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Plan de innovación
Analiza los resultados de tu estrategia
Selecciona las métricas e indicadores adecuados para
medir el comportamiento y la calidad de la experiencia de
tus usuarios.

¿Qué tienes que analizar y medir para
saber si tu estrategia funciona?
¿Encuentran los usuarios lo que
buscan en tu página web?
¿Estás consiguiendo un
retorno de la inversión?
Métricas que sirven para analizar el rendimiento de
tu estrategia:









Vistas de página.
Visitantes únicos.
Páginas por sesión.
Usuarios nuevos y antiguos.
Profundidad de página.
Porcentaje de rebote.
Fuentes de tráfico.
Tiempo medio de permanencia en página.

¡Descubriremos cuáles son los contenidos y
los canales que mejor funcionan!
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¿Interactúa tu audiencia con los
contenidos de tu marca?
Analizaremos estas métricas:
 Vistas de página.
 Likes
 Shares
 Comentarios
 Menciones
 Publicaciones compartidas
 Solicitudes recibidas
El objetivo es identificar el contenido que genera más
interacción y discusión entre los usuarios. ¡Sin perder de vista
que lo que queremos es vender!
Métricas relacionadas con las ventas:

¿Cuántos leads genera tu contenido?
¿Cuál es la proporción de tus leads
naturales frente a los de pago?
¿Cuántos se convierten en compradores?
Con un enfoque basado en datos,
pronosticamos los resultados de
todos tus esfuerzos, maximizando
la rentabilidad de tu inversión.
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Planes

ANALÍTICA WEB
Y DIAGNÓSTICO
DE CIBERSEGURIDAD
GRATUITO
Analizamos la usabilidad,
optimización SEO y
seguridad de tu web.

Análisis Web

Maximiza el rendimiento de tu sitio

¿Cómo asegurar el rendimiento y
la seguridad de tu página web?
¿Qué ventajas tiene hacer una auditoría web?
¿Cómo se hace auditoría web?
El principal objetivo de una auditoría web es detectar y analizar
todos los elementos internos y externos que afectan al
rendimiento de una página web.
En concreto, se deben estudiar tres aspectos básicos:


La usabilidad.



La optimización.



La seguridad.

Tras el análisis, se procede a corregir los errores
detectados e implantar las mejoras necesarias. Con
objetividad y exactitud, sabremos exactamente qué cambios
hay que realizar, para:


Mejorar el posicionamiento.



Conseguir más tráfico.



Lograr más conversiones y mejorar
la rentabilidad.



Potenciar la imagen de marca.
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Análisis Web
Los 3 aspectos básicos a analizar:

La usabilidad
Es la facilidad y comodidad con la que los usuarios
navegan por la web. Nos puede ayudar a detectar enlaces
rotos, ralentizaciones excesivas de la velocidad de carga y
otros problemas en la navegación.
Corrigiendo estos errores, se puede mejorar la experiencia
del usuario, lo que conlleva que las visitas repitan y se
queden más tiempo.

La optimización
Consiste en analizar todos aquellos aspectos técnicos y de
SEO que influyen en los buscadores y determinan nuestra
posición tras las búsquedas de los usuarios.
Algunos ejemplos son: la estructura de las URLs, la calidad de
los contenidos, las palabras claves, la arquitectura del sitio o
el número y calidad de enlaces internos y externos.

La seguridad
Los usuarios de una web valoran y exigen seguridad,
especialmente cuando tienen que facilitar datos personales o
bancarios. Por eso es tan importante detectar
vulnerabilidades.
Protege a tu web y a tus usuarios de la acción de los
ciberdelincuentes en Internet. Solo así estarás seguro de que
todos los datos transferidos están protegidos.
Gracias a todas estas estrategias, además, podrás
conocer cómo se encuentra tu web con respecto a
tu competencia.
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PLAN BÁSICO

¡No vayas a ciegas!
Conoce en profundidad a tu público objetivo
Un paso esencial en tu estrategia de marketing de contenidos es
saber a quién te diriges en cada momento. Hay que definir
con precisión al público objetivo al que deseas llegar, para elegir
con criterio los canales y formatos más rentables y el estilo y
los temas más adecuados para tus contenidos.

¿Lo sabes todo sobre tus clientes?
¿Qué piensan y qué sienten?
¿Qué dicen y qué hacen?
¿A quién escuchan y qué tienen en cuenta?
Factores Negativos
Miedos
Frustraciones
Obstáculos

Factores Positivos
Deseos /Necesidades
Criterios de éxito
Desafíos

Analiza tu mercado y tu competencia
El marketing de contenidos funciona a lo largo de todo el proceso
de venta:
Atrae visitantes.
Genera contactos o registros.
Convierte registros en clientes.
Fomenta la lealtad y crea comunidad.
Para lograr todos estos objetivos, debes concentrarte en la
finalidad principal: aportar valor a tu audiencia.
Para ello:
Atrae a tu audiencia
Investiga sus intereses.
ofreciéndole la
Planifica los contenidos.
experiencia personalizada
Crea los contenidos
que busca.
Distribuye los contenidos.
Mide el rendimiento.
Diseña una estrategia de marketing de contenidos
que te lleve al éxito.
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Fíjate objetivos basados en datos:
Generar tráfico de calidad
El contenido de valor que soluciona los problemas
específicos de tu público objetivo atrae visitantes relevantes
a tu sitio web.
Aumentar tu tasa de conversión
Trata temas que les interesen, responde a sus preguntas y
haz que disfruten: tus productos y/o servicios ganarán
credibilidad y popularidad.
Fidelizar a los clientes y hacer crecer tu comunidad
Al inspirar a tus clientes, hacerlos sonreír o despertar su
interés, se convertirán en auténticos embajadores, que
querrán formar parte de tu comunidad.

Mejorar la visibilidad de tu contenido
Cuanto mayor sea el tráfico de tu web y la interacción de los
usuarios con tu marca, mejor será tu posicionamiento SEO.
Y, por lo tanto, ¡tu visibilidad en los motores de búsqueda!

Mejorar tu imagen de marca
El marketing de contenidos te brinda la oportunidad de
destacar y comunicar el valor diferencial de tu marca.
Al trabajar tu identidad digital, te acercas más a tu público
objetivo.
Posicionarte como un experto en tu industria
Crear y publicar contenido te permite mostrar a todos tu
experiencia, tus habilidades y tu conocimiento de la
audiencia. Proyectar esta imagen de experto inspirará
confianza en tus clientes potenciales.
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PLAN
AVANZADO
(Incluye Plan Básico)

Genera contenido relevante
¿Qué hacer para llamar la atención
de los usuarios?
¿Cómo crear comunidad?
¿Todo esto te ayudará a vender más?
La fuerza del marketing de contenidos radica en conocer las
necesidades e intereses de tu audiencia.
Define a tu buyer persona y elige el tono editorial y los temas
más apropiados.

Crea contenidos que generen:




Atracción
Conviértete en una fuente creíble y de confianza.
Consideración
Posiciónate en tu industria ofreciendo soluciones
concretas a los usuarios.
Decisión
Muéstrales que tu oferta es única.
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Tipos de contenido
Atracción
Artículos para blog, informes, listas de
verificación, infografías, ebooks, estudios,
etc.
Consideración
Investigaciones, ebooks, documentos
técnicos, plantillas, vídeos, podcasts,
conferencias online, etc.
Decisión
Casos de éxito, guías de producto y
manuales, tablas comparativas, etc.
Llega a más personas en Internet:
Utiliza las palabras clave idóneas.
Elige los formatos adecuados.
Haz contenidos legibles.
Ten en cuenta los metadatos.

Comprobamos la eficacia de tus textos.
Optimizamos tus contenidos para los
motores de búsqueda.
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Una buena estrategia de contenidos
cumple los siguientes objetivos:
Reconocimiento de marca

¿Qué queremos conseguir? Atacar un nuevo mercado,
lanzar un nuevo producto, fortalecer una marca ya
existente, etc

Engagement

La finalidad es lograr un compromiso por parte de la
audiencia, y esto se consigue posicionándonos como
expertos en el mercado.

Tráfico

No solo queremos captar tráfico, también conseguir que
los usuarios se queden porque encuentran lo que están
buscando. ¿El último paso? La compra.

Generación de leads

Y no cualquier lead, sino leads cualificados, que ya se
plantean comprar tu producto o servicio.

Mejorar tu imagen de marca

El marketing de contenidos humaniza a la marca, transmite
confianza, transparencia y credibilidad. En consecuencia,
se facilita la diferenciación y el reconocimiento en el
mercado.

Retención y fidelización de clientes

¿Es nuestro servicio de atención al cliente el correcto?
¿Se siente el cliente atendido en forma y tiempo?
¿Los clientes repiten o hay demasiadas fugas?
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PLAN
PREMIUM
(Incluye Plan Avanzado)

Usa solo los canales que sean rentables

¿Qué canales elegir?
¿Cuánto invertir en cada uno de ellos?
¿Cómo saber si tu estrategia está funcionando?
Redes sociales:
Son imprescindibles en tu estrategia de marketing de contenidos
si quieres ganar visibilidad y potenciar tu imagen de marca, pero
no todas son igual de válidas.

Emailing:
Es una forma efectiva de distribuir contenido valioso, en forma de
newsletters o archivos descargables. Automatiza y personaliza
los envíos y los mensajes para obtener los mejores resultados.

Link building:
Conseguir que un sitio web confiable enlace a tu contenido
mejorará tu posicionamiento en los motores de búsqueda y
atraerá tráfico de referencia.
¡Hazte más visible!
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Según tu modelo de negocio y
los objetivos que persigas,
unos canales serán más
rentables que otros.

No solo importa crear
contenidos útiles y valiosos,
también debemos acertar
con la elección de los
canales, escogiendo aquellos
que nos lleven a nuestro
público objetivo.

¡Aprovecha todo el poder de la tecnología
para ofrecer a los usuarios justo lo que
están buscando, donde lo esperan encontrar!
21

Planificación
Frecuencia de publicación
Elige los días y las horas de publicación
Campañas de marketing estacionales
Optimiza los contenidos
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Equipo
Aportamos valor a
emprendedores y
empresas mejorando
sus productos,
servicios y modelos de
negocio.

Joaquín Rieta
ECONOMISTA
Empresario, emprendedor y conferenciante
con más de 25 años de experiencia. Ha
trabajado en el sector público y privado; de
asesor en el área de Economía y Hacienda
de la Generalitat Valenciana, como
representante de Organizaciones
empresariales sectoriales en la
Confederación Empresarial de la C. Valenciana, como formador y
conferenciante sobre economía e innovación en Masters
Universitarios, Cámaras de Comercio y Centros tecnológicos;
como tertuliano en La Tarde de la Economía de COPE,
impulsando proyectos de transformación digital y como
fabricante de dispositivos electrónicos en China para su
distribución internacional y como autor en varias publicaciones
internacionales destacando Emerald, Springer y Pearson.
Rubén Dalva
MANAGEMENT MARKETING Y
COMUNICACIÓN
Delegado de la Cámara de Comercio de
Bélgica y Luxemburgo & Foro Empresarial
Hispano-Neerlandés.
Empresario con más de 25 años de
experiencia.
Consultor en varias empresas con dedicación
a la implantación, expansión y desarrollo de
redes comerciales.
Negociaciones de grandes cuentas.
Introducción de marcas internacionales en el mercado español.
Lanzamiento de producto y desarrollo de planes de marketing
y comunicación.
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Colaboradores

José Joaquín Rieta
ÁREA I+D
Catedrático de
Universidad de la
Universidad Politécnica
de Valencia. Asesor en
tecnologías médicas y
experto en análisis de
señales cardiacas. Más
de 25 años de
experiencia en
investigación. CEO
en BioMIT.org.

Ángel Adell
ÁREA INNOVACIÓN Y
FONDOS EUROPEOS
Profesor Derecho Unión
Europea Universidad Carlos
III de Madrid. CEO de
Euradia International. Más
de 25 años de experiencia
en gestión de la I+D,
comercialización de la
tecnología y proyectos
europeos. Más de 500
proyectos de innovación
gestionados y 200
tecnologías transferidas al
mercado.

Salvador Rodrigo
ÁREA IT
Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión.
Más de 20 años de
experiencia en desarrollo
de aplicaciones
informáticas y 15 años
de docencia en
secundaria y
universidades.

J. Luís Vilar
ÁREA FINANCIERA
Licenciado en Ciencias
Económicas, PDD-2000
IESE, EDP 2014 MIT
Massachusetts. Más de
25 años de experiencia
en departamentos
financieros de diversas
empresas y sectores.
Experiencia
emprendedora en el
sector TIC.
Actualmente desarrolla
su actividad como
consultor financiero en
empresas emergentes.

Pilar Troncoso
ÁREA STARTUPS
Licenciada en ADE y
PDD IESE. Más de 25
años de experiencia
en entornos
multinacionales.
Cofundadora de varias
startups. Actualmente
Vicepresidenta de
Oaro.

Rafa Rel
ÁREA LEGAL
Abogado y máster
en Derecho de
Empresa. Más de 25
años de experiencia,
socio fundador de
CARRAU
Corporación, letrado
asesor de varios
consejos de
administración.
Ponente y autor de
publicaciones en el
ámbito mercantil y
derecho societario.
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Te ofrecemos nuestra inteligencia de
mercado, nuestra capacidad de networking
internacional y toda la velocidad de
nuestras metodologías lean y herramientas
digitales premium 5.0.

Ingrid Martin
Vargas
ÁREA DE RRHH
Licenciada en
Psicología Industrial,
Máster en Dirección
de RRHH e
Internacional de
Psicología Clínica. Más
de 20 años de
experiencia en
formación y selección
estratégica en un
entorno
multidisciplinar e
internacional de
empresas.
Especialista en
motivación y liderazgo
de RRHH digitales.

Esther Val
ÁREA INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA DE
MERCADO
Perfil internacional y
multidisciplinar que
aporta una visión 360º.
MBA, Masters en Políticas
Europeas y Relaciones
Internacionales y RSC. Ha
trabajado 20 años en
Bruselas, Londres y
Barcelona para el sector
público, privado,
academia y start-ups. Es
evaluadora de proyectos
tecnológicos europeos,
experta en estrategia
corporativa transversal y
apasionada por la
tecnología con valores e
impacto social.

Ana Schapchuk
ÁREA DE CALIDAD
Auditor líder para
Lloyd’s Register Quality
Assurance con más de
18 años de experiencia
certificando empresas
en Normas ISO, EFR,
EFQM+500. Formadora
para entidades de
certificación de ámbito
nacional e internacional.
Co-Fundadora y CEO de
Lean-do para mejora de
procesos, proyectos
Lean y gestión de
capital humano.
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Ponemos a tu disposición
servicios y herramientas
digitales para mejorar los
resultados de tu negocio.
¿Cómo lo hacemos? Aportando
capas de valor a tus productos,
servicios y procesos y
generando una alta motivación
en tu equipo.

Cl. de Colón, 7, 46004 Valencia
661 56 23 50
contacto@digitalidoso.com

