que
seguirán en torno a las decisiones enfocadas a lo que pretende conseguir el sitio web (qué
secciones tendrá, diseño visual, medios de pego, etc.). Se pueden mencionar cuatro modelos de
negocio que se despliegan en cuatro tipos de sitios diferentes (Churruca & Rouhiainen, 2013):
1. Web Corporativa: son sitios con pocos elementos, cuyo objetivo es mostrar a la empresa, con
sus datos de contacto, información sobre la empresa y sus productos.
2. Web e-Branding: sitios para potenciar la imagen de la empresa o sus marcas, por lo que
enfatiza su diseño visual y contiene elementos que refuerzan su imagen, como concursos o
imágenes muy visuales de la empresa o sus productos (no necesariamente para vender).
3. Web e-Promotion: sitios funcionales que informan sobre la empresa y sobre todos sus
productos y servicios, fomentan la interactividad y buscan aumentar las ventas offline, por lo que
su objetivo es posicionarse en los buscadores y atraer visitas y clientes online.
4. Web e-Commerce: similar al sitio e-Promotion, pero incluye dentro del mismo sitio web su
tienda, por lo que busca reforzar las ventas online (y a la vez estaría fomentando las ventas
offline). Como este manual está dirigido a la creación de una página de e-commerce, es
necesario fijar todo el proceso posterior pensando en estos objetivos principales.

Determinar cuál es el público objetivo y analizar la
competencia
Como el objetivo de un sitio web de comercio electrónico está basado en lograr atraer a
los usuarios y realizar una venta, es necesario primero pensar que no es tan relevante la
cantidad de visitas tanto como quiénes son las personas que efectivamente entran al
sitio, ya que lo que se quiere lograr es que las visitas sean de potenciales clientes. Para
esto hay que entender que no solamente es importante definir cómo es el público
objetivo, sino que tomar en cuenta antes cuántos tipos de público tendrá el sitio. Por
ejemplo, no es lo mismo crear contenido para un usuario de Internet, un distribuidor, un
socio o un medio de comunicación.
Es por esto que se debe especificar quiénes entrarán, de modo que el contenido esté
pensado en cada uno de ellos. Una vez realizado este primer paso, se debe pensar en las
necesidades y comportamiento de este tipo de público (Laja, 2012):

Quiénes son.

Cómo describen el tipo de servicio
o producto (lenguaje)

Cómo eligen y comparan
productos.

Qué quieren.

Qué aspectos no les importan.

Cómo se pueden satisfacer sus
necesidades.

Tomar las decisiones de programación y creación del sitio
Con respecto a este tema, se debe saber que existen muchas posibilidades para la
creación de un sitio web que pueden realizarse sin ser un especialista en informática.
Si bien es aconsejable poder comenzar y asesorarse con alguien que pueda realizar la
creación a través del lenguaje de programación (HTML o CSS), es importante tener parte
del manejo del contenido y la posibilidad de modificarlo sin necesidad de contar todas
las veces con el creador (Churruca & Rouhiainen, 2013).
Otra posibilidad hoy en día está dada por la creación de las plataformas llamadas CMS
(Content Management System o Sistema de Gestor de Contenido), que permiten la
creación de contenido web a través de herramientas simples que no necesitan la
utilización del lenguaje de programación.

1.

Elegir la plataforma del sitio.

Existen tres principales plataformas que son las más populares de 2017 (W3Techs;
BuiltWith): Wordpress (50,07%), Drupal (17,07%) y Joomla (6,44%). Los tres son
gratuitos, con posibilidades de adaptar y personalizar los elementos del sitio y seguras.
Wordpress: es el más simple de usar, viene con plantillas en las que se pueden elegir
diseños y personalizar, sirve Tomar las decisiones de programación y creación del sitio
para formato web o móvil (celulares o tablets) y tiene muchas herramientas de ayuda y
soporte. Es ideal para sitios web de e-commerce más simples.
Joomla: similar a Wordpress, tiene herramientas simples para la creación de los
principales elementos, con mayor cantidad de posibilidades, pero es necesario manejar
códigos HTML, CSS y PHP. Es recomendado para sitios de e-commerce y sitios web más
grandes, pero es más complejos de manejar.
Drupal: especial para creación de contenido con datos más complejos, es una plataforma
con muchas ventajas para creadores de contenido web y programadores (rapidez de
carga y ampliamente personalizable), pero difícil para principiantes. Se debe tener en
cuenta para tener presencia en los principales buscadores de Internet, que HTML y CSS
son los lenguajes que mejor entiende Google, por lo que es deseable que el contenido
se estructure con esos códigos si se va a manejar de forma independiente la creación del
sitio web.

2. Elegir el nombre del dominio y el host.
Para implementar el sitio web lo primero que se debe pensar y adquirir el “dominio” (el
nombre del sitio web, como www.sitioweb.cl) y el alojamiento web o “hosting” (el
servicio que conecta al dominio con Internet, donde se aloja todo el contenido,
imágenes, vídeos… todo lo que compone al sitio web).
Aunque es necesario pagar por el nombre del dominio y el hosting, es recomendable
tener un dominio propio en vez de incorporarse a un servicio web para tener una mejor
imagen como empresa y también un hosting propio, ya que así se evitarán problemas
con la conexión de los usuarios.
Para elegir el nombre del dominio, se recomienda que sea un nombre descriptivo de lo
que se trata la empresa y que utilice alguna de las palabras clave (keywords), que los
usuarios pensarán al hacer una búsqueda en Internet (información más en detalle sobre
keywords en capítulo “La relevancia del tráfico”).
Es recomendable, si se tiene un producto o servicio específico, que el sitio se relacione
con esas palabras o con el nombre de la compañía. En Chile, para poder comprar un
nombre “.CL” se debe comprar el dominio en Network Information Center Chile a través
de su sitio www.nic.cl, lo que tiene un costo anual y se puede tener acceso a los
dominios ya existentes asociados a una o más palabras. Para saber más cómo funciona
se puede acceder directamente al sitio web.

3.- Procedimiento de Gestión para Nombres de Dominio y
Contactos en .CL
Con respecto al hosting existen muchos sitios que ofrecen estos servicios, pero se deben
considerar varios aspectos para poder elegirlo (López,2017): por ejemplo, si se compra
el dominio junto con el hosting, si se requiere un hosting para páginas estáticas o
dinámicas (que estén cambiando constantemente), el presupuesto y la cantidad de
usuarios que se prevén. También pensar en la seguridad y limpieza, pensando en que
algunos pueden estar asociados a sitios web que tienen prácticas inapropiadas. Existe
una gran oferta tanto fuera de Chile (como BlueHost, Godaddy, Hostgator, Hostname,
etc.) y dentro del país (como WebHostingChile, HostingNet, FullHosting, entre otros), por
lo que es recomendable hacer una revisión según las posibilidades y los requerimientos
del sitio web. 3. Definir la configuración, ajuste y diseño del sitio web. El paso final para
empezar a configurar el sitio es poder instalar la plataforma CMS que se utilizará en el
dominio que se adquirió. Generalmente el hosting debería tener una forma simple de
instalar la plataforma al sitio web.
1) Entra a tu cuenta de hosting
2) Entra en el panel de control
3) Elige el ícono de Website
(o Wordpress en caso de que se use)
4) Selecciona el dominio que se va a instalar en el
sitio web
5) Hacer clic en “Instalar ahora” (Install now) e ingresar el sitio

Cuando se habla de usabilidad, se refiere a la calidad de la experiencia del usuario al
interactuar con un producto o sistema, en este caso, según la efectividad en el
cumplimiento de las tareas que se pueden realizar dentro de un sitio web.
De los principales objetivos que puede tener un usuario al buscar algo en Internet se
puedes considerar el 1) buscar información de interés, 2) comprar un producto o
servicio o 3) suscribirse o registrarse para obtener algo (Churruca & Rouhiainen, 2013).
Es por estas razones que se deben considerar ciertos aspectos que garanticen una buena
experiencia de usuario:

La facilidad en el
aprendizaje.

La eficiencia en el
uso.

Recordar cómo
funciona.

Frecuencia y
Satisfacción
gravedad de errores. subjetiva.

Pensando en cómo
un usuario que
nunca ha entrado
puede usar el sitio y
realizar las
operaciones básicas.

Según la rapidez con
que se logra realizar
las tareas.

Cuán recordables
son las
características y
formas de uso del
sistema en caso de
querer volver a
usarlo.

Generar ayudas para
los usuarios en caso
de que deban
enfrentar errores al
navegar.

Cuán satisfechos
pueden estar los
usuarios con la
facilidad y
simplicidad al usar el
sitio.

Dada la importancia de estos objetivos, es necesario primero definir un diseño que sea
funcional al momento de pensar en los elementos que componen el sitio web y cómo se
disponen, para luego determinar los elementos del diseño que sean más creativos.

En el panorama actual digital, es muy importante pensar además en lo que se llama un
“Responsive Web Design” o un diseño adaptable. Se deben implementar un conjunto de
técnicas para poder entregar un sitio web que sea óptimo para navegar a través del
computador, celular, Tablet y a través de diferentes navegadores (como Google Chrome
o Internet Explorer). Esto se puede hacer a través de la programación del sitio o en el
caso de los gestores de contenido, vienen con opciones para adaptar.
Lo importante es pensar en la cantidad de contenido que se va a entregar Usabilidad y
diseño web para que pueda ser fácil de leer en todos los formatos y de encontrar los
elementos más importantes de la página en cualquier tipo de visualización, por esto no
se debe crear el sitio pensando en una sola plataforma o dispositivo, sino que pensar
cómo puede presentarse de mejor forma en cualquier formato.
En un estudio realizado por Forrester en 2014 sobre el funcionamiento de sitios web de
retail en su versión móvil, se encontró que los principales elementos a considerar para
una mejor experiencia era la facilidad para navegar, para encontrar productos con
facilidad, así como ofertas o cupones y sobre todo por la capacidad de comprar un
producto con muy pocos clics (Mulpuru, 2014).

“El diseño debe transmitir la
personalidad de la empresa o la
imagen que esta quiera proyectar en
la red y sobre todo debe estar al
servicio de la funcionalidad”.
(Churruca & Rouhiainen, 2013)

El último paso será definir el aspecto visual del sitio en base a la imagen y pensando en
los usuarios. Por ejemplo, cómo estará dispuesto el menú, el tamaño y tipo de letra
(pensar si son clientes mayores, en poner una letra más grande y más clara…), los
colores y las imágenes que se quieren agregar (dar una apariencia más seria o más
lúdica…).
Consejos para ver si el diseño en el sitio web está correctamente utilizado y será
beneficioso para los usuarios:

•
•
•
•
•
•
•
•

Las páginas del sitio se pueden ver sin necesidad de desplazarse de forma horizontal con scroll.
El usuario intuye claramente los elementos que puede cliquear.
El resto de los elementos no deben sugerir que son cliqueables.
Las imágenes sobre las que se puede hacer clic se acompañan por «redundantes» etiquetas de texto.
Los enlaces se identifican claramente como tales.
Se aconseja subrayarlos y utilizar un color diferente.
Una vez que el usuario ha cliqueado un enlace este cambia de color para que le recuerde que ya fue cliqueado.
Los iconos y los gráficos son estándar y/o intuitivos. Los iconos y gráficos están en armonía, pertenecen a la «misma
familia».
• Existe un claro «punto de entrada» visual en cada página.

• Todas las páginas comparten un diseño consistente. Las páginas están preparadas para que puedan imprimirse
correctamente.
• El tamaño de letra es el adecuado para que pueda leerse fácilmente.
• Hay un balance adecuado entre densidad informativa y espacios en blanco.
• El sitio web es agradable y atractivo visualmente, es consistente y transmite una personalidad propia que
«engancha» a los visitantes.
• El color se utiliza para estructurar y agrupar elementos en cada página. Los gráficos no se confunden con los banner
publicitarios. La negrilla se utiliza para destacar lo más importante.
• En páginas de contenido, la longitud de las líneas no debe ser superior a 100 palabras.
• Los elementos estándar tales como: títulos de las páginas, navegación del sitio, política de privacidad, etc., son
fácilmente localizables.
• El logo de la empresa se ubica siempre en el mismo lugar en todas las páginas del sitio, generalmente en la parte
superior izquierda, y al hacer clic se regresa a la página de inicio.
• La funcionalidad de los botones y controles es obvia por sus imágenes y su etiquetado. Las etiquetas con significado
claro, los colores efectivos de fondo y el uso apropiado de recuadros y espacios en blanco ayudan al usuario a
identificar los elementos dentro de «cápsulas de información» funcionales.

Dentro del sitio web de la empresa, existen secciones que deben existir y que son
relevantes para poder facilitar los principales objetivos que puede tener un usuario al
ingresar. Independiente de si se quieren agregar e innovar con las secciones, hay
elementos que no pueden faltar si lo que se busca es captar potenciales clientes y
ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria. Se pueden mencionar las siguientes
secciones que debería tener cualquier sitio web de una empresa para comercio offline y
online (Churruca & Rouhiainen, 2013):

Página de
inicio.

Es la más importante del sitio, por lo que debe demostrar rápidamente qué productos y servicios
ofrece (con sus ventajas comparativas), qué posibilidades de búsqueda hay en el sitio y que
genere confianza a través de una imagen profesional.

Buscador.

Puede parecer sencillo, pero es muy común que no funcione, sin encontrar la búsqueda o al dar
error. Por eso es recomendable usar herramientas para insertar buscadores al sitio web.

Datos de
contacto.

Debe ser muy visible y fácil de encontrar en el home (generalmente está en la parte superior
derecha). Teléfono, correo electrónico, dirección, lo que se estime conveniente.

Parte
central.

Debe ir el contenido más importante o que se quiera destacar momentáneamente (ofertas,
productos destacados, etc.). Lo importante es que no esté lleno de contenido, sino elegir un
elemento que predomine.

Quiénes
somos.

Va a depender del tipo de empresa que sea, pero debe intentar tener la información básica que
pueda dar cercanía y confianza al cliente sobre los orígenes de la empresa, misión y visión.

Catálogo
virtual.

Como se trata de un sitio web de una empresa, los productos son lo que tiene que resaltar, deben
aparecer desde la página principal. Las imágenes deben ir en función de lo que se quiere destacar
del producto.

Pasarela de
pago.

Es importante que todos los pasos queden claramente establecidos y dar la mayor cantidad de
información posible sobre los medios de pago y las garantías, ya que muchas veces los usuarios
pueden desertar justo antes de la compra.

Contacto.

Para la confianza del cliente y poder comunicarse, se deben dar los datos básicos como dirección,
teléfono y correos electrónicos (todos los necesarios) y se puede incluir una imagen o vídeo de las
instalaciones y el mapa. Los formularios deben ser lo más simples posibles y con pocos campos
obligatorios.

Dentro de los elementos que son importantes a la hora de ayudar a la decisión de
compra, son fundamentales aquellos que tienen que ver con las valoraciones de los
demás clientes y con la interacción (Moogan, 2012):

Opiniones de los clientes:
se pueden pedir por email a los
días de obtener un producto
(pueden ofrecerse incentivos) y
destacar los mejores.

Vídeos de productos.
Cuando se justifican, son una
manera original y atrayente.

Botones de redes sociales.
Pueden estar al final de la compra
realizada, un llamado a seguir en
Facebook o Twitter, por ejemplo, o
para realizar comentarios.

Llamado a la acción.
Los botones que inviten a comprar
o revisar un producto deben ser lo
más claros y llamativos posibles
dentro del sitio web.

Preguntas y respuestas sobre los
productos.
Pueden servir para mejorar la
confianza de los potenciales
clientes.
Mostrar la ruta.
Al estar navegando debiese
aparecer claramente las páginas de
dónde se origina el contenido.

La tarea de crear el contenido específico para el sitio web se puede considerar un
desafío triple, ya que tiene que ser escrito por la empresa (no se puede delegar al
creador del sitio), debe ser contenido original y de calidad, y además contenido que
funcione con el lenguaje de Internet. Además de tomar en cuenta la usabilidad del sitio y
el flujo de la información, se pueden tomar en cuenta ciertos consejos sobre cómo
escribir específicamente para la web (Churruca & Rouhiainen, 2013):
Usar títulos y subtítulos. El poco tiempo en que se puede captar el interés de un usuario
debe ser a través de estos elementos que puedan dar rápidamente la información.
Se puede hacer un llamado al usuario ofreciendo una satisfacción a través de estos
productos o evitando daños.
Elementos emocionales. Al atraer la atención del usuario, se debe apelar a las
necesidades emocionales y tomando en cuenta que en ciertas ocasiones las compras
pueden ser por impulso.
Llamado a la acción. Hay que tomar en cuenta que un usuario que entró al sitio es
porque ya está interesado, por lo que se deben elegirse frases claras y a través de
gráficas muy visibles.
Urgencia. Los usuarios generalmente cuando navegan toman mucho tiempo en buscar
referencias y buscar ofertas de la competencia antes de tomar una decisión de compra,
por lo que hacer un llamado los puede ayudar a tomar la decisión: una oferta que se
agotará, productos limitados, etc.
Usar testimonios y casos exitosos. Muchas veces el leer otros comentarios puede ser
beneficioso, pero es necesario que sean testimonios creíbles.

El trabajo no finaliza con la creación del sitio web. Sobre todo si se trata de un sitio que
tiene que ver con comercio electrónico, lo más probable es que sea necesario actualizar
y modificar información regularmente. Esto puede ser complicado si se trata de un
contenido que deba manejar un programador, por lo que se sugiere planear con tiempo
cómo se llevará a cabo el mantenimiento, junto con seguir estos consejos:

Disponer de una plataforma de auto gestión. Como se habló anteriormente, la decisión
de utilizar un gestor de contenido o CMS en la creación del sitio web facilita luego la
posibilidad de que una persona no especializada pueda manejar el contenido dentro del
sitio y hacer modificaciones, aunque sean menores (subir fichas, cambiar el texto,
imágenes, etc.).
Generar una estructura pensada para actualizarse. No todas las secciones necesitan
actualización constante. Por eso es importante definir y pensar antes en una solución
simple para estar modificando constantemente secciones como el catálogo o la tienda.
Disponer a personas para la actualización. No es sólo necesario tener a alguien de la
empresa que maneje los aspectos técnicos, sino que esté capacitado para escribir el tipo
de contenido óptimo para los sitios web.
Planificar las actualizaciones. Existen secciones y temporadas en que es muy útil
actualizar y estar atrayendo clientes, por lo que se deben planear todas las fechas en que
se quiere modificar para hacer todo con antelación (por ejemplo, antes de días festivos o
cambios de temporada).
Compartir las novedades con los usuarios. Tan importante como estas actualizaciones es
la comunicación con los usuarios a través de Newsletters (noticias por correo) o de
publicación de noticias.

El tener un blog de la empresa asociado al sitio web puede ser beneficioso por
diferentes razones. Sus ventajas funcionan en diferentes niveles, tanto dentro de la
imagen que la empresa quiere difundir, como en el movimiento dentro de Internet, lo
que podría ayudar a atraer a más clientes, pero también a tener una mejor relación con
los que ya existen. Algunas ventajas de tener un blog de la empresa (Churruca &
Rouhiainen, 2013):

Genera cercanía. Al ser contenidos
más fluidos y más desarrollados, se
enfatiza una imagen más cercana y no
tan corporativa.

Existe mayor interacción. Al recibir
comentarios de los lectores se puede
mejorar la comunicación y obtener
información de ellos (preferencias,
opiniones, reclamos…).

Ayuda al posicionamiento en los
buscadores. El escribir contenido
original, ser compartido y recibir
comentarios, aporta al SEO y mejora el
ranking en las búsquedas.

Se difunde con mayor rapidez. Al
tener usuarios que lo sigan, van a
tener actualizaciones cada vez que se
suba un contenido nuevo.

Es más rápido y sencillo de usar que
el sitio web de comercio electrónico.
Por eso no se necesita personal
especializado y se puede modificar
constantemente.

Da un valor añadido ante la
competencia. Ya que su objetivo no es
captar directamente ventas, los
usuarios tienen una sensación menos
agresiva de la empresa.

Crear un sitio de un blog es mucho más simple que la creación de un sitio web de
empresa. Se deben llevar a cabo los mismos pasos mencionados anteriormente, pero no
existen secciones ni elementos de programación que se deban considerar, sí se deben
tomar en cuenta otros elementos:

• Decidir qué nombre y qué elementos de diseño va a tener el blog (que estén asociados a la web de la empresa).
Debe ser un nombre conciso, que tenga relación con la marca y fácil de escribir y pronunciar.
• Pensar qué contenido (original y de calidad) es el que se le quiere entregar al usuario y que sea diferenciador.
• Destinar presupuesto al dominio (nombre propio) y hosting o elegir uno gratis. Esto no es muy recomendable, ya
que hay varias limitantes, como la falta de personalización, el control lo tiene el dueño del hosting (podría cerrarlo si
quisiera), y tiene espacio limitado.
• Decidir si se hará por ganar popularidad o si se quiere monetizar.
• Definir quién va a escribir. Si habrá un autor y si se agregarán otros usuarios como invitados.
• Decidir qué elementos agregar y personalizar en cada post: título, contenido, links, imágenes, enlazar vídeos, el
nombre de la URL, etc.

Los expertos coinciden en que es muy importante tener personas
dedicadas a la gestión y mantenimiento de las redes.
“No puede ser que la secretaria en los tiempos libres vea los temas de la tienda virtual y las redes sociales.
Y no es por desmerecer la labor de la secretaria, al contrario, es porque la secretaria tiene que ser la
secretaria, tiene una labor súper importante. Alguien tiene que estar dedicado a la tienda. Tú no abres
una tienda en un mall para no ponerle personas. El encargado del sitio debiera ser interno. Pero de nuevo,
creo que tiene que ver con la convicción. Si yo estoy convencido de que esto va a resultar y que me voy a
hacer rico con el negocio, yo no lo externalizo. Uno no dice ‘tengo un negocio tan, pero tan bueno, que te
lo voy a pasar a ti para que lo desarrolles y lo explotes’. Hay que tener casi todo adentro, pero igual hay
cosas que se pueden externalizar. El soporte tecnológico hay que externalizarlo, el diseño gráfico se podría
externalizar eventualmente. Pero si tú negocio es vender productos o servicio, ¿quién mejor que tú para
manejar eso? Si yo tengo mi tienda y lo que quiero a través de mi página es que la gente me conozca, me
prefiera, me agende, me compre gift cards, etc. Lo más lógico es que lo maneje yo porque quién más sabe
de mi negocio que yo mismo” (AM).

Un número importante de directivos al enfrentarse al dilema del marketing digital
asocian la práctica de promoción y publicidad por canales digitales, no obstante, este
concepto abarca mucho más que eso. No se trata de seguir realizando las mismas
campañas pero por canales digitales, sino que, el desafío es repensar el marketing en
mundo donde los consumidores están siendo digitales, y donde las campañas
tradicionales no están siendo efectivas, sobre todo, por el nuevo perfil de usuario: más
informado, experimentado, conectado, proactivo, móvil, y social.
Y si bien el objetivo seguirá siendo conseguir rentabilidad, el foco estará en lograr una
relación interactiva con los clientes, pasando de un paradigma en que sólo importa
vender productos, a otro que busca entender a los clientes y ponerlos en el centro de la
estrategia. El marketing 2.0 trata de ofrecer un servicio mucho más personalizado con el
fin de satisfacer y retener a los consumidores, logrando una diferenciación, y una
propuesta de valor funcional y emocional. Este nuevo marketing está construido sobre el
contenido, la capacidad analítica y las redes sociales .
Uno de los grandes beneficios que se obtiene con el marketing en redes sociales es que
permite que todas las empresas puedan generar contenido (imágenes, vídeos, posts,
transmisión en vivo, etc.) y difundirlo a sus clientes, proporcionándoles información
relevante y útil para tomar decisiones de compra. El marketing 2.0 contempla un
conjunto de estrategias y herramientas que ofrecen un sinfín de oportunidades a las
organizaciones, no obstante, sólo se generan cuando las herramientas se aplican con
inteligencia y de acuerdo a un plan que esté alineado con los objetivos de la empresa.

Abrazar este nuevo fenómeno involucra
empoderar al cliente en vez de luchar
contra él, es un marketing que debe
convertirse en una fuente de
conocimiento, y lograr una relación más
duradera entre el usuario y la marca.

Antes de comenzar a armar un plan de marketing, es fundamental tener muy claro y
definido:

1.- Perfil de la audiencia a la que se quiere llegar.
2.- Objetivos.
3.- Responsable o profesional a cargo.
4.- Selección de estrategias para llevar a cabo los objetivos.
5.- Presupuesto destinado.
Una vez precisados los puntos anteriores, se puede comenzar a trabajar en un plan de
marketing, que si bien dependerá de cada modelo negocio y producto a destacar, en los
próximos apartados mencionaremos algunas de las mejores prácticas, estrategias y
etapas a seguir.

Algunas acciones de
Marketing 2.0:
• Email marketing
• Posicionamiento en Buscadores (SEO)
• Campañas de pago en Buscadores y
RRSS (SEM y social ads)
• Content Marketing
• Redes Sociales
• Blogs
• Web
• e-commerce
• Vídeo marketing
• Data analytics
• Mobile Marketing

El entorno digital no solo ha cambiado a las organizaciones y empresas, sino que
también a los clientes. Ya adelantamos que la transformación desde un modelo
unidireccional hacia uno bidireccional involucra a consumidores empoderados,
participativos y sociales, quienes valoran por sobre el precio la excelencia en el servicio,
la personalización y la exclusividad en la experiencia.

La mayoría de las empresas priorizan mirar la competencia, en vez de fijarse en los
hábitos digitales de sus propios clientes. Sin embargo, un número importante de
expertos apuesta en que las empresas que se focalicen en la experiencia del cliente
serán las más beneficiadas. Antes de comenzar a planificar una estrategia de marketing
2.0, es fundamental conocer qué define y qué es lo que quiere al cliente, para
posteriormente planificar con todo este conocimiento.
Hoy, el cliente en Internet busca experiencias que le aporten un valor a su vida, más que
productos o servicios. Mediante la navegación, principalmente móvil, consigue
información útil y experiencias de otros usuarios antes de realizar una compra, por esta
razón, es fundamental que la empresa esté en el momento y lugar adecuado en que el
cliente busca resolver un problema. Además, si consideramos que hoy la difusión de las
malas experiencias es una práctica habitual del ecosistema, es vital ofrecer un gran
servicio, de lo contrario, el empoderamiento del cliente puede llegar a ser un fatal para
una empresa.

Para el cliente 2.0 ya no existen
barreras sociales, espaciales ni
temporales. Desde estas
condicionantes, exige una
comunicación clara, veloz,
ubicua, transparente y
recíproca, donde pueda ser
escuchado y que la empresa
pueda entender realmente lo
que quiere.

¿Cómo es el cliente hoy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informado
Exigente
Infiel
Baja tolerancia ante errores
Móvil
Proactivo
Empoderado
Participativo
Social
Hiperconectado

¿Qué busca el cliente?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser escuchado
Afinidad con la marca
Percibir transparencia y confianza
Interactuar con la marca
Servicio personalizado
Cercanía
Multicanalidad u omnicanalidad
Obtener información útil
Inmediatez
Más experiencias que productos
Que se cumplan la promesa de marca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El cliente debe ser el centro de la estrategia y la campaña.
La comunicación debe ser abierta y dinámica.
Ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad.
Empatizar, y tener muy claro quiénes son los clientes (el contenido que consumen nos dará un indicio de esto).
Buscar y mostrar la utilidad de los productos.
Crear una experiencia digital capaz de suplir las ausencias de la experiencia física, como la verificación del producto.
Escuchar a los clientes, entender lo que quieren e interesarse por su opinión.
Estar al tanto de tendencias y novedades del sector.
Ofrecer a los clientes la posibilidad de contacto instantáneo a través de diversos canales (WhatsApp, etc.).
Aplicar encuestas para obtener información útil sobre las necesidades de los clientes y que expresen su opinión.
Entablar temas en redes sociales con el objetivo de generar conversación.
Elaborar contenido interesante, relevante y que aporte un valor a los usuarios.
Invitar a los clientes que compartan su experiencia o evalúen los productos. No olvidar que un cliente satisfecho
puede llegar a ser un gran prescriptor.

Un plan de marketing consiste básicamente en las etapas y acciones necesarias para
lograr implementar la estrategia. Si bien existe infinitas prácticas y maneras de realizarlo,
a continuación propondremos un plan de 30 días*, que obviamente debe ser ajustado a
las necesidades y requerimientos de cada empresa.
Antes que todo, ¿Qué puntos se deben tener en cuenta al desarrollar un plan de
marketing 2.0?

1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de la situación
Público Objetivo
Objetivos
Estrategias y tácticas
Desglose del presupuesto

Teniendo presente los 5 ejes principales en un plan de marketing, pasamos a las
acciones que se deben llevar a cabo día a día.

Día 1: Analizar y estudiar la situación actual.
Se debe realizar un análisis interno como externo sobre el sector y el contexto en el que se enmarcan los
productos o servicios que se van a potenciar mediante una estrategia de marketing. Definir factores
demográficos, sociales, culturales, económicos, tecnológicos e incluso políticos.

Día 2: Establecer objetivos y target.
Una vez conocida la situación actual de la cual se comenzará, se deben definir los objetivos, que pueden ser:
aumentar la visibilidad de la empresa, aumentar tráfico al sitio web, mejorar presencia de marca en redes
sociales, aumentar el número de clientes, conseguir leads, fidelizar los clientes actuales, etc. Los objetivos deben
ser específicos, medibles (cuantitativo o cualitativo), alcanzables, realistas y temporalmente acotados. Luego se
debe describir la audiencia. Este es el grupo con el que se quiere establecer comunicación, y para ello la
empresa debe basarse en datos demográficos, edad, género, gustos, intereses, entre otros. Además, se debe
explorar en las palabras clave que escriben en Google cuando buscan información sobre algún producto.

Día 3: Determinar al responsable para
implementación de las estrategias 2.0.
Esta persona debe tener algún grado de conocimiento y capacitación en redes sociales y marketing, o de lo
contrario, será una pérdida de dinero y tiempo. Se recomienda estimar el tiempo que el responsable necesitará
para gestionar las redes sociales.

Día 4: Crear una cuenta de correo electrónico en
Gmail y empezar a escuchar al mercado utilizando
Google Noticias y Alertas de Google.
Las noticias (https://news.google.cl/) y las alertas (https://www.google.cl/alerts) de Google permiten saber lo
que está pasando en el mercado o rubro mediante palabras clave. Se pueden crear alertas con diferentes
palabras (nombre de la empresa, nombres de la competencia, productos, etc.), por ejemplo: “masa madre”.

Día 5: Leer blogs y páginas web relevantes del
sector o rubro de la empresa.
Todo con el objetivo de entender cómo están siendo presentados los productos, de qué se está hablando, qué
es lo que interesa, cuáles son las últimas tendencias, etc.

Día 6: Identificar expertos o influenciadores.
Es importante tener identificadas a las personas que más influyen en el sector y seguir sus actividades, para lo
que se recomienda seguirlos en sus cuentas de Instagram, TikTok o Facebook.

Día 7: Crear cuentas en las redes sociales
La mayoría crea un fan page (Facebook) como base y si lo visual es una de las principales armas del negocio,
Instagram se posiciona como dentro de las mejores plataformas para dar a conocer los productos.

Día 8: Crear imagen de la empresa en redes
sociales.
Se recomienda que la diseñe un experto para proyectar profesionalismo. Recordemos lo importante que es la
primera impresión. No se debe olvidar que cada red social tiene dinámicas distintas, por tanto, es importante
comprenderlas e integrarse a ellas. Ser demasiado profesional en una red donde prioriza lo informal no es una
buena táctica.

Día 9: Seleccionar las palabras clave adecuadas.
Se puede utilizar el planificador de palabras calve (Keyword Planner)* de Google Adwords, con el objetivo de
buscar ideas de las palabras más adecuadas en función de los términos que sean pertinentes para cada
producto o servicio. Estas palabras permitirán crear campañas en Google Adwords, y puede ser parte de los
títulos de artículos en el blog corporativo, con el fin de conseguir un buen SEO.

Día 10: Familiarizarse con el posicionamiento SEO
y optimizar el sitio web.
Aplicando el conocimiento SEO, en base a palabras clave, para lograr un buen posicionamiento natural en
Google. Recordemos que estas palabras permitirán crear campañas en Google Adwords, y puede ser parte de
los títulos de artículos en el blog corporativo, con el fin de conseguir un buen SEO. Por ejemplo, “masa madre”,
“panadería artesanal”, “Calama”.

Día 11: Conocer Google Adwords.
Es una de las plataformas digitales más utilizadas para gestionar campañas publicitarias. Este sitio permite crear
anuncios para que las personas lo vean cuando realizan una búsqueda en Google y coinciden con sus palabras
clave (SEM).

Día 12: Crear campaña en Google Adwords.
Este paso incluye seleccionar las palabras clave adecuadas, crear el primer anuncio y personalizar la página de
destino.

Día 13: Crear un plan de vídeo marketing.
primero se deben planificar los temas sobre los que se desarrollarán los vídeos de la empresa, para ello, se
deben determinar: - ¿qué se va a comunicar con los vídeos? - ¿cuál es el tema principal? - ¿quién va a hablar en
ellos? - ¿qué extensión va a tener cada uno? Cada vídeo tendría que contener una descripción breve y clara en
formato escrito sobre su contenido a modo de guión, lo que ayudará a realizarlo con mayor éxito.

Día 14: Decidir aparato técnico y programas de
edición que se van a utilizar
Hoy no es necesario tener una cámara de vídeo profesional para crear contenido. Todo finalmente va a
depender de los objetivos que tenga la estrategia de utilizar vídeos. Si lo que se busca es realizar un tutorial que
proyecte profesionalismo, quizás se requiera de una cámara con ciertos requerimientos, si se busca cercanía y
empatía con el público, un celular con buena resolución puede ser mucho más espontáneo y eficiente.

Día 15: Creación del primer vídeo.
Grabar el vídeo y editarlo.

Día 16: Subir el vídeo a las distintas plataformas
sociales, según la elección de cada empresa.
Puede ser a YouTube, Twitter, Facebook o incluso Instagram. Lo relevante es el contenido, y entender el público
de cada red social, solo así se podrá saber qué plataforma es la más adecuada. Si se quiere conseguir tráfico al
sitio web, es muy importante incluir la URL que dirija al sitio. Además, es fundamental utilizar palabras clave
para el título o descripción del vídeo.

Día 17: Familiarizarse con el uso de las redes
sociales y observar dinámicas de la competencia.
Cada una funciona de forma distinta. Mirar la competencia permitirá entender cómo funciona y las dinámicas
que mejor resultan, no obstante, entender el perfil de los usuarios que pueden estar interesados en nuestra
marca es clave para posteriormente generar contenido que los atraiga.

Día 18: Crear fan page en Facebook.
Un error frecuente de las pymes es trabajar en
Facebook con un perfil personal, y no con un fan page,
sobre todo, porque no se quiere perder a los “amigos”
con los cuales ya se ha establecido cierta relación. Un
fan page es visible para todos, y no está condicionado a
esperar que aceptes a amigos para que ellos puedan
ver el contenido publicado.
1. Ingresar a: http://www.facebook.com/pages/create
2. Luego se debe seleccionar la opción que más se ajuste
al negocio, y escoger categoría y nombre.

3. Posteriormente, se debe personalizar el perfil. El sitio
es muy intuitivo, por tanto, no es un proceso complejo.
Se recomienda incluir toda la información de contacto
necesaria y el acceso al sitio web.

Día 19: Familiarizarse con el uso de LinkedIn.
Es un sitio que se utiliza para la difusión y obtención de ofertas de trabajo, no obstante, también se utiliza para
compartir nuevas iniciativas, discutir algo en particular, formar grupos de interés, así como también
oportunidades de negocios y conseguir futuros clientes.

Día 20: Crear cuenta de Twitter.
Por lo general se utiliza para conversar con clientes, escuchar sus opiniones, ofrecer servicio de atención al
cliente, retuitear noticias de actualidad referentes al sector, informar sobre descuentos, etc.

Día 21: Enviar los primeros mensajes en Twitter.
Un paso previo es encontrar posibles clientes interesados, influyentes del sector, seguir a la competencia para
estar al tanto de lo que están haciendo, y seguir medios que proporcionen noticias y tendencias.

Día 22: Planificar el uso de Twitter.
Se recomienda crear un calendario de planificación para su uso, indicando las actividades que pondrán en
práctica, como por ejemplo: enviar información sobre alguna oferta o descuento, realizar concurso, compartir
fotografía de la empresa, tuitear un artículo que dirija tráfico a la tienda online, etc.

Día 23: Aumentar followers en Twitter.
Una acotación respecto a los seguidores, es que la comunidad sea de calidad, y que esté compuesta por clientes
o futuros clientes, no así de personas que no tengan ningún interés o vínculo con la empresa.

Día 24: Usar diferentes herramientas de Twitter.
Algunas de pago y otras son gratuitas. Ejemplos de herramientas para la gestión: Hootsuite, TweetDeck,
BufferApp, etc. Ejemplos de herramientas para la monitorización: Mention.net, SocialMention, Google Alerts,
etc. Ejemplos de herramientas para el análisis: Topsy, Weriod, Klout, Google Analytics, etc.

Día 25: Buscar los blogs más relevantes.
Un blog puede ser utilizado para diferentes objetivos, como la captación de tráfico, generación de leads o
ventas. Suele ser un espacio en donde se publican temas relevantes e interesantes para la audiencia, con el fin
de complementar la actividad del negocio.

Día 26: Decidir sobre cómo va a ser el dominio y
crear el blog de la empresa.
La empresa tiene que decidir si va a instalar el blog en su propio dominio, por ejemplo
www.paginadeempresa.com/ blog o si va a utilizar otro sitio. Posteriormente hay que personalizar el blog,
incluyendo secciones como el “quiénes somos”, información de contacto, enlace de la tienda virtual (en el caso
de usar otro sitio), incorporar botones de redes sociales, definir apariencia, etc.

Día 27: Escribir un listado de ideas para posibles
artículos en el blog.
Lo más relevante para conseguir el éxito de su uso, es publicar artículos interesantes y útiles para la audiencia.
Se debe crear un listado de los posibles artículos y acompañado de una fecha tentativa de publicación.

Día 28: Crear un plan para empezar a generar
tráfico hacia el blog.
Se recomienda crear un plan de implementación que incluya invitar otros bloggers a escribir artículos, crear
concursos en el blog, escribir contenido original y práctico, y que las publicaciones sean medianamente
periódicas. Además, se deben seleccionar las etiquetas que tendrá cada entrada y que ayudan a los buscadores.
Usar palabras clave ayudará. Por otra parte, tener un blog con categorías bien definidas permitirá un trabajo
ordenado e intuitivo.

Día 29: Crear y administrar cuenta en Instagram.
El objetivo principal de esta red social es compartir experiencias y sensaciones desde cualquier lugar y
momento. Dentro de sus ventajas está que ofrece un botón de contacto en el perfil, donde el usuario puede
llamar, escribir y obtener la dirección exacta de la ubicación de la pyme. Por otro lado, permite analizar y medir
los resultados de las publicaciones.

Día 30: Analizar los resultados.
Cada red social tiene sus propias métricas, y dentro de las más básicas podemos encontrar:
• Facebook: Me gusta, número de fans, comentarios, compartidos, alcance orgánico, alcance pagado,
interacción, etc.
• Instagram: Seguidores, me gustan, comentarios, interacción por publicación, etc.
• Twitter: Seguidores, menciones, retuits, favoritos, tasa de engagement, etc. YouTube: tiempo de visualización,
duración media de las reproducciones, visualizaciones, me gusta, comentarios, suscriptores, etc.
• Blog: porcentaje de rebote, tiempo en el sitio, tráfico por canales, procedencia del tráfico, visitantes nuevos
y/o recurrentes, nº de visitas, etc.

No olvidar que las redes sociales son
una herramienta para conseguir
ventas, pero no de manera directa.

No hacer spam.

La interacción de los usuarios debe
ser la principal función de la mayoría
de las redes.

No se debe invadir a los clientes,
debe ser una promoción por
atracción.

Socializar y comunicarse más que
vender.

Seguir a cientos de personas con el
único objetivo de que sean
seguidores no formará una
comunidad de calidad.

La ley debe ser producir contenido
interesante, divertido y que tenga
un valor. La mayoría de las redes
sociales tienen su opción móvil
mediante aplicaciones, lo cual
muchas veces facilita su uso.

Ofrecer información útil y relevante
al cliente.

Estar siempre atento a las
novedades y tendencias del sector.

Los usuarios quieren recibir
información actualizada, y encontrar
una manera de relacionar el
contenido a la empresa ayudará a
conseguir la atención de los clientes.

Ofrecer confianza a través de
artículos de expertos o personas
relevantes del sector.

Ofrecer consejos del producto o
servicio adquirido. Puede ser
mediante vídeos, infografías o
artículos.

Utilizar el recurso de storytelling es
una buena manera de humanizar a
la empresa y llegar a los potenciales
clientes.

Buscar los elementos que
diferencian de la competencia y
potenciarlos.

Tener un cronograma de las
acciones ayuda a organizarse y estar
comprometidos con el plan
estratégico.

Aprovechar las posibilidades de
segmentación para lanzar anuncios.

Ser auténticos y originales. Esto
fomentará la transparencia y
credibilidad de los clientes y
colaboradores.

Analizar el producto a vender, con
preguntas como por qué el público
lo seleccionaría, resuelve alguna
problemática, ofrece un valor
agregado, etc.

Esta nueva táctica revierte la situación con el fin de busca atraer a los potenciales
clientes sin necesariamente abrumarlos de publicidad. A diferencia del outbound
marketing, es una estrategia que se dirige al usuario de una manera no intrusiva, de
manera natural y sin presiones., en cuatro pasos:
La metodología que utiliza combina diferentes acciones del marketing digital como: SEO,
marketing de contenidos, redes sociales, publicidad en buscadores, analítica web, email
marketing, entre otros. Todas con el objetivo de proporcionar contenido de interés y
valor al potencial consumidor en cada fase de compra desde el comienzo del proceso.
Desde aquí, se busca atraerlo y acompañarlo mediante contenido relevante hasta que
pueda tomar una decisión de compra.

1.- ATRAER
Se dirige a un usuario hacia un
sitio web que debe estar
optimizado para el visitante, y
con información útil para
conocer y entender sus
necesidades.

1. Diseñar prototipo de cliente (buyer
persona) que represente al público objetivo.
2. Identificar intereses y necesidades.
3. Generación de contenido relevante, útil y
atractivo.
4. Publicar contenido en redes sociales,
blogs, mismo sitio web (pero que dirija a la
zona de compra).

2.- CONVERTIR
El objetivo es convertir las visitas
que recibe el sitio web en registros
para la base de datos de la empresa,
ofreciendo algo a cambio de rellenar
un formulario con su información
personal para contactarlo.

3.- CERRAR
Se utilizan técnicas como el lead
scoring y el lead nurturing, para
evaluar hasta qué punto el usuario
puede estar interesado en el producto
o servicio y construir relaciones con
los usuarios, respectivamente.

La Federación Chilena de Industriales Panaderos FECHIPAN agradece a SERCOTEC por
su apoyo en la construcción de este manual, publicado durante el mes de febrero de
2021 en el marco del programa Reactívate para Organizaciones Regionales de
SERCOTEC.

