
Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de Benros Iluminación S.L. 

 

 1 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA (Plan 2000). 

 

 

Tema: Identidad Digital 

Título: Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de Benros Iluminación S.L. 

Autor: María Elena Martín García 

Titulación: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electrónicos  

Tutor: Waldo Pérez Aguiar 

Departamento: Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 

Estadística 

Tribunal: 

Presidente: Ignacio Gómez Revuelto 

Vocal: Waldo Pérez Aguiar 

Vocal Secretario: Francisco del Río Martín 

Fecha de Lectura: 29 de Septiembre de 2017 



 

 

  

 

 

 

 

Desarrollo y 

monitorización de la 

Identidad Digital de 

BENROS ILUMINACIÓN 

S.L. 

 



Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de Benros Iluminación S.L. 

 

Resumen del Proyecto 1 
 

Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de  

Benros Iluminación S.L. 

Resumen del PFC. 

Autor: Mª Elena Martín García. 

 

En el panorama actual, para potenciar el crecimiento, expansión e internacionalización de una 

empresa es imprescindible su posicionamiento en internet y redes sociales. 

Una buena estrategia en este sentido proporciona a las empresas importantes beneficios tanto 

a nivel económico como de imagen y/o reputación. Además es un recurso asequible para PYMES 

y/o empresas de nueva creación, ya que con una inversión mínima en implantación, desarrollo 

y monitorización se pueden garantizar resultados en diferentes mercados, tanto nacionales 

como internacionales. 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera, será analizar cómo el uso de las Redes Sociales y una 

estrategia de Global Media basada en ellas puede mejorar y potenciar el desarrollo de una 

PYME, en este caso BENROS ILUMINACIÓN, impactando directamente en la percepción de la 

marca de sus seguidores reales y potenciales. Asimismo, se buscará redirigir a los usuarios a la 

tienda Online de BENROS, no tanto con el objetivo de vender sino de promocionarla y darla a 

conocer como un servicio más dentro del portfolio de la empresa. 

Con ese objetivo, en la introducción se hará un breve análisis de la situación de las Redes Sociales 

en la actualidad, para entender su potencial para las empresas y cómo está repartido el público 

entre ellas actualmente. 

En el segundo capítulo se analizará y describirá BENROS ILUMINACIÓN, la empresa objeto del 

PFC, para entender su organización, su negocio y su estrategia comercial. 

En el tercer capítulo se describirán las Redes Sociales que se considerarán de importancia dentro 

del ecosistema Global Media, explicando sus características principales así como las 

herramientas para medir su rendimiento. Además, se hará una breve descripción del concepto 

KPI y su importancia en la monitorización de las Redes Sociales y el posicionamiento SEO. 
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En el cuarto capítulo se centrará en describir la situación actual del Global Media de BENROS 

ILUMINACIÓN, que incluirá un diagnóstico inicial de fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora. 

En el quinto capítulo se describe la nueva estrategia a desplegar para BENROS ILUMINACIÓN, 

incluyendo el lanzamiento de la tienda Online, así como una serie de buenas prácticas para la 

gestión de sus Redes Sociales que incluyen la definición de KPIs específicos para el control del 

entorno Global Media de BENROS. 

Además se incluye el presupuesto total de la inversión en consultoría que supondría un estudio 

de estas características para  BENROS ILUMINACIÓN así como una recomendación de inversión 

anual para gestionar y mejorar toda la estrategia definida a lo largo del proyecto. 

Por último, se establecen las conclusiones finales y un anexo de terminología especifica de redes 

sociales y gestión SEO. 
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Development and monitoring of Benros Iluminacion's Digital 

Identity. 

PFC’s Abstract 

Author: Mª Elena Martín García. 

 

In the current situation, to enhance the growth, the broadening and the globalization of any 

Company, it is essential to encourage its positioning on the Internet and social networks. 

Regarding this, a good Social Media strategy provides to the company significant benefits both 

at economic and identity/reputation levels. Furthermore, it is a cost-effective resource for SMEs 

and start-ups: a small investment in development, deployment and monitoring is able to ensure 

good results in different markets, national as well as international.  

The purpose of this Project it is analyzing how by using the Social Media and a strategy based on 

them, it is possible to improve and enhance an SME’s development, BENROS ILUMINACION, 

impacting directly in the brand awareness of its real and potential followers. Also, the strategy 

will look forward in redirecting users to the BENROS’ online shop, in order not only for selling 

purposes but promoting the new shop and make it known as a new service include in the 

Company’s portfolio. 

To this end, the introduction includes a brief assessment of the current situation of the Social 

Media around the world and at Spain in particular, in order to understand its potential for the 

companies and the current audience distribution among the different networks. 

In the second chapter it is described and analyzed BENROS ILUMINACION, the company under 

consideration in this study, to understand its organization, its activity and its commercial 

strategy. 

During the third chapter the relevant Social Networks considered inside the Global Media 

ecosystem will be described, elaborating their main features as well as the tools to measure 

their performance. In addition, it will be outlined what a KPI is and its relevance in the Social 

Network monitoring and on the SEO positioning. 

The forth chapter is focus on the description of the Global Media current situation at BENROS 

ILUMINACION, including a strengths and weakness initial appraisal and the improvement 

opportunities findings. 
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In the fifth chapter is described the new strategy defined to be deployed at BENROS 

ILUMINACION, including the launch of its Online Shop, as well as a set of goods practices for its 

Social Network management, including the definition of specific KPIs to control the Global Media 

environment of BENROS. 

Additionally, it is included the total budget of the consulting of a study like this for BENROS 

ILUMINACION, as well as an annual investment suggestion in managing and improving the 

defined strategy throughout the project. 

Finally, the final conclusions are drawn and also is included an Annex of specific terminology 

used for Social Networks and SEO management. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las Redes Sociales forman parte de nuestra vida.  

En sus inicios solo formaban parte de nuestra vida personal, de nuestro ocio, para "recuperar 

el contacto con amigos a los que habías perdido el rastro", pero poco a poco han ido ganando 

terreno en muchos más aspectos de nuestro día a día.  

Son un medio rápido, prácticamente instantáneo, de conseguir información  a tiempo real 

(Online) de casi cualquier tipo y de interconectarte con personas que no te podrías imaginar. 

Navegamos por ellas cuando estamos aburridos, cuando tenemos un hueco mientras 

esperamos en el  médico o vamos en el autobús, cuando necesitamos saber "qué está 

pasando" (un triste ejemplo ha sido su utilidad durante ataques terroristas), cuando 

necesitamos organizarnos (desde una quedada de amigos hasta una manifestación), para 

propagar nuestras ideas o las de otros (campañas políticas, derechos humanos, etc.) o 

simplemente para declarar a los cuatro vientos nuestro amor. Gracias a ellas nuestra 

capacidad para crear lazos con personas de cualquier parte del mundo es prácticamente 

ilimitada.  

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera, en adelante PFC, será analizar cómo el uso de las 

Redes Sociales y una estrategia de Global Media basada en ellas puede mejorar y potenciar el 

desarrollo de una PYME, en este caso BENROS ILUMINACIÓN, impactando directamente en la 

percepción de la marca de sus seguidores reales y potenciales. Así mismo, se buscará redirigir 

a los usuarios a la tienda Online de BENROS, no tanto con el objetivo de vender sino de 

promocionarla y darla a conocer como un servicio más dentro del portfolio de la empresa. 

Con ese objetivo, en la introducción se hará un breve análisis de la situación de las Redes 

Sociales en la actualidad, para entender su potencial para las empresas y cómo está repartido 

el público entre ellas actualmente. 

En el segundo capítulo se analizará y describirá BENROS ILUMINACIÓN, la empresa objeto del 

PFC, para entender su organización, su negocio y su estrategia comercial. 

En el tercer capítulo se describirán las Redes Sociales que se considerarán dentro del 

ecosistema Global Media, explicando sus características principales así como las herramientas 

para medir su rendimiento. Además, se hará una breve descripción del concepto KPI y su 

importancia en la monitorización de las Redes Sociales y el posicionamiento SEO. 
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En el cuarto capítulo se centrará en describir la situación actual del Global Media de BENROS 

ILUMINACIÓN, que incluirá un diagnóstico inicial de fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora. 

En el quinto capítulo se describe la nueva estrategia a desplegar para BENROS ILUMINACIÓN, 

incluyendo el lanzamiento de la tienda Online, así como una serie de buenas prácticas para la 

gestión de sus Redes Sociales que incluyen la definición de KPIs específicos para el control del 

entorno Global Media de BENROS. 

Por último, en los dos últimos capítulos este PFC se incluye el presupuesto total de este 

estudio y las conclusiones finales.  

A continuación y como se adelantaba un poco más arriba, se expone un breve análisis de la 

situación de las Redes Sociales en la actualidad que nos ayudará a entender el potencial que 

suponen para una PYME en proceso de desarrollo. 

Actualmente, la red social que reina sobre todas las demás es Facebook (fuente Alexa, web 

que proporciona datos de tráfico y clasificaciones globales de sitios web), excepto en aquellos 

países en los que está prohibido su uso, como China, y Rusia, en la que reina su propia red 

social, VKontakte. 

 

 

 

 

https://www.alexa.com/
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En la siguiente gráfica muestran datos a nivel mundial sobre usuarios activos en las Redes 

Sociales (fuente Pingdom, plataforma web para la monitorización de websites). Hagamos un 

breve análisis del “Top 5”: 

Facebook cuenta con cerca de 

1.900 millones de usuarios 

activos en un mes. 

Whatsapp tiene más de 1.200 

millones de usuarios activos en 

un mes. Aunque esta 

herramienta no se considera 

una red social, es un canal de 

comunicación muy potente y en 

algunos estudios sobre Global Media se empieza a incluir como una red social más. 

YouTube tiene más de 1.000 millones de usuarios activos en un mes. En muchos casos las 

marcas lo usan como un repositorio de video ya que los videos que se viralizan lo hacen a 

través de las otra Redes Sociales. 

Instagram es la red social con mayor crecimiento, logrando duplicar el número de usuarios en 

solo dos años. Actualmente tiene más de 700 millones de usuarios activos en un mes. 

Por último, Google+ tiene más de 540 millones de usuarios activos en un mes. No es una red 

social que experimente grandes crecimientos, pero es de mucha utilidad a la hora de 

posicionar una marca en las búsquedas de Google. 

 

 

https://www.pingdom.com/
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En 2017, el IAB Spain (Interactive Advertising Bureau) ha publicado su estudio sobre las Redes 

Sociales en España con los siguientes objetivos: 

 Cuantificar la evolución de la penetración de las Redes 

Sociales y el perfil de los usuarios. 

 Entender el conocimiento y uso de las Redes Sociales. 

 Evaluar la percepción sobre saturación de publicidad en las 

Redes Sociales y la vinculación con las marcas. 

El estudio considera las siguientes Redes Sociales: 

Facebook  

 

LinkedIn  

 

Tumblr  

 

YouTube  

 

Spotify  

 

Tinder  

 

Twitter  

 

Pinterest 

 

Twitch  

 

Instagram  

 

Telegram  

 

Snapchat  

 

Google+  

 

Whatsapp  

 

Waze  

 

 

De este estudio, se extraen las siguientes conclusiones sobre el usuario tipo de las Redes 

Sociales en España y su comportamiento: 

 El 86% de los internautas de 16 a 65 años utilizan las Redes Sociales, lo que representa 

más de 19 millones de usuarios en nuestro país. 
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 Diferencias entre los usuarios de Redes Sociales y los no usuarios: la conclusión más 

interesante de este análisis es que cada vez es más difícil diferenciar entre usuarios y 

no usuarios. Es decir, las Redes Sociales están tan integradas en nuestra vida, que se 

podría decir que prácticamente llegan por igual independientemente del género, los 

estudios, o la situación laboral. Solo se nota una cierta diferencia cuando hablamos de 

edades, pero tiene mucho sentido que sea así porque las personas de más edad no 

están tan habituadas a conceptos como internet y Redes Sociales.  

 

 Respecto al uso, y como ya se adelantaba cuando hablábamos a nivel mundial, 

también en España Facebook es la red social por excelencia (91%), seguida por 

Whatsapp (89%), YouTube (71%) yTwitter (50%). El promedio de redes visitadas por 

cada usuario es de 4,8. 

 

 Whatsapp es la “red social” preferida por los usuarios, seguida por Facebook, que baja 

9 puntos respecto al 2016. Sin embargo, Instagram, que es la tercera red preferida, se 
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encuentra bastante lejos de las dos primeras. Teniendo en cuenta que Whatsapp no es 

exactamente una red social, una vez más el ranking está dominado por Facebook. 

 

 Según el estudio de IAB Spain, el uso principal de las Redes Sociales es el social 

(chatear/enviar mensajes, ver qué hacen tus contactos). Ver videos/música sigue 

siendo una actividad destacada debido a la fuerza de YouTube y Spotify. Un 31% las 

utiliza para fines profesionales o de estudio. Y entre un 16-24% sigue a marcas, 

participa en concursos y habla de compras realizadas. 
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 La conexión media a Redes Sociales durante la semana es de 2 horas y 40 minutos. El 

estudio destaca durante este año el aumento en el uso de Instagram, aunque el 

ranking está liderado por Whastapp. 

 Horarios de uso y tipos de dispositivos: 

o El móvil sigue ganando presencia en su uso en las Redes Sociales (94%), 

mientras que el acceso mediante tablets han aumentado considerablemente 

durante el 2017 (de un 28% a un 55%) 

o El "prime time" de conexión a Redes Sociales es de 20:30 a 00:30 

independientemente del dispositivo de conexión. 

o El móvil tiene un uso mucho más elevado a lo largo del día, siendo la franja 

horaria de 13:00 a 16:00 horas donde más destaca respecto a ordenadores y 

tablets. 

o El ordenador tiene ligero mayor uso de conexión durante  la mañana, mientras 

la tablet se intensifica en tarde y especialmente noche. 

 Se extiende el uso de Redes Sociales para buscar información de productos antes de 

realizar la compra: un 53% declara hacerlo, siendo el canal principal Facebook. 

Además, un 39% de los individuos declara hacer comentarios, opinar, exponer sus 

problemas y dudas sobres sus compras por internet en alguna red social. 

 Un 66% valora positivamente los comentarios en las redes. Dichos comentarios 

influyen al 53% en su toma de decisiones a la hora de realizar una compra. 

 A la hora de tener una conversación privada con las marcas, lo que se valora más 

positivamente es recibir la atención al cliente y el soporte técnico. 

Todos los datos expuestos hasta ahora incitan a suponer el potencial de las Redes Sociales en 

el mundo empresarial, especialmente para posicionar marcas y como una herramienta más de 

marketing (denominado Marketing 2.0). Ofrecen un sinfín de posibilidades y funcionalidades 

que las convierten en un potente aliado para las empresas, para darse a conocer, promocionar 

sus productos o simplemente compartir conocimientos y establecer relaciones estratégicas. 

Las redes más populares entre las 

empresas y en porcentaje de uso 

se muestra en el en el siguiente 

gráfico (fuente Growepic).  

 

http://growepic.com/
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Por otro lado, en la siguiente tabla (fuente GrowEpic),  se muestra el uso de las Redes Sociales 

por las distintas categorías de negocio.  Este gráfico es de gran utilidad para conocer en qué 

medio concentrar el esfuerzo de una empresa en función de su industria, descubriendo en que 

redes están sus 

competidores centrando sus 

esfuerzos y permitiendo a 

una empresa desarrollar 

dos estrategias:  

 Desarrollar su 

presencia en los canales 

donde se encuentran tus 

competidores 

 Desarrollar su 

presencia en los canales 

menos saturados de su 

sector para ser el único 

Por lo tanto, las Redes 

Sociales permiten la participación tanto de personas como de empresas. Para las empresas son 

un medio ideal ya que les permite entrar en contacto directo con sus clientes, conocer su 

opinión sobre los productos y servicios ofrecidos, y contar con una información muy directa 

sobre sus gustos y preferencias. También es una buena vía de conocimiento y comunicación 

con proveedores y posibles socios o colaboradores. 

Pero no se trata de estar por estar. La sola participación no garantiza el éxito. La empresa tiene 

que definir bien cuál debe ser su mejor estrategia en los medios sociales: ¿qué Redes Sociales 

utilizar y cómo administrarlas?, ¿cuál es el perfil de personas a quién desea dirigirse?, ¿cómo 

va a comunicarse con su “comunidad”? y ¿con qué frecuencia va participar y qué contenidos y 

mensajes va a compartir? Finalmente deberá medir la rentabilidad de su participación.  

Por otro lado, en el entorno actual es básico para las empresas conseguir y mantener una 

buena reputación Online tanto de la marca como de los productos o servicios que ofrece. 

Conseguir un buen posicionamiento en buscadores y un excelente reconocimiento en Redes 

Sociales es la mejor herramienta de promoción de cualquier empresa. 

http://growepic.com/
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En este escenario, uno de los grandes retos para las 

PYMEs consiste en crear su imagen en las Redes 

Sociales y encontrar el tiempo suficiente para 

desarrollar una estrategia en las mismas.  

Es por ello, que en este PFC se analizará una PYME de reciente creación, BENROS, analizado su 

situación inicial en cuanto a Global Media y desarrollando una estrategia de mejora para su 

éxito en las Redes Sociales. 
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2 LA EMPRESA: BENROS ILUMINACIÓN. 

En este capítulo haremos un análisis de la empresa objeto del PFC, que nos servirá para 

entender su negocio, su público objetivo, su situación actual y su potencial y previsión de 

crecimiento, lo que nos ayudará a la hora de definir su estrategia de Global Media. 

2.1 Introducción 

La irrupción y el desarrollo de la tecnología LED en la iluminación está revolucionando el 

mercado a nivel global. 

No obstante el ritmo de implantación difiere de un país a otro. Mientras que en algunos países 

se ha adoptado esta tecnología de una forma rápida, en otros el ritmo está siendo menor, 

debido a una demora en el desarrollo de infraestructuras, malas experiencias con los primeros 

productos que se desarrollaban con tecnología LED y/o falta de inversión. Aun así, el uso de la 

tecnología LED está creciendo en todos los países debido por un lado a sus beneficios en 

cuanto a luminosidad, eficiencia energética y durabilidad y por otro a la reducción paulatina de 

precios a medida que aumenta la oferta de estos productos. 

En España y en Colombia, al igual que muchos países, se ha adoptado esta tecnología desde el 

comienzo, pero es ahora cuando más se va a desarrollar el mercado de la iluminación LED en 

estos países.  

Anteriormente se ha importado mucho producto de baja calidad de origen chino, lo que ha 

hecho al consumidor desconfiar de la eficacia del mismo y ha ralentizado su implantación, pero 

ahora nos encontramos con un escenario cambiante, donde cada vez más empresas están 

fabricando o importando un producto de calidad, que cumple con los estándares y normativas 

necesarias y con una buena aceptación por parte del cliente. 

Por otro lado ya es posible conseguir 

un buen producto a un precio 

razonable, lo que hace más atractivo 

el uso de esta tecnología tanto para 

sustituir equipos antiguos (retrofit) 

como para la implantación de 

nuevos sistemas de iluminación en 

nueva construcción, obra pública, 

etc. 
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Ahora es el momento de invertir en tecnología LED, ya que aún es un mercado emergente en 

España y Colombia, donde con un producto y un servicio de calidad es posible posicionarse 

como una de las empresas líderes del sector a corto-medio plazo. 

BENROS ILUMINACIÓN nace con el objetivo de ser una referencia en el sector de la iluminación 

LED en España y Colombia. 

La empresa se fundó en el año 2015 y durante este tiempo ha conseguido hacerse hueco en el 

sector de la iluminación LED trabajando especialmente proyectos “llave en mano” donde 

ofrecen diseño (CAD, Dialux), producto y servicio de instalación y mantenimiento. 

La estrategia de BENROS no se basa en ser un proveedor al estilo mayorista de material 

eléctrico, sino que su objetivo es ser un partner de sus clientes, ya sean instaladores, 

decoradores, arquitectos, etc. o clientes finales como ciudades o centros comerciales. 

Este tipo de clientes valora la innovación, el diseño, la calidad del producto y un buen servicio 

por encima de otros factores como el precio. 

Aunque existe una importante demanda de iluminación y decoración doméstica considera que 

este no es su mercado principal en estos momentos, aunque podrá realizar venta minorista en 

sus sedes al estar situadas en zonas industriales y/o comerciales tanto del Corredor del 

Henares (España) como de la ciudad de Bogotá (Colombia). La principal razón de no centrarse 

en desarrollar plenamente este mercado es que el cliente particular da más importancia al 

precio sobre otros factores y busca diseños más tradicionales y producto de menor calidad, lo 

que dificulta desarrollar una estrategia de diferenciación de BENROS frente a otros 

competidores.  
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Estrategias de diferenciación de sus competidores: 

 Servicio integral, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de desarrollar estudios 

luminotécnicos, proyectos a medida “llave en mano” y fabricaciones especiales, 

poniendo para ello a su disposición un equipo de profesionales a su servicio (Project 

Manager, diseñadores gráficos, etc.) 

 Calidad, con productos 

fabricados con la última 

tecnología LED y materiales 

resistentes. Testados y 

homologados bajo las normas 

RETILAP (Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público 

de Colombia), RETIE (Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia), REBT (Reglamento Eléctrico de Baja 

Tensión de España), UL y/o CE y diseñados especialmente para facilitar su instalación, 

mantenimiento y transporte. 

 Diseños originales e innovadores, tanto en iluminación LED como en decoraciones 

navideñas, así como en la concepción de diseños a medida por parte de su equipo 

creativo. 

 Relación Calidad-Precio. Gracias a la colaboración con sus proveedores y a su política 

de precios, puede ofrecer a sus clientes la mejor relación calidad-precio del mercado 

colombiano. 

Durante sus primeros dos años de vida la empresa se ha centrado principalmente en trabajar 

proyectos integrales con clientes profesionales sin tener un punto de venta mayorista y/o 

minorista. 

Desarrollando su labor de esta forma ha ido alcanzando los objetivos planeados al principio en 

el Plan de Empresa, pero analizando resultados se ha llegado a la conclusión de que trabajando 

proyectos es difícil mantener un flujo de caja estable, ya que aunque son ventas con un 

margen elevado, tienen un ciclo de maduración largo y los ingresos no son regulares. 

Además el crecimiento de la empresa obliga a ampliar el espacio de oficinas y almacenamiento 

y aprovechando esta coyuntura abren también un punto de venta mayorista para la venta a 

instaladores con una ruta de reparto en la zona de influencia más cercana a la tienda. 
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Establecidos de esta manera los recursos logísticos (almacén, personal, stock, etc.), es el 

momento de implantar la venta Online, tanto a particulares como a profesionales. 

Está tienda estaría enfocada al público español y europeo, ya que la logística, trámites 

burocráticos y aduaneros y el transporte es mucho más sencillo de gestionar en países de la 

UE. 

2.2 Organización de la empresa. 

 

2.2.1 Situación actual 

Actualmente la sociedad de BENROS tiene una gerencia compartida entre John Gutiérrez, a 

nivel administración, y Jose Manuel Gallego, a nivel comercial. 

Bajo su dirección, la empresa se organiza con una estructura prácticamente simétrica para 

España y Colombia: 

 España:  

o Apoyados por la contratación de una persona encargada de la parte 

administrativa de la empresa o backoffice (facturación, gestión de envíos y 

albaranes, asistencia comercial, etc.) 

o La gestión financiera de la empresa (trámites administrativos, contabilidad, 

etc.) está contratada a una gestoría externa. 
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o La parte de almacenaje, logística y servicio técnico lo desempeña Fernando 

Gutiérrez, con amplia experiencia estos últimos años en Colombia. 

 Colombia: 

o Country Manager o Director de Ingeniería que se encarga de la gestión del día 

a día de la empresa en Colombia así como de la parte de ventas. 

o Un recurso dedicado a la parte administrativa de la empresa o backoffice 

(facturación, gestión de envíos y albaranes, asistencia comercial, etc.)  

o Otro recurso para la gestión financiera de la empresa (trámites 

administrativos, contabilidad, etc.) 

 

 

2.2.2 Situación a corto-medio plazo 

A corto-medio plazo, la empresa mantendrá la gerencia compartida entre la dirección general 

y la dirección comercial, pero planea la ampliación de la estructura operativa de las dos 

regiones geográficas de la siguiente manera: 

 España: 

o Delegado comercial para la zona sur de España,  

o Delegado comercial para la zona norte de España  

o Equipo de dos técnicos para realizar trabajos de mantenimiento y reparación 

del material de alquiler, fabricación de producto, almacenaje, preparación de 

pedidos e instalación. 



Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de BENROS ILUMINACIÓN S.L. 

 

20 
 

 

 Colombia: 

o Ampliar la estructura física mediante el alquiler  

o Delegado comercial para la zona del Eje Cafetero y Antioquía  

o Delegado comercial para la zona de Bogotá 

o Equipo de dos técnicos para realizar trabajos de mantenimiento y reparación 

del material de alquiler, fabricación de producto, almacenaje, preparación de 

pedidos e instalación. 
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2.3 Partners 

La empresa cuenta con el respaldo de tres fabricantes de referencia con distintos usos y 

calidades de producto: 

2.3.1  LED HISPANIA. 

 Para la iluminación LED tanto doméstica como 

profesional cuenta con el apoyo de LED HISPANIA 

LIGHTING, S.L., una empresa española con 6 años de 

vida pero una dilatada experiencia dentro del 

mercado español y europeo de la iluminación LED. 

LED HISPANIA tiene fábricas en China y Bangladesh, con un equipo técnico multidisciplinar 

muy cualificado y exigentes controles de calidad, tanto en origen como en España. 

En España cuentan con un centro de distribución donde almacenan el producto y lo 

comercializan en Europa. 

 

Actualmente están desarrollando una política de expansión con presencia en otros mercados 

además del europeo, como es el caso de Egipto y Turquía, y están muy interesados en 

comenzar a trabajar con el mercado latinoamericano, con Colombia como puerta de entrada. 

LED HISPANIA cuenta con un producto de gama media con muy buena relación calidad-precio 

y trabaja con BENROS como partner, ofreciendo asistencia técnica para los diferentes 

proyectos, material de marketing y promocional (catálogos, expositores, etc.) e incluso una 

financiación adaptada para proyectos especiales que requieran de una fuerte inversión. 

Su producto está enfocado tanto al mercado doméstico como al mercado profesional. 
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2.3.2 GULI ILUMINACIÓN. 

 

BENROS también cuenta con la representación de GULI ILUMINACIÓN, empresa perteneciente 

a un gran holding chino con presencia en España desde hace más de 10 años. 

Con este fabricante tiene exclusividad solamente en Colombia. En España ha acordado la 

distribución para la zona de Guadalajara y el Corredor del Henares.  

GULI ILUMINACIÓN ofrece un producto a buen precio, con agilidad en el transporte y un 

soporte integral a nivel de marketing y publicidad. 

Sus productos están bien posicionados para el mercado doméstico y de las PYMEs. 
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2.3.3 HIDALGO’S GROUP. 

Para desarrollar el mercado de la Gran Distribución 

en Colombia y la venta Online BENROS ha apostado 

por Hidalgo’s Group, empresa española con fábricas 

en Valencia, China y Argentina. 

Esta empresa tiene gran experiencia en la 

comercialización a través de grandes cadenas de distribución como AUCHAN, CARREFOUR, 

LEROY MERLIN, BRICO DEPOT, BRICOMART, etc. por toda Europa y cuentan con BENROS para 

introducirse en este tipo de cliente en Colombia, donde BENROS tiene contacto con grandes 

empresas de este sector como CENCOSUD, SODIMAC, etc. 

Por otro lado BENROS también trabaja con su gama alta de productos bajo la marca EILEN, 

donde existe una gran variedad de luminarias para utilizar en diferentes proyectos, tanto en 

España como en Colombia. 

En España BENROS va a distribuir desde su sede en Cabanillas del Campo los productos más 

enfocados al instalador electricista. La empresa nos proporciona material de exposición y un 

stock en consignación para empezar a trabajar, así como facilidades en la forma de pago. 
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2.3.4 SECOM ILUMINACIÓN. 

SECOM ILUMINACIÓN es una empresa española fundada 

en 1986. Tiene su fábrica en Molina de Segura (Murcia) 

donde produce íntegramente cada una de sus 

luminarias, sin realizar ningún proceso fuera del país. 

Posee una de las mejores fábricas del sector de la 

iluminación a nivel mundial, con procesos automatizados 

y la última tecnología en maquinaria. 

Tanto en España como en Colombia BENROS 

comercializa los productos de SECOM ILUMINACIÓN enfocados especialmente al alumbrado 

público, iluminación de canchas y estadios deportivos y para proyectos de iluminación que 

requieran una gama Premium de producto. 
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2.3.5 FOTODIASTASI. 

 

Para la iluminación navideña y festiva BENROS colabora con FOTODIASTASI, empresa líder en 

este sector con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de luces de navidad, 

presente en varios países como Grecia, Alemania, Bélgica, Rusia, Francia, Portugal, Reino 

Unido, Italia, Estados Unidos o 

Chile. 

FOTODIASTASI tiene su sede y 

fábrica principal en Thessaloniki 

(Grecia) y cuenta además con 

cuatro centros de producción en 

Bulgaria. 

Sus decoraciones están presentes 

en las principales ciudades del mundo, como Madrid, Londres, Roma, Milán, Berlín, Frankfurt, 

Moscú o Dubai. 

BENROS tiene un acuerdo de distribución exclusiva para España y Colombia, trabajando el 

producto en proyectos de iluminación decorativa de ciudades, centros comerciales, hoteles y 

grandes empresas principalmente. 

En España BENROS tiene gran 

experiencia en este campo, 

realizando trabajos de alumbrado 

navideño en centros comerciales 

como EQUINOCCIO ZARATÁN 

(Valladolid) o en diez aeropuertos de 

la red de AENA por toda España, 

incluyendo el Aeropuerto Adolfo 

Suarez Madrid Barajas o el Aeropuerto de El Prat. 
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2.4 Análisis del entorno y del sector 

2.4.1 España 

En la actualidad, España está creciendo después de varios años de una situación de crisis 

económica, siendo uno de los países con la mayor tasa de crecimiento de la Unión Europea, 

con una previsión de crecimiento en torno al 2,3% en 2017, lo que supondría un 0,7% más que 

la media europea. 
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A pesar de esto, hay que tener en cuenta que España aún está sufriendo una tasa de 

desempleo de alrededor del 19%, además de un importante ajuste del nivel salarial durante los 

últimos años. 

 

No obstante, el consumo privado comienza a recuperarse a buen ritmo, con un crecimiento 

anual cercano al 3%. 

España también goza de un buen nivel de inversión exterior. 
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2.4.1.1 Sector Iluminación España 

En cuanto al sector de la Iluminación, en España se están volviendo a hacer importantes 

inversiones en la conversión de Iluminación convencional a tecnología LED. 

El alza del precio de la energía eléctrica, los menores costes de mantenimiento y la bajada de 

precios de la tecnología LED hacen que tanto la Administración Pública como empresas 

privadas y particulares apuesten por el cambio a LED. 

Aunque hay muchas empresas en el mercado que apuestan por mantener una estrategia de 

precios reducidos y margen bajo, el cliente profesional está cada vez más informado, y prefiere 

una buena relación calidad-precio con un buen servicio y garantía real frente a únicamente 

precios bajos. 

La tecnología LED se ha convertido en la principal fuente de luz del mercado español de 

iluminación y ya representa el 57% de las lámparas y luminarias que se venden, cuando hace 

sólo un lustro este porcentaje apenas llegaba al 20%. En 2015, las cerca de 200 empresas que 

operan en este negocio facturaron 449 M€ en el mercado español, un 22% más que en 2014. 
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De este importe unos 296 M€ correspondieron a luminarias LED y los restantes 153 M€ a 

lámparas, conocidas coloquialmente como bombillas. Estas cifras permiten que las lámparas 

LED logren una cuota de mercado del 64%, mientras que en luminarias la tecnología LED 

obtiene el 54% del total.  

La progresiva retirada de las lámparas halógenas, las mayores posibilidades y desarrollos de la 

tecnología LED, el aumento de la inversión y la mejora de la edificación residencial propiciarán 

que la tecnología LED siga elevando sus ventas en el mercado español durante al menos los 

dos próximos años 

Los hechos más destacados y novedosos en relación a los años anteriores son: 

1. El LED en todas sus variantes se consolida en una cuota de mercado del 44%. 

2. La exportación consolida también su aportación con una cuota del 35% creciendo a 

ritmos del 12,1% en el último año. 

3. El mercado nacional sigue creciendo con fuerza. 

Básicamente todos los sectores se han visto envueltos en una fase de crecimiento, abriéndose 

un nuevo ciclo de mercado en un momento convulso de la economía a nivel internacional, que 

está aportando sin duda cambios estructurales en este sector. 

Las nuevas tecnologías “Solid State Lighting”, la digitalización del alumbrado y una orientación 

mayor hacia el servicio que hacía el producto, han desembocado en una estructura de 

mercado más atomizada con la entrada de marcas nuevas que, buscando una oportunidad de 

mercado, comparten con otras habituales las distintas cuotas de mercado por sectores, pero 

esta vez con una situación de crecimiento de la 

demanda. 

El mercado de la Iluminación LED en España 

está liderado por grandes marcas como Philips, 

Osram, Schreder (Socelec), LEDS C4 o LAMP. 

Estas marcas concentran una importante cuota 

de mercado, sobre todo a nivel de alumbrado 

público, donde son prácticamente imbatibles. 

No obstante el resto del mercado se reparte entre PYMEs y alguna gran empresa. 

BENROS trabaja con SECOM para el sector premium, siendo ésta una marca de reconocido 

prestigio en el mercado de Iluminación y con una buena cuota de mercado. 
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Entre las PYMEs destacan empresas como LAES o HIDALGO’s presentes en las tiendas de 

Iluminación del centro de las ciudades y en prácticamente todos los lineales de las grandes 

cadenas de distribución como ALCAMPO, 

CARREFOUR, LEROY MERLIN, etc. 

En cuanto al negocio Online hay dos empresas bien 

posicionadas: GREENICE y EFECTO LED.  

GREENICE comercializa un producto importado de 

China de muy baja calidad y bajo precio. Tiene un buen servicio de entrega, muy rápido y 

eficaz a través de SEUR y una buena atención al cliente. 

EFECTO LED comercializa un producto con buena relación calidad-precio, con unos acabados y 

componentes superiores a los de GREENICE pero con un precio mayor. 

También tienen un buen servicio de entrega aunque su punto débil es la disponibilidad de 

stock, ya que muchas veces aparece en la web cantidades disponibles que luego no existen, 

especialmente en el producto más industrial. 

En cuanto al mercado de los alumbrados festivos y navideños, España es uno de los mercados 

más importantes a nivel mundial. 

España tiene una gran “Cultura de Luz” y tanto en Fiestas Patronales como en Navidad, la luz 

es protagonista en cada pueblo o ciudad.  

Arcos luminosos, decoraciones de farola, galerías luminosas o grandes figuras en 3D decoran 

cada rincón del país para celebrar cada fiesta. 
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España tiene una cifra de negocio estimada superior a 50 M€ en el mercado de la iluminación 

navideña y festiva. El 80% de esta cifra corresponde a la Administración Pública, mientras que 

el 20% restante se reparte entre centros comerciales y otros clientes. 

PROYECTO PRESUPUESTO APROX. € EMPRESA 

MADRID              2.315.000 €  XIMENEZ 

BARCELONA              1.600.000 €  XIMENEZ 

VALENCIA                  800.000 €  XIMENEZ / MARIANOLIGHT (INCLUDES XMAS & 

FALLAS) 

SEVILLA                  800.000 €  ELECFES / OTHERS (INCLUDES XMAS & FERIA) 

ZARAGOZA              90.000 €   

MURCIA                  190.000 €  ELECFES 

PALMA DE MALLORCA                  522.000 €  CITELUM 

BILBAO                  800.000 €   

ALICANTE              120.000 €  ELECFES 

CORDOBA                  800.000 €  XIMENEZ 

MÁLAGA                  950.000 €  XIMENEZ 

VALLADOLID                  390.000 €  XIMENEZ 

GIJÓN 320.000 € BLACHERE 

A CORUÑA 240.000 € XIMENEZ 

BADAJOZ 160.000 € XIMENEZ 

CADIZ 567.000 € PORGESA 

PAMPLONA 98.000 € BLACHERE 

SAN SEBASTIÁN 120.000 € XIMENEZ 

LOGROÑO 75.000 € XIMENEZ 

SHOPPING MALLS 1.000.000 €   
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Hay también otra parte importante del 

negocio que es la venta a pequeños y 

medianos instaladores de Iluminación 

decorativa en España. Este tipo de cliente 

compra principalmente a una empresa del 

sector llamada CRAIN, especializada en este 

target. 

En el mercado de la Iluminación navideña y 

festiva en España, Iluminaciones Ximénez tiene alrededor del 60% de la cuota de mercado. 

Hay otras empresas importantes como Elecfes, Porgesa o Blachere, seguidas de muchas 

compañías pequeñas (más de 75 aproximadamente) 

trabajando para el sector de Administración Pública 

(ayuntamientos).            

En el caso de la decoración de Centros Comerciales, las 

principales compañías son FABREGAT y DEIN, además de 

XIMENEZ y BLACHERE.      

Por ultimo encontramos la empresa CRAIN, que es el 

principal proveedor de la mayoría de las pequeñas 

compañías que trabajan los municipios del país. 

La empresa más grande del sector en España es XIMENEZ. Es una compañía con más de 50 

años de experiencia en Iluminación Navideña y Festiva. 

Este grupo de empresas, a su vez, está compuesto de dos compañías principales: 

ILUMINACIONES XIMENEZ e ILMEX. 

ILUMINACIONES XIMENEZ es una compañía 

especializada en las instalaciones eléctricas y 

servicio “llave en mano” para municipios 

principalmente. Tiene más de 500 empleados y 

150 vehículos. La sede de la compañía está en 

Puente Genil (Córdoba) donde tiene más de 

90.000 m2 de instalaciones.  



Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de BENROS ILUMINACIÓN S.L. 

 

33 
 

Por otro lado, ILMEX es la compañía que fabrica y distribuye las decoraciones, tanto para 

ILUMINACIONES XIMENEZ como para otros clientes internacionales. 

El GRUPO XIMENEZ factura alrededor de 30 M€ anuales. 

El objetivo de BENROS es introducir una nueva marca de iluminación decorativa en España, 

trabajando con proyectos a medida y “llave en mano” donde ofrece diseño, fabricación de 

calidad y un excelente servicio de instalación de iluminación ornamental. 

 

 

2.4.2 Colombia 

BENROS eligió Colombia por diversos factores que indican que es el momento idóneo para 

apostar fuerte por crear empresa en este país. 
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El nivel de crecimiento de Colombia está por encima de la media mundial, con un 3%. 

 

Asimismo, el consumo privado también se recupera a buen ritmo, con una tasa de crecimiento 

de casi un 4% anual y un nivel de inversión de entre un 5% y un 7%. 

 

Asimismo, Colombia tiene un índice de independencia económica por encima de la media 

mundial y regional y muy cercana a la que tienen los países más desarrollados. 
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Los datos laborales muestran un nivel de desempleo decreciente, habiéndose alcanzado en 

Octubre de 2016 una tasa de desempleo en niveles históricamente bajos de entre un 7,5% a 

nivel nacional, debido a una creación de empleo superior al crecimiento en la fuerza laboral. 
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El reparto del PIB colombiano es muy diverso, lo que no hace depender al país de unos pocos 

sectores como fuente de ingresos.  

 

2.4.2.1 Sector Iluminación Colombia 

Las previsiones de desarrollo del mercado de la iluminación LED en Colombia son muy 

optimistas, debido a que el país está inmerso en una época de gran desarrollo tanto a nivel 

socioeconómico, con un crecimiento importante de la clase media, como de infraestructuras, 

con grandes inversiones por parte del Gobierno en proyectos de obra pública como la 

construcción de túneles y autovías, así como en la mejora de ciudades, pueblos, etc. 

Colombia es un mercado interesante 

para invertir gracias a que es un país 

que cuenta con una buena 

estabilidad política y económica y 

está realizando un excelente trabajo 

de relaciones internacionales, 

firmando importantes acuerdos 

bilaterales con E.E.U.U., China y la 

Unión Europea. 

Existen varias empresas de iluminación LED en el país, pero sólo unas pocas ofrecen un 

producto de calidad, y de éstas hay ciertas marcas premium (Phillips, Osram, Sylvania, etc.) 

que lo ofrecen a un precio elevado, comparado con otras marcas con presencia en el mercado 

europeo. 
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Así pues nos encontramos en Colombia con un mercado dividido entre marcas premium con 

buena calidad y un precio alto y producto importado de calidad baja y precio bajo. Por otro 

lado, hay pocas empresas que ofrezcan un producto con una buena relación calidad-precio, 

que es el segmento en el que BENROS quiere posicionarse, ya que es el que mayor crecimiento 

y expectativas de futuro presenta. 

Es difícil calcular una cifra de negocio aproximada del mercado de iluminación LED en 

Colombia ya que no se han publicado datos y estudios sobre este sector. 

Aun así BENROS estima una cifra potencial de negocio de alrededor de $ 100.000 M por 

diversos motivos: 

 Inversión en infraestructuras públicas por parte del gobierno (autopistas, túneles, etc.) 

que precisan de una iluminación eficiente. 

 Renovación de iluminación pública convencional por iluminación más eficiente que 

permita un considerable ahorro de energía. 

 Gran crecimiento del mercado de la construcción en todo el país, tanto a nivel 

residencial como industrial, creando nuevos barrios y zonas industriales. 

Como ya se ha indicado, el mercado colombiano se divide entre marcas premium e 

importadores de material de baja calidad. 

En el caso de las marcas premium, las principales que podemos encontrar son General Electric, 

Sylvania, Phillips y Osram. Para alumbrado público destacamos también Schreder, marca de 

reconocido prestigio en este tipo de iluminación. 

En general son marcas europeas o americanas con un producto de buena calidad pero con un 

precio elevado que comercializan sus productos en Colombia a través de distribuidores como 

High Lights, Ilumax, etc., sin disponer de una red comercial específica para atender proyectos 

de cliente final. 

No obstante, su red de distribuidores si está bien implantada en el país desde hace años y 

tienen capacidad de realizar estudios y proyectos a la medida de las necesidades de sus 

clientes. 

Por otro lado existen importadores de producto que comercializan iluminación LED de calidad 

media y/o baja con un precio muy económico. En general estos productos no cumplen con los 

requisitos mínimos de calidad y no disponen del certificado RETILAP. Al igual que las marcas 
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premium ofrecen dos años de garantía pero la vida de estas empresas puede ser menor al 

periodo de garantía que ofrecen. 

Asimismo sus productos sufren averías frecuentes debido a un mal ensamblaje, baja calidad de 

los componentes (chip, driver, etc.) o inadecuada disipación de calor. 

Estas empresas están inundando el mercado con producto de estas características, pero el 

cliente profesional está empezando a huir de este perfil de producto, a priori más económico, 

pero más caro a largo plazo. 

La tipología de cliente de iluminación LED del mercado colombiano es muy variada, y a 

diferencia del mercado español, no es habitual comercializar estos productos a través de 

distribuidores mayoristas de material eléctrico, sino que la relación con el cliente final la tienen 

distribuidores específicos de iluminación (High Lights, Ilumax, etc.) o directamente el 

fabricante o importador. 

Por lo tanto, los principales clientes a los que nos dirigimos son: 

 Ingenierías eléctricas e instaladores electricistas. 

 Administración Pública. 

 Arquitectos y diseñadores de interiores. 

 Supermercados y cadenas de distribución. 

 Empresas constructoras y promotoras inmobiliarias. 

 Grandes empresas y/o fábricas con bodegas y/o edificios de oficinas de grandes 

dimensiones. 

 Retail. 

La Navidad en Colombia es mucho más que una tradición, puesto que es una celebración muy 

arraigada en su cultura.  

Los colombianos aman la Navidad y 

la viven con pasión y con una 

enorme ilusión, realizando 

preparativos durante buena parte 

del año para disfrutarla en cada 

rincón de los pueblos y ciudades. 

En esta época, miles de colombianos 

y turistas extranjeros se lanzan a las 
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calles, los parques y los centros comerciales buscando las múltiples actividades navideñas que 

se celebran en compañía de familia y amigos, llegándose a organizar varias “Rutas de la 

Navidad” que incluyen visitas a varias ciudades o incluso regiones. 

El alumbrado navideño es la estrella de la Navidad colombiana y en torno a él se organizan las 

principales actividades de las ciudades más importantes del país. No es de extrañar, por lo 

tanto, que Gobierno, Grandes Empresas y Comerciantes apuesten por realizar una iluminación 

navideña espectacular y atractiva que atraiga turismo, refuerce su imagen y genere un 

aumento de ventas y volumen de negocio durante estas fechas. 

Es precisamente la iluminación navideña 

uno de los grandes atractivos y seña de 

identidad de la Navidad colombiana, 

pues son famosos sus alumbrados 

navideños de ciudades como Medellín o 

Bogotá en el mundo entero. 

El encendido de luces navideñas de estas 

ciudades se ha convertido, desde hace 

muchos años, en un acontecimiento no 

sólo a nivel local o nacional, sino también internacional, con presencia en medios de 

comunicación de todo el mundo.  

Es además, una importante fuente de ingresos, gracias al turismo que atrae tanto de 

colombianos de otras regiones como de turistas extranjeros. 

Colombia tiene una forma particular de iluminar su Navidad, diferente al de otras partes del 

mundo como Europa o EEUU. Aunque 

utiliza elementos comunes 

(Nacimientos, Árboles de Navidad, 

Papá Noel, etc.), sus decoraciones 

tienen un toque especial, con mucho 

colorido y un estilo menos invernal. 

Existe pues, en este país, un 

importante mercado en el sector de la 

iluminación decorativa y festiva, 

abastecido en muchas ocasiones por 
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empresas extranjeras que funcionan más como un mayorista de material eléctrico que como 

una empresa capaz de desarrollar proyectos integrales. 

La cifra de negocio estimada en el sector de la iluminación y decoración navideña y festiva en 

Colombia supera ampliamente los $ 70.000 M, de los que aproximadamente un 80% se vende 

a Administración Pública y un 20% corresponde a los Centros Comerciales y otros clientes. 

 

En el caso de la Administración Pública, generalmente son las grandes empresas públicas de 

cada ciudad o región las que se encargan de la iluminación navideña, comprando la materia 

prima (manguera luminosa, guirnaldas LED, etc.) a almacenes mayoristas de electricidad, que 

aunque si tienen experiencia en este tipo de producto no están especializados específicamente 

en alumbrados de Navidad. Por otro lado estas empresas subcontratan a otras más pequeñas 

para realizar los trabajos de fabricación e instalación de elementos decorativos en las calles, 

plazas y parques de las ciudades. 

Las principales empresas públicas que realizan iluminación de Navidad encontramos a EPM, 

EDEQ, CHEC, EEP, EMSA, CODENSA, GASES DEL CARIBE Y EMGESA. 
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El mercado de los centros comerciales se reparte entre varias empresas de tamaño pequeño y 

mediano. Entre ellas destaca PROYECTOS VISIBLES, que desde 2007 realiza la decoración 

navideña de los principales centros comerciales de Bogotá. 

El principal competidor de BENROS es otra empresa de procedencia europea, BLACHERE 

ILUMINACIÓN. En el año 2009 esta empresa francesa, líder en el sector de la iluminación 

navideña entró en el accionariado de CITY LIGHTS SAS, filial para alumbrados ornamentales de 

la empresa colombiana HIGH LIGHTS S.A.  

Aunque su crecimiento es lento, están presentes en varios centros comerciales y han realizado 

el alumbrado navideño de Cartagena de Indias estos últimos dos años con desigual resultado, 

ya que el año pasado las opiniones fueron muy negativas y este año bastante positivas. 

Su nivel de facturación está en torno a los $ 5.300 M y cuentan con el respaldo de la central en 

Francia, que factura unos $ 160.000 M a nivel mundial. 

No obstante, a pesar de su presencia en el mercado colombiano desde 2004 y el apoyo de la 

casa matriz, BLACHERE ILUMINACIÓN COLOMBIA está en desventaja con BENROS en cuanto a 

relación calidad-precio, ya que sus tarifas de cara al cliente final son bastante más elevadas 

que las de BENROS, estando obligados a importar desde Francia sin poder hacer importaciones 

directas a China. 

 

A nivel logístico BENROS ha planificado un sistema de importación de productos y 

decoraciones de stock ya fabricadas y listas para entregar desde Europa. En el caso de las 

decoraciones, éstas tienen una buena calidad con un precio muy ajustado, prácticamente la 

mitad que el de una decoración de características similares de nuestros competidores. 

La estrategia de BENROS es introducirse en el sector de la Administración Pública de la mano 

de las grandes empresas públicas, ya que con algunas de las cuales ya ha tenido experiencias 

comerciales positivas y cuenta con buenos contactos. Ofrece una solución llave en mano para 

la iluminación y decoración de ciudades, facilitándoles la iluminación LED, el alumbrado 

ornamental (materias primas y decoraciones), capacidad de diseñar y fabricar decoraciones 

especiales a medida y el know-how y experiencia para ofrecer un buen servicio de instalación. 
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Por otro lado, BENROS quiere entrar también en el mercado de los Centros Comerciales, 

ofreciendo nuevos diseños y decoraciones originales, sin perder la identidad de la Navidad 

colombiana pero diferente de lo visto hasta ahora. 

Su objetivo es introducir una nueva forma de comercializar la iluminación decorativa en 

Colombia, trabajando con proyectos “llave en mano” mediante el diseño, la fabricación y el 

montaje de 

iluminaciones festivas 

singulares, diseñadas 

específicamente para 

este mercado, teniendo 

en cuenta los gustos, 

tradiciones y señas de 

identidad de Colombia. 

Para introducirse en el 

mercado colombiano de 

la iluminación navideña 

cuenta con importantes herramientas como el CATÁLOGO GENERAL que va a contar con un 

atractivo diseño y multitud de decoraciones fabricadas en Europa.  

Asimismo tiene el soporte y el KNOW HOW que proporciona FOTODIASTASI como empresa 

líder en el sector de la iluminación decorativa, tanto para fabricar como para comercializar un 

producto de gran calidad reconocida por importantes clientes de varios países y con un equipo 

humano con amplia experiencia tanto en la dirección y administración de empresas como en el 

sector de la iluminación navideña y festiva en particular. 
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2.5 Marketing Mix Actual 

El marketing mix o mercadotecnia es un análisis de la estrategia interna desarrollada 

comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, 

precio, distribución y promoción. 

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar 

una estrategia específica de posicionamiento posterior. 

Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen anglosajón se 

conoce como: Price (precio), Product (producto), Place (distribución) y Promotion (promoción). 

 Precio: En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que 

la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado, 

dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la única variable 

que genera ingresos. 

 Producto: Esta variable engloba tanto el producto en sí que satisface una determinada 

necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios a ese producto 

en sí. 

 Distribución: En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde 

que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. 

 Promoción: La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa 

realiza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público. 

A continuación, se describe el marketing mix de BENROS. 

2.5.1 Producto 

2.5.1.1 Iluminación LED 

BENROS dispone de un producto de buena calidad, fabricado por los mejores proveedores 

tanto españoles como de China. 

Todos sus productos siguen la normativa CE, lo que significa que estos responden a las 

exigencias de la normativa europea de seguridad eléctrica y de contabilización 

electromagnética. Asimismo todas sus luminarias tienen un índice de protección Clase 2. 
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Su portfolio se divide en: 

Bombillas y Tubos: en esta gama encontramos productos dirigidos tanto al mercado 

doméstico como al profesional. 

 Tubos LED T8 

 

 

 Bombillas dicroicas tipo GU10 LED 

 

 

 Bombillas E27 LED 

 

 

Panel LED: paneles luminosos dirigidos principalmente 

a PYMEs, empresas y público profesional, ya que su 

implantación se da en oficinas, tiendas, espacios de 

trabajo, etc. Es un producto con una buena aceptación 

gracias a su eficiencia y su estética  

Empotrables LED: en esta clasificación encontramos 

lámparas tipo downlight para techo. Se usan tanto a 

nivel doméstico como profesional y su uso está muy 

extendido 

 

Focos proyectores LED: reflectores LED tanto para uso 

doméstico en fincas, parkings, etc. como profesional 
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Campanas industriales: producto enfocado 

principalmente al sector profesional e industrial ya 

que se instalan normalmente en almacenes, naves 

industriales y grandes oficinas con techos altos 

 

Farolas LED: dirigido al cliente profesional y a la 

administración pública para la iluminación de calles, 

carreteras, túneles, etc. 

 

 

2.5.1.2 Iluminación Navideña y Festiva 

Su porfolio se divide en: 

Decoraciones Stándard 

Decoraciones transversales: pensadas para instalar 

sobre fachada o de un extremo a otro de una calle 

sujetas a un cable de fijación. Son decoraciones con 

estructura de aluminio que le aporta robustez y 

ligereza e iluminación LED. 

 
 

Decoraciones para poste/farola: se instalan sobre 

fachada o sobre postes, báculos, farolas, etc., 

mediante el uso de fijaciones específicas y/o fleje 

metálico. Son decoraciones con estructura de 

aluminio e iluminación LED. 

  

Decoraciones 3D: se utilizan sobre fachada, 

colocadas de forma transversal, como decoración de 

poste o sobre suelo. Disponemos de una amplia 

gama de estrellas, abetos navideños, esferas y otras 

decoraciones 3D fabricadas con chasis de aluminio e 

iluminación LED. 
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Producto 

Manguera luminosa LED: nuestra manguera 

luminosa tiene 36 LED/m. y está fabricada con PVC 

de alta calidad del mismo color que la luz. 

Accesorios de manguera luminosa: kit de reparación, 

alimentaciones, etc. 

 
 

Guirnalda LED: con 180 puntos de luz y cable de 

caucho en distintos colores en función de la luz. 

Guirnalda MEGA LED: con LED especial de alto brillo. 

Cable de caucho blanco para uso exterior. 

 
 

Cortina luminosa LED: con 24 tiras y cable de caucho 

para uso exterior en color blanco. Disponible en 1,5 

m., 3 m., 6 m. y 9 m. de altura. 

 

 

Icicle LED: cortina de estalactitas luminosas. Cable 

de caucho para uso exterior en color blanco. 

Disponible en 0,5 m., 0,9 m. y 1,5 m. de alto. 

 

Malla luminosa LED: de medidas 2 m. de ancho x 

1,20 m. de alto, con cable de caucho blanco o negro 

para uso exterior 

 

Accesorios de guirnaldas: fuentes de alimentación 

estancas, conectores, alimentaciones, etc. 

 

Lámparas flash. 
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Proyectores LED Wall Washer: con LED RGB y 

preparados para DMX.  

 

Decoraciones a medida: 

Trabajos a medida tomando como base la idea o 

concepto que quiere desarrollar el cliente, 

trabajamos en el diseño y lo fabricamos a medida 

 

Servicio de instalación: 

 

 

2.5.2 Precio 

Gracias las condiciones ofrecidas por sus proveedores y a su política de trabajar con márgenes 

ajustados para conseguir un buen precio, BENROS ofrece el producto con la mejor relación 

calidad-precio del mercado, especialmente en decoraciones navideñas, donde sus precios 

llegan a ser hasta un 50% más baratos que los de competidores directos. 

Asimismo en el mercado de la iluminación festiva, con un precio similar o inferior ofrece a sus 

clientes productos y decoraciones con una mayor densidad de puntos de luz, algo importante 

desde el punto de vista estético. 

Para la realización de decoraciones a medida y la ejecución de los trabajos de instalación 

BENROS está buscando un partner de confianza, que pueda realizar trabajos de calidad al 

mejor precio. Sobre este tipo de productos o servicios aplica márgenes mínimos para trasladar 

el mejor precio a sus clientes. 

Para la iluminación LED cuenta con productos con una excelente relación calidad-precio, con 

unas tarifas inferiores a las de las marcas premium y ofreciendo un servicio personalizado para 

diferenciarse de sus competidores directos en el segmento al que quieren enfocarse. 
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2.5.3 Distribución 

La distribución es el elemento del marketing mix sobre el que BENROS deberá centras más 

esfurzo en el caso de Colombia, ya que, aunque para la iluminación LED es relativamente 

sencillo al ser un producto encajado y paletizado, en la iluminación navideña y festiva y debido 

a la singularidad de sus productos, su forma de distribución puede ser compleja, ya que no se 

distribuye de la misma forma una guirnalda o un rollo de manguera luminosa que un arco o 

una decoración 3D. Asimismo tampoco se distribuye de la misma forma a un cliente que 

solicita cinco cortinas luminosas que a un cliente con un proyecto de instalación de su ciudad o 

centro comercial. 

En su modelo de distribución podemos distinguir: 

 Productos: engloba toda la iluminación LED y en el caso de la iluminación navideña son 

productos como cortinas luminosas, guirnaldas, manguera luminosa, etc. 

Estos productos van embalados y se manipulan en cajas sueltas o paletizados. 

Son productos que no requieren manipulación, ya que vienen encajados y probados 

desde fábrica. 

Se almacenan en estanterías en el almacén y el manipulado se hace mediante carretilla 

o transpalet. 

El envío de este tipo de productos se realiza mediante agencias de mensajería, ya sea 

con las propias de BENROS como con las agencias que envía el cliente. 

 Decoraciones Standard y fabricadas a medida para venta: la finalidad de este tipo de 

decoraciones es su venta a cliente final. 

Dentro de ellas se distingue entre: 

o Decoraciones nuevas: son decoraciones que provienen de fábrica. Al ser 

decoraciones nuevas no requieren ningún trabajo de prueba o mantenimiento, 

ya que se supone que están en perfecto estado. 

o Decoraciones de ocasión: son decoraciones que BENROS alquila una o varias 

veces y que ahora se venden. Son decoraciones que requieren mantenimiento 

para poder ofrecerlas en perfecto estado. 

El almacenamiento de este tipo de productos se hace en soportes especiales (racks) 

que almacenan entre 15-20 ud. cada uno y permiten apilar hasta tres alturas. 

Para enviar este tipo de productos se tiene en cuenta la longitud máxima del adorno. 

Hay diferentes formas de hacerlo: 

o Por Agencia de Paquetería: cuando la decoración no supera los 3 m. de 

longitud y la cantidad no es muy elevada. 
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o Por camión: puede ser media carga o completo. Cuando la decoración supera 

los 3 m. de longitud y/o la cantidad es muy elevada. 

 Decoraciones Standard y fabricadas a medida para alquiler: la finalidad en este caso es 

el alquiler, bien por una campaña o por tres años. En cualquier caso es necesario 

organizar la entrega, la recogida y realizar el mantenimiento tanto antes de servir 

como al recoger. 

El almacenamiento y la forma de envío es la misma que para las decoraciones en 

venta, sólo que hay que tener en cuenta que hay transporte de regreso. 

En cuanto a la comercialización de sus productos, las principales formas son: 

 Venta de proyectos: es la actividad que genera el grueso de facturación de la empresa. 

Es venta dirigida principalmente a empresas, profesionales de la arquitectura y la 

decoración, administración pública y centros comerciales. 

Es un tipo de venta que requiere de asesoramiento profesional a través de los 

delegados comerciales así como de una elaboración más compleja, ya que implica 

hacer diseños lumínicos o simulaciones, estudios de ahorro energético, ejecución de 

instalaciones, etc. 

El ciclo de venta es largo e implica viajes y múltiples reuniones, pero el importe de 

facturación y el margen de beneficio son altos. 

 Venta a instaladores: este tipo de venta la desarrolla en España y se efectúa en la sede 

de la empresa. Se ha destinado una parte de la nave industrial a punto de venta donde 

se realiza venta de mostrador con servicio de reparto a la misma obra del cliente.  

Se trata de una venta diaria, de ciclo corto y que implica poca inversión. La facturación 

media no es muy alta y el margen de beneficio es ajustado, pero permite la entrada de 

ingresos para disponer de liquidez y tesorería para afrontar los gastos fijos. 

Tampoco requiere una gran inversión en stock, ya que se dispone en el almacén de los 

productos que más rotación tienen y el resto se reciben de los proveedores en 24/48 

horas máximo. 

 Venta Online: es un tipo de venta que inicialmente se va desarrollar sólo en España 

pero que también está planificado implantar en Colombia. 

La principal razón de comenzar con ella únicamente en España está relacionada con 

una mayor facilidad de gestión del transporte y la logística, que permitirá obtener 

experiencia para desarrollar este tipo de venta en Colombia a medio plazo. 
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Esta venta es de ciclo corto e implica poca inversión. No tiene una facturación media 

alta ni demasiado margen de beneficio pero también permite disponer de liquidez a 

corto plazo. 

Por los mismos motivos que en el caso de la venta a instaladores, no es necesaria una 

gran inversión en stock. 

Este tipo de venta se dirige principalmente a cliente final, con precios un poco más 

elevados que en el caso de la Venta a Instaladores. 

2.5.4 Promoción 

Podemos diferenciar la forma de realizar la promoción de BENROS en seis tipos: 

1. Prospección comercial: es la promoción que realizan los vendedores mediante visitas 

periódicas a los clientes, llamadas, etc. 

Esta promoción se basa en el propio catálogo de la empresa, ya que actualmente BENROS 

posee uno de los mejores catálogos del sector por varios motivos: 

 Gama de productos. 

 Buen diseño y maquetación. 

 Imagen y presentación. Gran calidad de materiales.. 

Es una muy buena carta de presentación de la empresa y un gran apoyo para el vendedor. 

Las visitas comerciales son la base de la promoción, ya que permiten mantener una relación de 

cercanía y confianza con el cliente, aportando información muy valiosa acerca del mercado, la 

competencia, etc. 

Un equipo comercial en la calle es una herramienta que muy pocas empresas de la 

competencia tienen, siendo casi inexistente esta labor en Colombia. Esto supone una ventaja 

competitiva para BENROS. 

Es importante desarrollar una metodología que permita obtener visitas más eficaces, que 

generen ofertas y pedidos. Para ello, cuentan con el apoyo del equipo de administración 

desarrollando tareas de asistencia comercial. 

2. Campañas de promoción: durante el año se realizan campañas puntuales de promoción 

(mini catálogo de fiestas, kits navideños, campañas de destockaje, etc.) 
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Estas campañas permiten llamar la atención del cliente, permitiendo que continuamente 

recuerden la empresa y el producto y que determinados clientes a los que el vendedor no 

llega, puedan ponerse en contacto con BENROS. 

Se está trabajando en el desarrollo de este tipo de campañas, proyectando campañas 

interesantes para el público, diseñando un soporte atractivo para el cliente y realizando un 

seguimiento objetivo del resultado de la misma. 

Cada campaña consta de varias fases: 

 Diseño de publicidad de campaña. 

 Mailing 

 Seguimiento de envío 

 Evaluación de resultados 

3. Ferias y eventos: para dar a conocer la empresa es importante buscar e identificar las 

ferias que se celebran a nivel nacional relacionadas con el sector (ferias de iluminación, 

orientadas a administraciones públicas, etc.)  

 

Es importante invertir anualmente en tener presencia en al menos una de las principales ferias 

que se celebren relacionadas con su actividad para dar a conocer la empresa, sus productos y 

servicios y las últimas novedades. 

Las principales ferias del sector 

actualmente son: 

 Europa: 

o Matelec (Madrid) 

o Construmat (Madrid) 
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o Light Building (Frankfurt) 

o Christmas World (Frankfurt) 

 Colombia: 

o CONTE (Bogotá) 

o FISE (Medellín)  

4. Publicidad: durante el año se realizan inserciones 

publicitarias en revistas relacionadas con el sector o con 

la actividad de sus clientes, como por ejemplo PUNTO 

COMERCIAL, la revista de ACECOLOMBIA (Asociación de 

Centros Comerciales de Colombia) 

5. Esponsorización: para dar a conocer la empresa, especialmente en el mercado 

colombiano, BENROS patrocina el equipo de jóvenes promesas infantiles y juveniles del 

ciclismo del ciclista Esteban Chaves. 

Esteban Chaves es uno de los ciclistas profesionales más importantes de Colombia y conocido 

a nivel internacional. Fue subcampeón en el Giro de Italia 2016 y medalla de bronce en la 

Vuelta a España 2016. 

 

Esta acción de patrocinio ha permitido a BENROS estar presente en las principales 

competiciones ciclistas de Colombia y aparecer en los principales medios de comunicación 

como TV (RCN, Claro, Caracol TV), 

Prensa, Radio, etc. 

Con esta estrategia de 

esponsorización BENROS ha 

mejorado mucho la presencia de la 

empresa en internet, apareciendo 

en numerosas búsquedas 



Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de BENROS ILUMINACIÓN S.L. 

 

53 
 

relacionadas con el ciclista colombiano, con el equipo ciclista y potenciando sus Redes Sociales 

con un aumento significativo de seguidores en Instagram, Facebook y Twitter especialmente. 

6. Herramientas de Global Media: engloba toda la presencia digital de la empresa, así como 

el posicionamiento en internet de la marca. 

Actualmente es la Dirección Comercial de la empresa quien se encarga de diseñar, desarrollar, 

gestionar y evaluar el uso de este tipo de herramientas, pero en función de los buenos 

resultados que se están obteniendo teniendo en cuenta los pocos recursos que se destinan y la 

puesta en marcha de la tienda Online, se va a profesionalizar esta área de la empresa, bien 

creando un perfil o departamento dentro de la compañía o contratando un staff o agencia 

externa que se encargue de ello. 

Las herramientas de Global Media con las que cuenta actualmente la empresa se enumeran a 

continuación, pero se desarrollarán por separados en los sucesivos puntos del documento: 

 Web 

 Facebook  

 LinkedIn 

 Twitter 

 YouTube 

 Instagram 

 Google My Business 

 Google + 

 Google Maps 
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3 GLOBAL MEDIA 

En este capítulo se describen las principales Redes Sociales que se considerarán en la 

estrategia de Global Media de BENROS. Este punto es necesario para el objetivo del PFC 

porque nos ayudará a entender de forma práctica como se deben explotar las Redes Sociales y 

cómo medir su rendimiento (KPIs y Herramientas). 

Se establece como punto de partida aquellas redes que ya estaba utilizando BENROS para no 

perder el público pre-existente al análisis realizado en este PFC.  

La decisión de continuar en dichas redes o de incorporarse a nuevas se basará principalmente 

en: 

 Su popularidad: son las redes con mayor número de usuarios. 

 Su potencial: sirven para posicionar mejor la marca a o para redirigir tráfico a la web 

corporativa de la empresa. 

 Su mensurabilidad: a través de distintas herramientas que también se describirán a 

continuación, se demostrará que el impacto de estas redes se puede medir para 

poder valorar mediante KPIs el efecto de la estrategia. 

Por otro lado, durante todo el PFC se considerara que la actividad de la empresa en los medios 

sociales debe ser la de interactuar y compartir. La empresa debe “nutrir” su participación en 

las Redes Sociales con información relevante e interesante para sus clientes e interactuar 

conversando con ellos, escuchando sus opiniones, ideas y comentarios, participando y 

contestando a todo ello. Esta participación irá creando una comunidad alrededor de la 

empresa. 

A continuación los puntos clave a considerar como filosofía de desarrollo de la imagen en las 

Redes Sociales: 

 Centrarse en crear relaciones 

comerciales y personales, no en 

vender: la clave principal de estas 

redes es justamente la 

socialización, comunicarse y 

relacionarse con las personas. No 

están diseñadas para esgrimir 

argumentos de venta o para utilizarlas como plataformas donde se incorpore 
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publicidad sobre la empresa o sus productos. La idea primordial es, utilizar el “factor 

humano” para establecer unas relaciones comerciales y personales sólidas que, a largo 

plazo, puedan aportar resultados económicos. 

 Proporcionar contenido de calidad y con valor añadido: en las Redes Sociales se puede 

compartir mucha información acerca del sector donde se engloba la empresa y, 

especialmente, el “know how” y conocimientos originales que ésta pueda aportar. 

Ello ocasionará que los sujetos que representan a la empresa sean considerados como 

expertos del sector y que la gente comience a interesarse por la información y 

consejos que la empresa proporciona. Ese material se puede transmitir de forma 

escrita o en formato de vídeo, sin reclamar nada a cambio. 

 Buscar contactos de calidad: conviene expandir de forma progresiva y constante la red 

de contactos. Sin embargo, convendrá también tratar de identificar a aquellas 

personas que sean verdaderamente importantes para la empresa. Aquí habrá que 

incluir a colegas y amigos del sector y, también, a aquellas empresas con las que se 

pueda llegar a colaborar en un futuro. En este sentido, se debe tener en cuenta de 

forma prioritaria la calidad de los contactos, antes que la cantidad. 

 Ser auténtico y original: es imprescindible que la empresa se muestre tal cual es, sin 

pretender aparentar otra cosa. Se debe fomentar la transparencia y la credibilidad 

hacia los clientes, contactos y colaboradores. Esa es una de las labores más 

importantes en las Redes Sociales, lo cual se puede lograr siendo auténticos y 

originales. 

 Centrarse en la cuestión de “Cómo puedo servirle”: la mayoría de las empresas buscan 

en Internet lugares donde poner sus anuncios. En cambio, en las Redes Sociales, las 

empresas que centren sus esfuerzos principalmente en ayudar a sus contactos y 

clientes, tendrán más posibilidades de alcanzar el éxito. 

 

3.1 Redes Sociales 

3.1.1 Facebook 

Facebook es la red más grande del mundo y con mayor audiencia. Una audiencia 

que además es muy fiel y que se conecta a diario durante varias horas y en la que 

puedes compartir un contenido de valor que les invite a conocer mejor tu marca y tus 

productos de una manera activa y participativa. 
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La parte profesional de Facebook permite como marca, la creación de Fan Pages para 

empresas y de grupos de participación en los cuales puedes estratégicamente obtener 

información útil para tu marca y difundir su contenido. 

Esa proximidad del público, puede facilitar la creación de estrategias y acciones de 

participación que ayuden a crear vínculos muy fuertes entre los seguidores y tu marca. Puede 

ser igualmente un gran canal de atención al público, al redireccionamiento hacia tu web y un 

vaso comunicante entre el público offline de la empresa y las audiencias Online. 

Igualmente ofrece de manera gratuita (a partir de 30 Fans), estadísticas muy precisas de 

audiencia y de comunicación. Da además la posibilidad de crear campañas de anuncios de 

diferentes formatos, con 

segmentaciones muy 

específicas que pueden hacer 

que las empresas lleguen a un 

público objetivo y muy afín a 

su marca y sus productos. 

Pasos para utilizar Facebook 

de forma eficaz: 

1. Crear o modificar el perfil profesional.   

Lo primero que se debe hacer es crear un perfil profesional. Para ello se puede ir a 

www.facebook.com e insertar la información requerida. Si ya se dispone de un perfil, puede 

modificarse y optimizar la información para redirigirla a realizar networking profesional. A 

continuación se ofrecen algunas de las pautas a seguir para elaborar un perfil profesional 

eficiente: 

 Crear una descripción interesante acerca de la empresa: cuando se crea un perfil en la 

sección denominada “Acerca de mí” (dentro del apartado de “Información”), lo ideal 

es elaborar una descripción llamativa y atrayente sobre la actividad profesional de la 

empresa. La clave consiste en que el perfil resulte interesante a los usuarios. 

 Cumplimentar toda la información del perfil: cuanto más completa sea la información 

que se proporcione en el perfil, más fácil será captar el interés de las personas, 

favoreciendo así la posibilidad de que añadan este perfil a sus contactos. Sólo se puede 

cumplimentar un único perfil personal en Facebook, por lo que conviene pensar muy 

bien qué datos se van a incluir en él. 

http://www.facebook.com/
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 Subir fotografías interesantes en el perfil: además de la del perfil, Facebook ofrece la 

posibilidad de subir otras fotografías adicionales para la creación de álbumes, que se 

pueden compartir con otros usuarios. Es recomendable subir fotografías de reuniones, 

eventos, congresos u otro tipo de acontecimientos, donde se aparezca junto con otras 

personas del sector. Esto aportará más naturalidad y reforzará la condición de 

profesional. 

 Añadir los mejores vídeos. Es importante que los vídeos tengan un toque más personal 

y auténtico. En Facebook es importante evitar los vídeos de publicidad directa y 

centrarse más bien en aquellos que aporten al público información de valor añadido. 

 Visitar los perfiles de amigos, colegas u otras personas del sector para recopilar ideas: 

una buena costumbre que se debe poner en práctica es la de visitar los perfiles de 

otras personas, para obtener nuevas ideas que permitan la optimización del propio 

perfil. 

 

2. Modificar los ajustes de privacidad en Facebook. 

Antes de empezar a utilizar Facebook, es fundamental revisar los ajustes de privacidad. La 

recomendación más importante que se puede ofrecer es ser conscientes de que en este caso 

el uso de Facebook se destinará a los negocios y a fomentar el networking comercial. Por 

tanto, no hay que compartir ninguna información muy personal, evitando los temas de 

conversación sobre política, religión y sexo cuando se utiliza Facebook para los negocios. 

Para realizar ajustes de privacidad, una vez dentro de la cuenta creada en Facebook, en la 

parte superior de la derecha, donde dice “Cuenta”, hay que seleccionar “Configuración de 

privacidad”. 
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Conviene dedicarle a esta sección un poco de tiempo y configurar meticulosamente los ajustes 

de privacidad relacionados con cada una de las siguientes secciones: información del perfil; 

información de contacto; aplicaciones y sitios web; búsquedas; y listas de bloqueados. 

3. Crear y manejar la red de contactos de negocios. 

Muchos profesionales y emprendedores utilizan Facebook como herramienta para gestionar 

sus contactos. Es como tener una base de datos de contactos con los que la empresa puede 

interactuar enviando mensajes con sólo escribirlos en el perfil o la página de Facebook. Por 

otro lado, se puede ver la fotografía y los datos más relevantes de la persona que nos envía un 

mensaje. 

Otra gran ventaja consiste en el hecho de poder contactar directamente con las personas más 

influyentes de cualquier sector, ya sean autores, conferenciantes, directivos, líderes de 

organizaciones o asociaciones, u otras personas destacadas, pues en casi todos los sectores 

estas personas tienen su perfil en Facebook. 

Cuando se invita a un contacto nuevo, siempre es conveniente incluir una nota personal de 

presentación, indicando qué temas o intereses se comparten, o qué amigos son comunes a 

ambos. De este modo, la persona que tiene que aceptar la invitación podrá hacerse una idea 

más clara de quiénes somos, y resultará más fácil establecer una relación. 

Uno de los problemas que se pueden plantear es el de tener un elevado número de amigos, 

pero mal organizados. Para evitar este contratiempo y hacer que el uso de Facebook sea más 

ágil y eficaz, es recomendable crear distintas categorías o grupos de personas y distribuir los 

contactos en ellos. Por ejemplo: 

 Grupo 1. Amigos: este grupo incluye a amigos cercanos, que no necesariamente están 

en el mismo sector, pero con los que se esté frecuentemente en contacto. 

 Grupo 2. Colaboradores del sector: aquí se agruparían aquellas personas del sector a 

las que se ha tenido ocasión de conocer, o con las que se ha intercambiado algún e-

mail o llamada telefónica. 

 Grupo 3. Profesionales del sector: en este grupo se incluirían a aquellas personas a las 

que todavía no se conoce, pero con las que se podría establecer una colaboración en 

un futuro, así como a otros profesionales influyentes del sector. 
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4. Buscar páginas y grupos de interés, y participar en ellos. 

El siguiente paso consiste en encontrar grupos y páginas en los que estén presentes personas 

que constituyan un grupo de interés para la empresa, bien porque sean del mismo sector o 

estén agrupados en torno a una temática que tenga relación con la empresa, sus productos o 

servicios. Facebook puede llegar a ser muy eficaz si se potencia la búsqueda y la participación 

en aquellas conversaciones que guardan relación con el propio negocio, en las cuales se 

pueden escuchar a otros profesionales y aportar puntos de vista o detalles interesantes para la 

conversación. 

Una vez que se hayan identificado los grupos o páginas más relevantes, es hora de empezar a 

observar la actividad en estos sitios para, posteriormente, añadir amigos escogidos entre las 

personas que participan en esos mismos grupos o páginas y compartir contenido interesante y 

destacado. 

Una de las formas más eficaces de llevarlo a cabo consiste en identificar al fundador y a las 

personas más influyentes de cada grupo o página y establecer una buena relación comercial 

con ellas para, con el tiempo, ver de qué modo podría surgir una colaboración mutua. 

5. Establecer una comunidad en Facebook creando una página de empresa 

La presencia de la empresa en Facebook pasa por la creación de una página en esta red. El 

proceso es fácil, además de gratuito, y se puede personalizar la página con el logotipo y la 

información pertinente de la empresa para que, más tarde, los posibles clientes puedan 

convertirse en fans (“admiradores” o “seguidores”) de la página y puedan participar en ella de 

forma activa. 

Las páginas de Facebook ofrecen a las empresas maneras diversas e innovadoras de 

promocionar su contenido y de conocer mejor a sus clientes, a través de la interacción y la 

comunicación con ellos. Además, cuando una persona se une a la página, todos sus amigos en 

Facebook son informados de ello a través de la actualización de su página de inicio. 

Algunos de los beneficios y características que presentan las páginas de Facebook son: 

 Posibilidad de tener un número ilimitado de admiradores, mientras que en los perfiles 

el límite es de cinco mil contactos. 

 Desde el punto de vista de los clientes, no son consideradas como páginas de venta 

tradicional, sino como sitios de interrelaciones personales, donde se puede establecer 

una comunicación con otros clientes e incluso con los representantes de las empresas. 
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 Se puede personalizar de forma fácil y sencilla para cualquier empresa u organización. 

 Se posicionan bien entre los resultados de Google; por tanto, el contenido incluido en 

ellas también está a disposición de las personas que no pertenecen a Facebook. 

 La empresa puede publicar fotografías, vídeos y artículos, así como animar a los 

participantes a dejar sus comentarios. De esta forma, la dinámica de la página es 

mucho más interactiva que la de un sitio web tradicional y, por ello, la empresa puede 

crear un vínculo de cercanía y disponibilidad hacia sus clientes. 

 Facebook proporciona estadísticas sobre sus usuarios que permiten medir la 

participación, así como obtener datos acerca de la edad y el país de procedencia de los 

participantes. 

 Los usuarios están más predispuestos a visitar la página de una empresa a través de un 

enlace facilitado en Facebook que desde otro sitio o portal, ya que, de este modo, 

disponen de toda la información necesaria sin moverse de Facebook. Esto permite a 

las empresas crear sus propias comunidades dentro de esta red social para 

permanecer continuamente en contacto con sus seguidores. 

 Las páginas son visibles para todo el mundo, mientras que los perfiles los puede ver 

solamente otro usuario de Facebook. 

 Una página puede tener varios administradores que gestionan la página de la empresa. 

El contenido que se sube a la página tiene que tener un tono cercano e informal. Uno de los 

objetivos que se quieren obtener es que los miembros se sientan especiales; por ello el 

contenido debe ser exclusivo y dirigido a los seguidores, por ejemplo se pueden incorporar 

concursos o descuentos para los participantes. Para una empresa es conveniente realizar un 

calendario donde se planifiquen las publicaciones que se harán en Facebook. 

Algunas técnicas para fomentar y dinamizar una página de Facebook: 

1. Participar en las conversaciones de la página de forma activa: cada empresa debe disponer 

de, al menos, una persona encargada del seguimiento y la participación en las 

conversaciones de la página de Facebook. Asimismo, conviene que todos los empleados 

estén involucrados en el desarrollo de la misma, y que contribuyan con nuevas ideas para 

mejorarla. 

2. Actualizar la página constantemente: es conveniente mantener la página al día, contestar a 

los seguidores y añadir en ella contenidos interesantes. Las empresas con mayor actividad 

en Facebook movilizan su página en esta red con un artículo o un vídeo nuevo dos o más 
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veces por semana. Para empezar, se puede fijar la meta de actualizarla, al menos, una vez 

a la semana. 

3. Formular preguntas a los admiradores: una de las metas más importantes para la empresa 

que tenga una página en Facebook debe ser la de animar a los admiradores a participar. 

Una manera de fomentar esta participación es simplemente formular preguntas, junto con 

el contenido que se sube para que la gente se anime a dejar comentarios o compartir la 

información. 

4. Insertar la insignia de Facebook en el sitio web y/o en el blog de empresa: la insignia 

consiste en un conjunto de datos que nos identifican como usuario de Facebook y 

permiten compartir esa información en otras páginas, como foros o tu propia página web 

o blog. La insignia es, por tanto, una forma dinámica de promocionar la página. 

5. Reservar un nombre de usuario para la página de Facebook de la empresa: cuando la 

página haya alcanzado los 25 admiradores, se puede acudir a www.facebook. 

com/username (https://www.facebook.com/BENROSLighting/) y escoger un nombre de 

usuario. Esto permite tener una dirección propia de la página en Facebook. 

6.  Referenciar la página de Facebook: incluir su dirección en la firma de nuestro correo 

electrónico, así como en el material promocional, animando a los clientes a visitarla. 

En cuanto al mantenimiento, la página de Facebook puede contar con varios administradores y 

dispone de una dirección web para localizar la página de empresa y realizar los cambios 

necesarios: https://www.facebook.com/BENROSLighting/.  

 

3.1.2 LinkedIn 

LinkedIn es la red social dirigida a profesionales más grande del mundo 

(cuenta con más de 65 millones de usuarios registrados) y, en este sentido, 

es un sitio muy adecuado para PYMEs y profesionales que desean realizar 

networking y crear relaciones comerciales con posibles clientes, proveedores y colaboradores. 

Es además muy popular en los países de habla hispana. 

En LinkedIn puedes participar como persona o con perfil de empresa y trabajar con objetivos 

B2B (Business to Business), con personas y grupos de profesionales con intereses particulares 

afines a los de tu marca. 

La presencia en LinkedIn de una marca reafirma su credibilidad de cara al usuario que busca 

referencias en las Redes Sociales sobre tu marca. 

https://www.facebook.com/BenrosLighting/
https://www.facebook.com/BenrosLighting/
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A continuación se explica cómo utilizar eficazmente esta red: 

 Crear un perfil profesional en LinkedIn 

Antes de crear el perfil en LinkedIn es recomendable definir la finalidad con la que se va a 

utilizar esta red. Hay personas que se dan de alta en LinkedIn para buscar trabajo, pero la 

mayoría de profesionales lo utilizan para expandir su red de contactos de negocios y buscar 

posibles clientes o colaboradores. Asimismo algunas empresas la utilizan para ofertar puestos 

de trabajo. 

La creación de un perfil en LinkedIn es una tarea sencilla. Primero hay que darse de alta 

rellenando los datos en su página principal. Posteriormente LinkedIn mandará un correo con 

un enlace donde hay que confirmar la creación de esa cuenta. 

El siguiente paso es rellenar los datos relacionados con la vida laboral y la ubicación geográfica. 

A continuación, LinkedIn ofrece la posibilidad de buscar contactos que ya están utilizando esta 

red social; esto se puede hacer poniendo la dirección de correo electrónico de la persona que 

se busca. Este proceso resulta útil ya que se pueden visualizar e identificar rápidamente 

amigos y colegas que ya participan en LinkedIn. 

Darse de alta en LinkedIn es gratuito, pero existe la posibilidad de crear cuentas Premium que 

ofrecen más opciones extras. Las cuentas Premium dan la oportunidad de mandar mensajes 

directamente a cualquier usuario de la red social, mientras que con la cuenta gratuita hay que 

solicitar que algún contacto en común haga las presentaciones. Asimismo, con la cuenta 

Premium se puede obtener 

información sobre quien ha visto 

nuestro perfil y utilizar un organizador 

del perfil. 

En LinkedIn es posible crear un perfil 

de empresa que facilite información 

completa de la empresa e invite a los 

socios, clientes y colaboradores a 

contactar con ella. Para ello, se 

necesita una cuenta de correo electrónico registrada y que sea propiedad de la empresa. Hay 

que señalar que solamente los empleados actuales de la empresa pueden crear el perfil de 

empresa. 
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 Personalizar el perfil 

El perfil de LinkedIn cuenta con diferentes secciones, entre ellas, las más importantes son: 

 Primera parte del perfil: la parte superior del perfil presenta el nombre y un tagline 

que consiste en una breve descripción sobre nuestra actividad profesional. Además 

incorpora una fotografía personal, información sobre el sector al que pertenece la 

empresa y ubicación geográfica.  

 Resumen del perfil: en el perfil se puede incorporar información relacionada con la 

vida laboral, como por ejemplo trabajo actual y área de interés, educación, etc.  

 Extracto: es un espacio dedicado principalmente a mostrar una presentación precisa y 

breve sobre los conocimientos profesionales y experiencia laboral de la persona que se 

da de alta. 

 Especialidades: este espacio 

sirve para incluir habilidades y todas 

aquellas palabras claves que la gente 

pueda asociar con nosotros, 

asimismo se pueden incorporar 

datos sobre nuestros intereses y 

valores personales. 

 Experiencia laboral: en esta 

sección se enumeran los puestos de 

trabajo que hemos desempeñado. 

 Educación: información sobre los estudios desarrollados. 

 Recomendaciones: una característica del perfil de LinkedIn son las recomendaciones, 

que permiten solicitar opiniones sobre nuestra labor profesional a colegas, amigos o 

clientes. Estas recomendaciones se pueden visualizar en el perfil y aumentan la 

credibilidad y confianza que transmite el perfil. Es beneficioso ofrecer 

recomendaciones a colegas y colaboradores ya que de esta forma pueden mejorar sus 

perfiles de LinkedIn. 

 Adicionalmente, se pueden utilizar diferentes aplicaciones en el perfil cómo por 

ejemplo una aplicación sobre blogs que permite insertar todas las entradas de un blog 

en el perfil. 
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 Expandir la red de contactos 

En LinkedIn, como en la mayoría de las Redes Sociales, no se recomienda realizar ventas o 

publicidad directa, sino crear una red de contactos de calidad para dirigirlos hacia el blog o 

sitio web donde hay contenido interesante para el público objetivo. A continuación se exponen 

las diferentes maneras de expandir la red de contactos en LinkedIn: 

 Visualizar los contactos de nuestros contactos: se puede visitar el perfil de nuestros 

contactos y a su vez visualizar los contactos de éstos para añadirles y expandir nuestra 

red. 

 Añadir el icono de LinkedIn a nuestra página web o blog: se puede animar a los 

visitantes de nuestro blog o sitio web a visitar nuestro perfil en LinkedIn incorporando 

un icono con el enlace hacia nuestro perfil. 

 Realizar búsquedas avanzadas: la búsqueda avanzada es la mejor manera de encontrar 

personas con un cierto perfil. Esta opción se puede encontrar en la sección superior de 

la página principal, donde indica “buscar”. Con ello, se puede insertar la palabra clave 

que describe el sector de la empresa y de esta manera encontrar posibles 

colaboradores o proveedores de la empresa. 

 

 Participar y crear grupos de LinkedIn 

Una de las mejores funcionalidades que ofrece LinkedIn es la posibilidad de participar y crear 

un grupo sobre un tema particular donde sus miembros puedan conversar o compartir 

contenido relevante sobre el tema del grupo. 

Cualquier persona puede participar en un grupo y es recomendable encontrar aquellos grupos 

relacionados con el sector de la empresa y empezar a conocer los participantes del grupo. Para 

localizar grupos interesantes basta con hacer clic en la navegación donde se indica “grupos” y 

luego en “directorio de grupos”. Esta sección permite realizar búsquedas para localizar los 

grupos más relevantes en el sector de la empresa. 

Para analizar en qué grupos se desea participar hay que observar la descripción del grupo y la 

cantidad de miembros que tiene. Una vez identificado el grupo se puede hacer clic en “Unirse 

al grupo” y esperar que el “propietario” del grupo acepte la invitación. 

Al crear un grupo hay que elegir un buen nombre que comunique de forma clara el tema del 

grupo. La empresa puede crear un grupo con su mismo nombre, pero no conviene hacerlo ya 
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que es muy difícil atraer a muchas personas para participar en grupo que tiene nombre de 

empresa. Lo más recomendable es crear un grupo genérico sobre un área de conocimiento 

determinado. 

Como propietario de un grupo en LinkedIn es posible mandar un correo a los participantes una 

vez a la semana, e insertar los contenidos de nuestro blog a través de RSS en la sección de 

“noticias” en el grupo. Para mantener el grupo activo conviene dinamizarlo creando temas y 

artículos sobre los cuales los participantes puedan debatir y expresar su opinión. 

 

3.1.3 Twitter. 

Es la red social por excelencia para llegar a un público que no precisamente 

conoces, pero que crea y comparte información o contenidos afines a los de 

tu marca. En Twitter puedes encontrar al público que comparte o pregunta sobre temas que 

pueden estar relacionados con los productos o servicios que ofreces. 

Su característica principal de 140 caracteres obliga a crear una información concreta, atractiva 

y útil y sobre todo, que invita al redireccionamiento web a través de los miles de enlaces que 

se comparten a diario. Además de informar e informarte, puedes encontrar allí a público 

objetivo y a referentes de tu sector, a clientes potenciales y embajadores que te ayudarán a 

consolidar tu marca y tus conocimientos. 

Otra gran ventaja que proporciona esta herramienta es su poder de marketing viral. Cuando 

un seguidor envía o contesta a alguno de nuestros mensajes, su mensaje lo reciben a su vez 

sus seguidores. De esta forma la empresa puede acceder a un enorme colectivo, no sólo al 

suyo, también a los colectivos de cada uno de sus seguidores, siempre que estos participen. 

Estratégicamente también es una red en la cual puedes compartir el contenido del blog de la 

empresa, a través de enlaces que ayudarán a dirigir al público a tu web. En Twitter puedes 

dialogar e intercambiar percepciones con profesionales de tu sector y contestar preguntas 

frecuentes sobre tu empresa. 

Sin embargo no es suficiente con participar de cualquier forma. Hay que hacerlo adaptándose 

a la “etiqueta” de este potente medio de intercomunicación al que también se le denomina de 

microblogging. Esto supone, como en cualquier red social, que hay que centrarse en la 

comunicación entre personas y en el establecimiento de relaciones, evitando utilizarlo como 

un mecanismo para realizar venta directa. 
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Las empresas que tienen intención de utilizar Twitter para potenciar su marca, dar a conocer 

sus productos y crear una comunidad de seguidores pueden utilizar esta herramienta dándole 

diversos usos: conversar con los clientes y escuchar sus opiniones ofrecer un servicio de 

atención, mandar noticias de actualidad sobre la empresa y el sector, informar sobre ofertas y 

descuentos, así como preguntar y obtener feedback de los seguidores. No obstante, para las 

empresas que empiezan en Twitter lo más importante es escuchar y observar cómo los demás 

usuarios utilizan Twitter. 

1. Ofrecer servicio de atención al cliente: 

Se puede utilizar Twitter simplemente como una plataforma sencilla a través de la cual 

responder a las preguntas de los clientes y atender a sus peticiones sin que tengan que recurrir 

al teléfono para llamar a la empresa. Se trata de que la empresa esté disponible para sus 

clientes a través de Twitter para atender cualquier consulta y escuchar cualquier sugerencia o 

comentario. Aunque el límite de 140 caracteres no permite extenderse mucho en las 

respuestas, se puede prestar un gran servicio y transmitir una imagen de empresa centrada en 

dar servicio a sus clientes. 

2. Enviar noticias de actualidad sobre la empresa: 

Lo más apropiado es enviar noticias y asuntos de máxima actualidad sobre la empresa que 

interesen y puedan afectar a los seguidores. Una forma eficaz de enviar este tipo de noticias es 

mezclándolas con otras y añadiendo algún comentario personal. 

3. Mandar noticias relacionadas con el sector o sobre temas de interés 

Los usuarios de Twitter están acostumbrados a recibir las últimas noticias en Twitter. Por ello, 

la empresa puede utilizarlo para compartir las noticias que considere relevantes para sus 

seguidores. Los clientes agradecen el hecho de que les mantengan al corriente de las 

novedades acaecidas en cuanto a eventos y noticias. 

4. Informar sobre ofertas, descuentos o servicios ofrecidos por la empresa. 

Premiar a los seguidores con ofertas, regalos o descuentos especiales es un gesto que aprecian 

mucho los usuarios de Twitter. De alguna forma sienten que perciben algo por el hecho de 

pertenecer a una “comunidad” que de otra forma no recibirían. 

5. Interactuar y conversar con los clientes 

Es importante que una gran parte de la actividad de la empresa se centre en la interacción con 

otros usuarios de Twitter. Esta parte es fundamental ya que así los usuarios ven que la 
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empresa no solamente utiliza Twitter para mandar noticias, sino que quiere comunicarse 

directamente con los usuarios.  

6. Encontrar clientes locales a través de Twitter 

El buscador de Twitter funciona muy bien para buscar posibles clientes locales y conversar con 

ellos. Esto supone una gran oportunidad para todas las empresas que trabajan con clientes 

locales. 

Antes de proceder a la creación de una cuenta en Twitter, la empresa tiene que definir cuáles 

son los objetivos y los usos que pretende ofrecer a sus futuros seguidores a través de esa 

herramienta de comunicación. Los mensajes de la empresa tendrían que ser una combinación 

de todo lo mencionado anteriormente, pero también es aconsejable poner “actualizaciones 

sociales” (deseando buenos días o buenas noches, o avisos similares) o siguiendo y 

participando en temas que no estén directamente relacionados con la empresa. Esto puede 

parecer una actividad poco empresarial, pero es muy común entre los usuarios de Twitter y 

“humaniza” la comunicación de la empresa en Twitter. 

A continuación se exponen una serie de pasos para crear y usar eficazmente una cuenta en 

Twitter para empresas. 

1. Investigar y observar cómo utilizan Twitter otras empresas 

Antes de crear una cuenta en Twitter es recomendable observar cómo lo utilizan otras 

empresas y personas.  

Otra posibilidad es buscar personas en el sector de la empresa que se estén comunicando en 

Twitter. Para ello, basta con escribir la palabra clave que representa la actividad de la empresa 

en el buscador de Twitter y encontrar así las personas más activas que hablan sobre un tema 

determinado. 

Al analizar una cuenta de Twitter, hay que prestar atención a las siguientes funcionalidades: 

 ¿Cuántos seguidores tiene?: resulta interesante seguir a las empresas que tienen 

muchos seguidores pero aún más importante es la calidad de los seguidores. 

 ¿Cuál es la ratio entre seguidos y seguidores?: si la empresa sigue a una gran cantidad 

de usuarios en Twitter pero tiene muy pocos seguidores, es señal de que no utilizan 

bien Twitter. 
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 ¿Cuántos mensajes o tweets ha mandado?: resulta más interesante seguir a empresas 

que tienen una frecuente actividad a través del envío de mensajes que aquellas que 

envían mensajes muy esporádicamente. 

 ¿Qué mensajes mandan?: al visitar una cuenta en Twitter se pueden visualizar sus 

últimos 20 mensajes. Conviene analizar qué tipo de mensajes han mandado. Si ponen 

el signo @ antes del mensaje es que interactúan mucho con otros usuarios. Si en los 

mensajes aparece RT@ quiere decir que reenvían mensajes de otros. También se 

puede ver si sus mensajes están dirigidos a otros usuarios o sólo contienen mensajes 

promocionales de la empresa. 

 ¿Qué información han incluido en su cuenta?: también resulta interesante observar 

cómo se ha personalizado el fondo de pantalla, la biografía y la fotografía que se 

incluye. 

El análisis de los puntos anteriores ayuda a encontrar empresas o usuarios de Twitter que 

utilizan esta herramienta de forma eficaz y a quienes es recomendable seguir en el futuro, 

para poder aprender de ellos. 

2. Crear una cuenta en Twitter 

El primer paso para comenzar a utilizar Twitter es crear una cuenta.  

En primer lugar hay que darse de alta en Twitter en la página www.twitter.com. Al registrarse 

hay que rellenar los datos que se solicitan. Algunos van a tener una trascendencia significativa 

por lo que merece la pena dedicarles la atención que merecen. Los datos que se han de 

cumplimentar son los siguientes:  

 Nombre completo: se introducirá el nombre de la empresa o, si se pretende utilizar 

como cuenta personal, el nombre del directivo o empleado. 

 Nombre de usuario: se pondrá el nombre por el que se nos va conocer en Twitter. 

Normalmente conviene poner el nombre de la empresa, si bien en el formato más 

breve posible ya que con cada mensaje, el nombre de usuario restará caracteres del 

máximo de los 140 permitidos. El nombre de usuario va a definir también la dirección 

de la cuenta de la empresa o de la persona en Twitter que tendrá la siguiente forma: 

https://twitter.com/BENROSlighting. Es similar a lo que sería el dominio o la dirección 

web de la empresa por lo que es aconsejable que elijamos un nombre que se 

identifique con la empresa o que esté asociado a lo que se ofrece y que sea fácil de 

recordar. Si fuera necesario, posteriormente se podrá cambiar el nombre de usuario 

file:///D:/Users/mariaema/Documents/PFC/www.twitter.com
https://twitter.com/benroslighting
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en la sección de “Configuración” de la cuenta. Pero es algo que debe intentar evitarse, 

sobre todo, si ya se tiene un gran número de seguidores. 

 Contraseña: habrá que elegir una contraseña segura para acceder a la cuenta. Se 

recomienda utilizar una combinación de letras y números para que tenga un nivel de 

seguridad óptimo y no sea fácil de usurpar. 

 Otros datos: incluir el correo electrónico de contacto, introducir el código de 

seguridad que aparece en el recuadro y finalmente hacer clic en “Crear mi cuenta”. 

Además de crear la cuenta de empresa en Twitter, se puede considerar la posibilidad de abrir 

también cuentas personales de los directivos y de aquellos empleados que están más en 

contacto con los clientes. 

3. Personalizar la cuenta de empresa (el perfil) 

Es muy aconsejable configurar la cuenta de Twitter y 

asignarle la misma identidad visual que tiene la 

empresa en su sitio web o en otras páginas de social 

media. Después de entrar en Twitter con el nombre de 

usuario y contraseña, hay que hacer clic en 

“configuración”” 

Existen tres partes importantes para personalizar que 

son cuenta, perfil y diseño.  

 Cuenta: aquí se puede personalizar la “zona 

horaria”. Adicionalmente se puede cambiar el 

nombre de usuario o la dirección de correo 

relacionado con la cuenta. 

 Perfil: En esta sección hay que personalizar los siguientes puntos: 

o Imagen: se debe subir una imagen que Twitter presenta junto con cada 

mensaje que se manda. La mayoría de empresas optan por poner su logotipo 

como imagen. 

o Nombre: poner el nombre comercial de la empresa. 

o Ubicación: conviene indicar la ciudad o zona local donde la empresa desarrolla 

sus negocios. 

o Web: lo más aconsejable es incluir el dominio de la página web. Es también un 

dato muy importante ya que es donde los seguidores más interesados irán 
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para obtener más información. En Twitter tienen lugar las conversaciones pero 

las ventas ocurren fuera de Twitter. 

o Biografía: en este espacio la empresa puede poner una descripción breve. Se 

dispone de un espacio máximo de 160 caracteres. Se deben evitar las frases 

comerciales o los eslóganes para definir a la empresa y, en cambio, aprovechar 

el espacio introduciendo algo más directo, original y personal, pensando en 

todo momento en los usuarios de Twitter. 

 Diseño: en esta sección se puede personalizar la imagen de fondo de Twitter. 

Personalizar el fondo consiste en crear una imagen de fondo donde, en la parte 

izquierda, se destaque la información vital de la empresa y los datos de contacto y 

enlaces a las cuentas de social media de la empresa. La imagen tiene que ser de menos 

de 800 k de tamaño, y estar en formato jpg, png o gif. Además, la imagen tiene que ser 

1280 píxeles de ancho, y el texto principal tiene que estar en la parte izquierda de la 

página. 

4. Enviar los primeros mensajes 

Mandar los primeros mensajes en Twitter puede resultar raro e incómodo ya que 

normalmente la cuenta 

no tiene seguidores y 

se tiene la sensación 

de estar hablando solo. 

Sin embargo, eso no 

importa, porque al 

principio lo 

fundamental es 

mandar mensajes para 

ir aumentando poco a 

poco la presencia en Twitter. Para empezar, se pueden mandar los mensajes típicos en Twitter, 

por ejemplo, enlaces o noticias relevantes que sean de interés para el público objetivo de la 

empresa, o bien simplemente actualizaciones que avisen sobre los asuntos o proyectos que 

está desarrollando la empresa. De la misma forma, es muy recomendable utilizar Twitter 

cuando se visita algún evento o conferencia, para compartir la experiencia a través de la red. 

También se pueden compartir los nuevos artículos del blog, los vídeos en YouTube o las 

actualizaciones en Facebook.  
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Para enviar un mensaje en Twitter a algún usuario en concreto, solo hay que poner el signo @ 

y el nombre de usuario al principio del mensaje. 

Cada uno de los mensajes que han sido contestados o cuando se ha mencionado nuestro 

nombre de usuario en alguna conversación en Twitter se muestran en la parte derecha del 

perfil donde pone @usuario. Se pueden guardar los mensajes donde alguien aporta 

comentarios positivos o hace una recomendación de la empresa, haciendo clic en el signo 

estrella que aparece junto al mensaje. 

5. Seguir a personas y empresas relevantes 

Para poder seguir a otros usuarios y empresas sólo hay que hacer clic en “seguir”, que aparece 

debajo de la fotografía del perfil de la cuenta de Twitter. De esta forma, se reciben todos los 

mensajes que el usuario manda por Twitter. 

Al principio, será conveniente elegir de diez a veinte personas a las que seguir diariamente, 

conocer qué contenidos aportan y qué tipo de conversaciones mantienen. Se puede ver el 

perfil de aquellas que nos interesan y analizar con qué otras personas están en contacto 

haciendo clic en “Seguidos” o “Seguidores”. Conviene seguir a las empresas que se han 

encontrado en el paso 1, y también a los líderes de opinión, es decir, aquellos usuarios que 

tienen muchos seguidores o que son muy influyentes en su sector. Pueden resultar interesante 

seguir a empresas competidoras ya que se puede aprender mucho de cómo utilizan Twitter. 

6. Escuchar, interactuar y utilizar Twitter de forma eficaz 

A continuación, se ofrecen algunas ideas para el uso eficaz de Twitter: 

 Centrarse en mantener conversaciones e interaccionar con otros usuarios: como en 

todas las Redes Sociales, el uso Twitter debe enfocarse a la participación y la 

conversación. Deben encontrarse maneras creativas para empezar conversaciones de 

diferentes temas y participar en las que ya existen. Otra manera creativa de fomentar 

la interacción es abrir debates realizando preguntas abiertas o preguntas de “sí” o 

“no”, y así crear nuevas conversaciones interesantes. 

 Publicar el contenido excepcional: si se publican mensajes de verdadero interés con 

enlaces a artículos, vídeos y fotografías originales, y se aporta frecuentemente 

contenido de valor añadido en Twitter, automáticamente se atrae a personas que, a 

su vez, reenviarán ese mensaje a sus seguidores y proporcionarán a la empresa más 

presencia en Twitter. Para localizar noticias nuevas e interesantes sobre el sector de la 

empresa se puede ir la página de Google News (http://news.google.es/), para 
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encontrar noticias de última hora y luego mandarlas a Twitter para saber qué opinan 

de ellas nuestros seguidores. 

 Interactuar con los “líderes de opinión”: preferentemente con aquellas personas que 

tengan mayor cantidad de seguidores y mayor calidad de interacciones en esta red. 

Antes o después, estas personas se comunicarán con nuestra empresa. 

 Observar las conversaciones relacionadas con la marca o los productos de la empresa: 

cada vez más, los consumidores comparten opiniones y experiencias que han tenido 

con ciertos productos y servicios en las Redes Sociales. En Twitter, la empresa puede 

seguir conversaciones relacionadas con la marca de empresa, sus competidores u 

otras empresas en el sector, utilizando el buscador de Twitter. Además, se pueden 

utilizar otras herramientas, que envían un aviso al correo electrónico siempre que 

alguien mencione una palabra clave concreta en Twitter. 

 Realizar servicio al cliente y animar a que los clientes formulen preguntas: la empresa 

tiene que asignar una persona dedicada a responder, procurando siempre hacerlo lo 

más rápidamente posible, a las preguntas y consultas que se hagan en Twitter. 

 Compartir fotografías relevantes de la empresa: los usuarios suelen estar muy 

interesados en las fotografías que se comparten en Twitter. Una vez que se haya 

subido cada fotografía, los usuarios pueden dejar comentarios debajo de la misma. 

 Realizar concursos y ofrecer descuentos a través de Twitter: la mayoría de los usuarios 

de Twitter son reacios a la excesiva publicidad y venta directa a través de Twitter. Sin 

embargo, los diferentes concursos y descuentos especiales ofrecidos exclusivamente a 

través de Twitter suelen ser muy populares. 

 Utilizar la etiqueta # para categorizar las conversaciones relacionadas con la empresa: 

La etiqueta # ofrece una manera eficaz para categorizar los mensajes en Twitter. Para 

utilizarla simplemente hay que insertar el signo “#” antes de la palabra que se quiere 

categorizar. Una empresa puede utilizar la etiqueta # con los temas relacionados con 

su negocio. 

Al fin y al cabo, de lo que se trata es de ser creativo y encontrar varias maneras diferentes de 

comunicarse en Twitter. Esta comunicación debe ser similar a la que tenemos en el mundo real 

durante cualquier evento o reunión empresarial, con un toque personal y original que nos 

distinga del resto. 

7. Aumentar el número de seguidores 
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Una vez que se sabe utilizar Twitter de forma eficaz. El siguiente paso es aumentar el número 

de seguidores. A continuación se muestran algunas ideas al respecto. 

 Incrementar el número de personas interesantes que seguimos: se puede aumentar el 

número de seguidores aumentando el número de seguidos de la empresa, puesto que 

una parte de ellos optará, por lo general, por seguir a su vez a la empresa. Sin 

embargo, conviene recalcar la importancia a la hora de seleccionar y seguir solo a 

personas y empresas interesantes, y no seguir a todo el mundo. Conviene no seguir 

cuentas sin fotografía o que tienen pocos mensajes interesantes, ya que pueden ser 

cuentas falsas desde las que se envía spam. 

 Insertar un enlace de nuestra cuenta de Twitter en todos los sitios de Internet: por 

ejemplo en la web oficial de la empresa, la página de Facebook, en el canal en 

YouTube y en el blog de la empresa e incluso en la firma del correo electrónico. 

 Entender y fomentar el concepto de retwittear: reenviar (retwittear) es una buena 

manera de compartir información valiosa que otras personas han publicado en 

Twitter. De esta manera, nos daremos a conocer a estas personas cuando comprueben 

que estamos mandando sus mensajes a nuestros seguidores. Además, se puede 

animar a los seguidores del blog o el sitio web de la empresa a que compartan 

artículos o vídeos del blog en Twitter. Conviene entender la importancia del simple 

hecho de reenviar los mensajes o retwittear, porque puede traer mucho tráfico y 

presencia adicional en Twitter. 

 Insertar las actualizaciones de la cuenta de Twitter en el sitio Web de empresa: en la 

página oficial de Twitter hay una sección en la que se pueden encontrar diferentes 

widgets, que ayudan a promocionar la presencia en Twitter en el blog o el sitio web de 

la empresa. 

 Promocionar la cuenta de Twitter offline: se puede mencionar el usuario de Twitter de 

la empresa en las tarjetas de visita, y en las presentaciones presenciales que se 

realicen. 

 Mantener periódicamente la comunicación en Twitter: una empresa que abre una 

cuenta en Twitter tiene que participar diariamente y establecer un sistema de 

actuación, en el que la persona encargada va a responder a los mensajes, mandar 

nuevos tweets, contestar a los mensajes privados y realizar búsquedas para 

monitorizar qué se habla en Twitter sobre los temas relacionados con la empresa. Al 

principio, cuando se está iniciando la actividad en Twitter, bastará con dedicar a esta 
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tarea veinte minutos al día, para posteriormente, cuando haya más actividad y 

seguidores, ir aumentando el tiempo de dedicación a la cuenta. 

Por último destacar la herramienta Bitly. 

 Bitly es un servicio gratuito con el que se pueden “acortar” direcciones web muy extensas y 

obtener un enlace más breve para poder así publicarlo en Twitter, ya que el espacio 

disponible, como ya se ha comentado, es de sólo 140 caracteres. Además, una vez que se ha 

creado una cuenta en Bitly, se puede utilizar para ver cuánta gente ha hecho clic en los 

enlaces, e incluso la ubicación geográfica de esas personas.  

 

3.1.4 YouTube 

Cada día es mayor el número de personas que acuden a 

YouTube  para contemplar todo tipo de vídeos. Los más 

populares suelen ser los vídeos musicales, vídeos divertidos o de noticias o eventos especiales. 

No obstante, cada vez es mayor la demanda por parte de los consumidores para acceder a 

vídeos que presenten características, información o beneficios de diferentes productos o 

servicios. 

El uso del vídeo es también muy popular en las Redes Sociales, como Facebook, donde a los 

usuarios les gusta compartir y comentar los vídeos.  

Hoy en día, YouTube forma parte de Google, que la adquirió, pagando más de 1.500 millones 

de dólares. Debido a ello, los vídeos de YouTube tienen una gran relevancia y gozan de 

influencia en el posicionamiento que se tiene en Google. 

Según datos de su propia web (https://www.YouTube.com/intl/es/yt/about/press/), “YouTube 

tiene más de mil millones de usuarios (lo que equivaldría a un tercio de todos los usuarios de 

Internet), y cada día esos usuarios ven mil millones de horas de vídeos, lo que supone miles de 

millones de visualizaciones. YouTube en general y en todas las plataformas (aunque bastaría 

con mencionar solo la versión para dispositivos móviles) llega a muchas más personas con 

edades comprendidas entre los 18 y 34 años y los 18 y 49 años que cualquier cadena de TV por 

cable en Estados Unidos.” 

A continuación se describe el proceso para crear y posicionar videos en Internet de manera 

eficaz. El proceso se descompone en seis pasos que van desde la planificación del vídeo hasta 

el análisis de resultados, pasando por la grabación, la edición y la subida a Internet. 

https://bitly.com/
https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/press/
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1. Planificación 

La planificación es fundamental en toda campaña para posicionar videos que pretenda tener 

éxito. Conviene dedicar mucho tiempo a la fase de planificación, puesto que tiene la finalidad 

de concretar el conjunto de ideas y el mensaje antes de empezar la grabación. 

Antes de comenzar con el vídeo marketing, conviene definir cuáles son los objetivos 

estratégicos que se pretenden alcanzar. Gracias a los vídeos, se puede lograr distintos 

objetivos. En la fase de planificación de los vídeos conviene marcar estos objetivos y 

posteriormente analizar los resultados en la fase media. 

En el caso de las PYMEs, conviene valorar bien la opción de crear vídeos cortos ya que este tipo 

de vídeos son de los más activos en YouTube debido a que generan más reproducciones y por 

ello, cuantos más vídeos tengan en la red, mejores resultados obtendrá la empresa a largo 

plazo. Por otra parte, es importante grabar vídeos en series; por ejemplo, si se entrevista a los 

clientes, convendrá grabar de tres a cinco vídeos con clientes para así generar una serie de 

vídeos sobre el mismo tema. Conviene mantener este enfoque a fin de completar y subir 

rápidamente los primeros diez vídeos en el canal de YouTube de la empresa. Con esto, se 

ahorra mucho tiempo, porque se unifican los procesos de grabación y de subida a YouTube. 

Temáticas para vídeos de webs de empresa: 

 Contar relatos de la empresa: 

o Vídeo sobre por qué se fundó la empresa. 

o Vídeo sobre cuáles son los valores de la empresa. 

o Vídeo sobre cuál es el cliente ideal de la empresa. 

 Presentaciones o tutoriales sobre el producto: 

o Vídeo sobre cómo se utilizan los productos. 

o Vídeo sobre cuáles son los principales beneficios de los productos o servicios. 

o Vídeo sobre proyectos realizados por la empresa. 

 Facilitar el proceso de compra: 

o Vídeo con información necesaria para el cliente antes de la compra. 

o Vídeo sobre qué sucede después de la compra: cómo el cliente va a recibir el 

producto o servicio y cuál es el siguiente paso después de la compra del 

producto. 

o Vídeo sobre cómo contactar con la empresa o sus empleados; si la empresa 

tiene un sitio físico para visitar, cómo llegar allí o si está disponible Online, 

cómo llamar o contactar con la empresa. 
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 Entrevistas con clientes: 

o Vídeo del cliente después la compra: ¿cuál fue su experiencia y por qué 

recomendaría el producto o servicio? 

o Vídeo del cliente sobre cuáles fueron sus dudas antes de realizar la compra. 

o Vídeo en el cual los clientes presentan el producto. 

 Vídeos con entrevistas de profesionales: 

o Vídeo en el que se entrevista a profesionales del sector. Estos vídeos 

aumentan la credibilidad y profesionalidad de la empresa, ya que muestran su 

relevancia dentro de su sector de mercado. 

o Vídeo con entrevistas a colaboradores; con cualquier empresa u organización 

vinculadas a la empresa. 

 

2. Grabación. El éxito de los vídeos cortos 

Como se ha mencionado, la mejor manera que tiene una empresa para empezar con vídeo 

marketing es centrarse en la creación de vídeos cortos en lugar de vídeos muy largos. En 

YouTube el límite de duración de los vídeos es de diez minutos, y la mayoría de las PYMEs que 

han empleado YouTube con éxito han grabado vídeos con una duración de un minuto, minuto 

y medio o incluso menos. 

Algunas de las razones por las que los vídeos cortos son adecuados, son las siguientes: 

 Los consumidores cuentan con un corto periodo de atención y no suelen ver los vídeos 

de YouTube hasta el final, sobre todo si se trata de vídeos largos. 

 Desde el punto de vista de la empresa es más rápido y sencillo crear gran cantidad de 

vídeos cuando no son de larga duración. 

 Después de haber grabado vídeos cortos, la fase de edición de los vídeos es más fácil y 

sencilla que la de los vídeos de larga duración. 

Una vez que están en YouTube, los vídeos cortos suelen reproducirse de forma más rápida que 

los vídeos extensos. Asimismo, muchos usuarios utilizan sus teléfonos móviles para acceder a 

los vídeos y requieren visualizar vídeos de corta duración, ya que se cargan de manera más 

rápida y mantienen la atención por más tiempo. 

Conviene sistematizar el proceso de grabación de los vídeos. Una de las cosas que se puede 

hacer es grabar varios vídeos en la misma sesión y tener muy claro el contenido y el propósito 
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de cada vídeo. Se trata de una forma muy útil de ahorrar tiempo y recursos, así como de 

optimizar la producción de vídeos. 

Uno de los consejos a la hora de evaluar qué herramientas emplear para grabar los vídeos es 

evitar la utilización de aparatos muy sofisticados, tales como cámaras de vídeo de última 

generación, que no se saben utilizar de forma correcta y a las que no se les saca el rendimiento 

óptimo. 

Existen varios programas que ofrecen la posibilidad de grabar la pantalla del ordenador. El más 

conocido es Camtasia, que tiene una versión tanto para PC como para Mac. Con Camtasia se 

puede grabar todo lo que aparece en la pantalla, por lo que ofrece una fantástica oportunidad 

para crear vídeo tutoriales o vídeo guías sobre, por ejemplo, cómo efectuar o completar el 

proceso de compra. 

Se recomienda utilizar este tipo de programas para: 

 Presentar proyectos en PowerPoint. 

 Crear diferentes vídeo tutoriales; como, por ejemplo, un vídeo sobre cómo funciona la 

pasarela de pago en una tienda Online. 

 Crear vídeos instructivos, donde se presenta algo de interés sobre el producto o 

servicio. 

 Trabajos en equipo en los que las personas no puedan reunirse físicamente y haya que 

presentar un proyecto o plan de trabajo. 

A continuación se ofrecen una serie de consejos para grabar vídeos. 

• Elegir un lugar adecuado para la grabación del vídeo: se pueden utilizar fondos de gran 

belleza natural o lugares pintorescos. Esta idea puede marcar la diferencia entre los 

vídeos de la empresa y los de la competencia, además de ofrecer una expectativa 

original e interesante a los clientes. 

• Grabar los vídeos con luz natural: este punto guarda una estrecha relación con el 

punto anterior. Siempre será mejor aprovechar la luz natural. Incluso en el caso de que 

queramos grabar entrevistas con clientes o con algún empleado, y deseemos hacerlo 

dentro del establecimiento, lo ideal sería llevarlos a las inmediaciones de una ventana, 

para obtener el máximo posible de luz natural. 

• Situar al sujeto comunicador en la zona central de la imagen: cuando se vea el vídeo, la 

persona que habla deberá estar situada en la zona central de la imagen. Por otra parte, 

el sujeto no debe ubicarse demasiado lejos de la cámara. 
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Preparación para hablar en el vídeo: 

• Mostrarse tranquilo al empezar: debido a la falta de costumbre, la mayoría de los 

empresarios y ejecutivos muestran cierto nerviosismo a la hora de hablar ante la 

cámara. Por tanto, convendrá que nos preparemos antes de la grabación del vídeo. 

Estará bien hacer unas cuantas respiraciones profundas antes de empezar a hablar 

ante la cámara y comenzar a comunicar el mensaje de forma pausada y armónica. 

• Beber agua: será recomendable beber un poco de agua para evitar la sequedad de la 

garganta durante la grabación del vídeo. 

• Hablar siempre de “tú” o “de usted”: en el idioma que se utiliza en los vídeos 

conviene evitar palabras como “vosotros” o “ustedes”, es decir, en plural, porque el 

usuario, que contempla los vídeos de forma individual, prefiere escuchar que se 

dirigen a él directamente. 

 

3. La edición de los vídeos 

Los programas de edición sirven para mejorar la calidad o la presentación de los vídeos, pero a 

veces actúan como una trampa, porque en la fase de edición se puede perder mucho tiempo 

haciendo añadidos especiales que, por lo general, no son necesarios. 

La edición de vídeos es una parte fundamental en el vídeo marketing, pero conviene no 

complicarse demasiado, puesto que la meta de la mayoría de las empresas no es crear vídeos 

muy bien elaborados, sino vídeos que sean interesantes y originales. 

Para las PYMEs que empiezan con la edición de vídeo, a la hora de editar vídeos, es 

aconsejable centrarse en estos tres pasos: 

• Presentación de la página web de la empresa durante el vídeo: en cada uno de los 

vídeos elaborados, lo más recomendable es añadir el enlace de la página web de la 

empresa; de esta manera, las personas que vean el vídeo pueden acudir a ese enlace 

para encontrar más información. El hecho de incluir el sitio web de la empresa en el 

vídeo es importante, porque las personas que consideren el vídeo interesante pueden 

insertarlo en su propio blog, y de esta manera la web de la empresa recibirá más 

visitas. 

• Insertar un título o logotipo al principio del vídeo: La mayoría de los usuarios de 

YouTube quieren saber de qué se trata el vídeo durante los primeros tres o cuatro 

segundos de comienzo del vídeo. Por ello, una buena manera es escribir un título que 
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comunique el contenido que las personas van a ver y lo que pueden aprender en el 

vídeo. 

• Insertar una “llamada a la acción” al final del vídeo. En cada vídeo se puede insertar 

una llamada a la acción consistente en comunicar cuál es el siguiente paso que las 

personas deben dar si desean adquirir una mayor información sobre el contenido del 

vídeo. Para ello, se puede insertar en el vídeo un eslogan y remitirles a la URL del sitio 

web de la empresa. 

La forma más rápida de hacer vídeo marketing es, simplemente, grabar el vídeo y, sin editarlo, 

subirlo a YouTube. Una vez que el vídeo esté en YouTube, se le puede añadir anotaciones, en 

las que se indica el sitio web de la empresa o un número de teléfono por medio del cual los 

clientes puedan contactar. 

La mayoría de los programas de edición permiten añadir música a los vídeos, pero es muy 

importante asegurarse de que se utiliza una música que no esté protegida por las leyes de 

copyright. YouTube suele eliminar los vídeos que utilizan canciones con copyright.  

Para la mayoría de las PYMEs, el consejo más útil en cuanto a la edición de los vídeos es que 

sea sencillo y evitar ediciones muy elaboradas. Asimismo, la empresa tiene que sistematizar el 

proceso de edición de los vídeos y procurar editar varios a la vez para poder utilizar su tiempo 

de forma eficaz. 

4. Subida a YouTube 

Una vez terminada la fase de edición, es hora de subir el vídeo. Constantemente se suben 

miles de vídeos en YouTube, pero la mayor parte de estas subidas se realiza de forma 

indiscriminada, solamente por el hecho de tener un vídeo que se pueda ver Online. Para que 

una empresa pueda sacar el máximo partido a los vídeos en YouTube no sólo tendrá que 

subirlos, sino también optimizarlos, con el fin de atraer la mayor cantidad de tráfico posible. 

A continuación, se proponen una serie de criterios a seguir para optimizar los vídeos en 

YouTube: 

Crear un canal en YouTube: YouTube ofrece la posibilidad de crear una cuenta gratuita y 

personalizarla para que la imagen visual del canal sea profesional.  

Subir el vídeo al canal: 

• Añadir información relevante sobre el vídeo en las secciones del título, descripción y 

etiquetas. 
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• Título: el título es la parte más importante en cuanto al posicionamiento en los 

resultados de búsqueda de YouTube, por lo que tendremos que utilizar bien este 

espacio. Para ello convendrá poner unas palabras clave, tres o más, ya que de esta 

forma se puede dar una descripción más exacta de lo que se verá en el vídeo. 

• Descripción: la descripción del vídeo está en la parte derecha de la pantalla y es donde 

se puede ofrecer más información a las personas que vean el vídeo para animarlas a 

emprender la acción y visitar el sitio web de la empresa u otro sitio en el que puedan 

obtener más información sobre el producto o servicio que se ofrece. 

La mejor forma de elaborar la descripción es: 

• Insertar la página web: empezando siempre con http//: para que después, se pueda 

hacer clic en el enlace. 

• Escribir una descripción completa sobre la temática que se trata en el vídeo o contar 

las mismas cosas que se verán en él. Conviene mencionar también en este texto las 

palabras clave que utilizamos en el título, pero tratando siempre de que sea un texto 

que tenga sentido y no sea solamente un listado de palabras clave. 

• Etiquetas: el objetivo de las etiquetas es ayudar a YouTube a categorizar el vídeo para 

que las personas a las que les interese el tema puedan encontrarlo y visualizarlo. Se 

recomienda poner palabras clave que estén relacionadas con el tema del vídeo, y 

utilizar tantas como sea posible. 

Una vez insertada la información del título, la descripción y las etiquetas, se puede guardar la 

información y esperar a que el vídeo esté listo para visualizar. Posteriormente, se puede ir a la 

sección “mis vídeos” en la cuenta de YouTube y hacer los cambios que sean precisos en la 

información relativa al título, la descripción y las etiquetas. 

5. Subida a otros sitios populares 

Una vez que se han subido los vídeos a YouTube se pueden compartir en otras páginas de la 

Web. Lo más aconsejable es exponer los vídeos en tantas páginas como nos resulte posible 

para obtener la máxima presencia en Internet. 

• Compartir el vídeo a la página de Facebook 

Las páginas de Facebook son muy adecuadas para subir vídeos ya que los participantes de esta 

red social pueden comentarlos o compartirlos con sus amigos de Facebook. No hay que 

confundir la página de Facebook, con el perfil de Facebook. Facebook es una plataforma clave 

para el vídeo marketing de las PYMEs debido a que está creciendo constantemente y sus 
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usuarios, pasan mucho tiempo navegando por ella. Es recomendable comprobar qué tipo de 

vídeos son del agrado de los seguidores de la empresa en Facebook y evitar los vídeos que 

contengan publicidad. 

• Compartir el enlace de los vídeos en Twitter 

Twitter, es uno de los mejores sitios para compartir los vídeos. Una manera eficaz de hacerlo, 

es compartir el enlace del vídeo para que los seguidores de Twitter puedan expresar su 

opinión y dejar sus comentarios acerca de él. 

• Compartir el vídeo en alguna red social sectorial. 

Si la empresa está activa en alguna red social temática (sectorial), se puede considerar la idea 

de compartir el vídeo allí. Antes de hacer esto, hay que asegurarse de que el vídeo respete las 

reglas de la comunidad porque en varias Redes Sociales no se ve bien el hecho de colgar vídeos 

en los que se promociona una empresa. 

Aparte de difundir los vídeos en diferentes plataformas sociales, se recomienda tener una 

sección en el sitio web de la empresa donde los clientes puedan ver todos los vídeos, e incluso 

descargarlos, para poder visualizarlos en su iPod o iPhone. Para ello, conviene convertir los 

vídeos a formato mp4, que es el formato compatible con estos dos aparatos. 

6. Análisis de resultados 

Medir los resultados obtenidos forma parte de la última fase del vídeo marketing y, al mismo 

tiempo, es quizás la fase más importante. Cada intervención que la empresa lleve a cabo en 

Internet debería medirse con el fin de analizar de forma adecuada los resultados obtenidos. 

 

3.1.5 Instagram 

Instagram es una de las Redes Sociales que ha experimentado mayor 

crecimiento en los últimos años. El secreto de Instagram es que se basa en 

contenido visual. Nuestro cerebro responde mejor a los estímulos visuales, 

por eso la imagen adquiere cada vez más importancia en marketing digital. Además Instagram 

se gestiona desde un móvil, dispositivo que se ha convertido en una extensión de nuestra 

mano. Las marcas cada vez tienen más claro que Instagram es una red social en la que deben 

estar presentes.  

La capacidad de transmisión de las imágenes y los vídeos de 15 segundos son una gran 

oportunidad para que puedas mostrar a tus audiencias un contenido de valor añadido de tu 
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empresa, mostrando y humanizando tu marca a través de tus empleados, tus instalaciones, tus 

clientes o el proceso de elaboración de tus productos. 

Según estadísticas internas de Instagram para finales del 2017 y lo que llevamos de 2017, 

vemos claramente el potencial de Instagram: 

 Más de 700 millones de personas activas al mes. 

 400 millones usan la aplicación a diario. 

 El 60% de los usuarios de Instagram descubren allí productos y servicios que no 

conocían antes. 

 Estadísticamente, el 75% de los usuarios hace alguna acción después de ver una 

publicación. 

 El 70% de ellos sigue al menos a 1 empresa. 

Antes de crear un perfil de empresa en Instagram es necesario hacerse las siguientes 

preguntas: 

 ¿Está mi público objetivo ahí? 

 ¿Haré mis productos o servicios más visibles? 

 ¿Mejorará la reputación de mi marca en una plataforma de este tipo? 

 ¿Podré actualizarla frecuentemente? 

 ¿La sabré utilizar correctamente? 

El siguiente paso es añadir una estrategia de Instagram al plan de Global Media del a empresa, 

el cual debe tener el objetivo de llegar a más clientes y potenciar tu marca. 

Ventajas de Instagram: 

1. Su algoritmo te beneficia 

Hasta hace relativamente poco el algoritmo de Instagram solo tenía en cuenta el timing, es 

decir, valoraba las publicaciones más recientes. Sin embargo, en la actualidad el algoritmo de 

Instagram no solo prima que el feed sea fresco, sino también el engagement (“engagement” es 

el grado en el que un consumidor interactúa y se compromete con una marca) y el historial de 

relaciones. Los comentarios y los likes hacen que una actualización en Instagram sea más viral. 

Por otro lado, cuánto más interactúen receptor y emisor, más visibilidad alcanzarán. 

2. Genera mayor engagement 
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Muchos estudios de marketing digital han determinado que Instagram es la red social con 

mayor engagement de usuarios con las marcas. La audiencia de Instagram busca de manera 

continua contenido visual sin importar el día o  la hora. Además su formato y presentación 

facilita la interacción a través de likes y comentarios. Como expertos en marketing de 

contenidos, en la estrategia de tu perfil de empresa nunca deben faltar los hashtag para 

incrementar el engagement. 

3. Aumenta el tráfico a tu web 

Una de las ventajas de Instagram para empresas, es que permite mayor visibilidad. Esto se 

traduce con un mayor tráfico a tu web y, en consecuencia, una mejora del posicionamiento 

orgánico. Cada vez que subas un nuevo post al blog corporativo, comparte el link en la 

biografía de Instagram e informa a tus seguidores con una publicación donde les recuerdes 

que pueden acceder directamente a través del enlace. 

4. Acerca tu marca a la audiencia 

Instagram es una red social que acerca tu marca a los usuarios, es decir, te brinda la posibilidad 

de mostrar su componente humano. Por ejemplo puedes publicar cómo es el día a día en la 

empresa, compartir fotos de los desayunos de trabajo (la comida siempre triunfa en 

Instagram) o mostrar objetos curiosos que tengan los empleados en su escritorio. 

5. Permite conocer el comportamiento de los usuarios y conocer a otros nuevos 

Los likes y los comentarios son herramientas que te brindan la posibilidad de descubrir cuáles 

son los contenidos que han generado más engagement, es decir, aquellos que más han 

gustado a la audiencia. Por otro lado, el algoritmo de Instagram permite dar a conocer a tu 

marca a más usuarios gracias a la pestaña ‘Explore’, en la que se muestra contenido 

relacionado con los gustos de los usuarios o de sus amigos. 

6. Promoción de productos y servicios 

Como red social, Instagram es una plataforma en la que puedes promocionar tus productos o 

servicios. Además de utilizar fotos propias, también es una buena estrategia acudir a bancos 

de imágenes y vectores gratuitos para editarlos de manera creativa. Recuerda que la redacción 

de un texto claro y el uso de emojis también es clave para que el mensaje cale en los usuarios. 

7. Refleja tu cultura empresarial 
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Instagram es una red social que no solo se utiliza para captar clientes, sino también para atraer 

talento, ya que resulta un escapare idóneo para reflejar tus valores y filosofía empresarial, así 

como para promover tu cultura de empresa. 

Estrategia en Instagram: 

1. Utilizar el mismo usuario que en otras Redes Sociales: Esto ayudará a crear una identidad 

de marca, y facilitará que todos los seguidores os encuentren. Si hay más perfiles con 

nombres similares, dejad claro cuál es vuestro perfil oficial. 

2. Crear un perfil completo: Instagram no permite incluir tanta información como otras Redes 

Sociales. Sin embargo, es importante aprovechar ese pequeño espacio incluyendo vuestra 

página web y los datos relevantes. 

3. Crear una estrategia específica: No hay que menospreciar esta red social, ya que tiene 

mucho potencial. Es indispensable crear una estrategia propia antes de comenzar a subir 

imágenes. Para eso, tened en cuenta las estrategias que hemos visto seguidas por 

diferentes marcas. 

4. Generar imágenes de calidad: En Instagram más que nunca una imagen vale más que mil 

palabras. La calidad estética importa, y mucho. Trabajar con mimo las publicaciones será 

muy valorado por los usuarios. 

5. Utilizar filtros: Aunque no es bueno abusar de ellos y terminar con imágenes 

irreconocibles, en Instagram los usuarios están más que acostumbrados al uso de filtros, y 

bien empleados pueden dar resultados increíbles. 

6. Crear un equilibrio: Sea cual sea la estrategia elegida, hay que saber equilibrar la balanza 

para que las imágenes no sean demasiado comerciales constantemente, ni dejen de lado 

nuestros objetivos. Aunque el producto sea el protagonista, es bueno saber cuándo 

relajarse un poco. 

7. Utilizar hashtags: Igual que en Twitter, los hashtags en Instagram son muy importantes, o 

incluso más que en la red de microblogging. Las búsquedas en esta red social se suelen 

hacer mediante hashtags, así que es importante tener bien etiquetadas todas las 

publicaciones. 

8. Monitorizar hashtags: No solo hay que usarlos, sino que hay que saber qué pasa con ellos. 

Es la mejor forma de conocer las tendencias y saber de qué se está hablando en cada 

momento. 

9. Buscar seguidores: Generar contenido es lo más importante siempre y cuando tengáis 

quién lo vea. Identificar a los influencers de cada tema y contactar con ellos puede ser un 

gran paso a la hora de conseguir seguidores. 
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10. Organizar concursos: Es una opción muy buena para conseguir interacción, y esta red 

social en concreto hace que los concursos sean muy sencillos. Si lográis que vuestros 

seguidores se involucren con tu perfil conseguiréis una buena difusión. 

11. Programar contenidos: Como ya hemos hablado muchas veces, tener una buena estrategia 

es fundamental para conseguir vuestros objetivos. Programar los contenidos os permitirá 

tener controlada la conversación y estar más organizados que gestionando el perfil de 

manera improvisada. 

12. Publicar vídeos: Instagram no solo permite incluir fotos, sino que admite también la 

publicación de vídeos cortos. A veces una imagen no es suficiente para contar todo el 

mensaje, así que es bueno que aprovechéis esta opción. 

13. Incluir el icono en vuestra web: Parece algo obvio, pero a veces se pasan por alto los 

pequeños detalles. Es bueno revisar la web de vez en cuando y comprobar que todo está 

en orden. 

 

3.1.6 Google My Business 

Google My Business (GMB) es la herramienta 

de negocios locales para gestionar su 

presencia en todo Google: resultados de búsquedas en web y en mapas, así como las páginas 

en Google+. Permite verificar y modificar toda la información que se presenta Online a 

clientes, como dirección, teléfono, sitio web, ofertas, opiniones, etc... Es un servicio enfocado 

a los comercios locales que busca competir con servicios que están en constante crecimiento 

como Yelp o Foursquare enfocados a los comercios o negocios locales. Anteriormente existían 

por un lado las páginas de empresa en Google+ y por otro las páginas de lugares, con esta 

nueva plataforma tenemos todo concentrado en un mismo sitio. 

Google My Business  te permite informar directamente de tu negocio a los clientes, tanto si te 

buscan en Google, en Maps o en Google+. Otra de sus opciones es que puedes relacionarte 

directamente con los fans y clientes, publicando noticias o eventos desde tu página de 

Google+. Además tienes la opción de hacer un seguimiento de las opiniones acerca de tu 

empresa en toda la red y responder a las reseñas de los clientes o usuarios de Google.  

Las reseñas consisten en opiniones que los usuarios dejan en la página local de Google, lo que 

es beneficioso especialmente para aumentar la presencia, confianza y credibilidad del negocio 

si son positivas y, por supuesto, reales. Por tanto, conseguir reseñas positivas influye en el 
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posicionamiento web de tu empresa, pero además brinda una mayor convicción a los usuarios 

y  a los clientes potenciales que están buscando lo que la empresa ofrece.  

El sistema de valoraciones de Google trata de que los usuarios indiquen como aprecio tienen a 

tu negocio mediante estrellas del siguiente modo: 

 1 Estrella: Malo 

 2 Estrellas: Aceptable 

 3 Estrellas: Bueno 

 4 Estrellas: Muy bueno 

 5 Estrellas: Excelente 

Google My Business permite: 

 Actualizar la información de tu negocio en la Búsqueda de Google, Google Maps y 

Google+ desde un SOLO lugar para que los clientes puedan ponerse en contacto 

contigo más fácilmente. 

 Añadir fotos de calidad de tu negocio para ayudar a los clientes a que lo descubran 

visualmente. 

 Conectar directamente con tus fans y clientes compartiendo noticias, eventos y otras 

novedades importantes en tu página de Google+. 

 Mantenerte al tanto de las opiniones sobre tu negocio en todo Internet y responder a 

las reseñas de Google. 

 Administrar tus datos estés donde estés con la aplicación de Android de Google My 

Business. 

Las funciones de Google My Business son: 

 Mostrar reseñas y valoraciones hechas por tus clientes. 

 Recibir información de tus clientes. 

 Dar información a tus clientes. 

 Realizar seguimientos  y estadísticas de tu negocio. 

 Realizar tours turísticos virtuales de tu negocio. 

Si tu valoración es menor o igual que un 4 habría que revisar en que estamos fallando y que 

hacer para que subiera al menos a un cinco. El mejor consejo  seria repasar las opiniones y las 

oportunidades de credibilidad como por ejemplo: 

 ¿Qué están haciendo sus competidores?  
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 ¿Qué calificación aparecen en primer lugar? 

 ¿Cómo mejorar nuestra credibilidad a primera vista? 

 ¿Qué hace una marca o negocio que se le parece? 

Todas estas preguntas ayudarán a mejorar tu credibilidad y acercarte más a los usuarios. En 

definitiva, a tener mayor volumen de ventas o tráfico en tu web. 

 

3.1.7 Google + 

Se trata de una red social perteneciente a Google basada en contenidos 

para perfiles personales y páginas de profesionales, empresas y negocios 

locales. Además Google+ es una red abierta, es decir: a diferencia de 

Facebook o LinkedIn, ejemplos de redes cerradas donde las conexiones han de ser siempre de 

doble dirección, las publicaciones en Google+ están abiertas a cualquiera, incluso aunque no 

sea usuario del servicio. A diferencia de Twitter, donde los mensajes son volátiles por 

naturaleza, las publicaciones de Google+ se indexan en el buscador y aparecen en los 

resultados de búsquedas de Google. Estas características proporcionan una enorme relevancia 

y grandes posibilidades para los negocios que quieren establecer conexiones con su mercado y 

público objetivos. 

Los beneficios de Google+ para empresa se resumen en: mejorar su estrategia SEO,  

crecimiento del tráfico hacia su sitio web y la segmentación de tu negocio en comunidades 

afines. Frente a otras Redes Sociales, Google+ es una red abierta y multidireccional dónde las 

publicaciones se indexan en el buscador y aparecen en los resultados de las búsquedas de 

Google. Así, lo primero que se debe hacer es crear una página de Google+ a través de una 

cuenta de Gmail y enlazar la página de Google+ con el sitio web para aumentar la relevancia de 

la empresa y con ello obtener un mayor posicionamiento web. 

Una vez tengas la página de Google+ es necesario presentarse ante la comunidad. Para ello 

Google pone a tu disposición un amplio perfil donde completar toda la información sobre la 

empresa: nombre, dirección, información de contacto, horario de atención al cliente, categoría 

de la empresa y descripción personalizada. 

Por otro lado, Google+ es la red que más afecta a la estrategia SEO. Los +1 en Google+ 

importan mucho más que cualquier acción de engagement en otra red social como pueden ser 

los “me gusta” en Facebook o RT en Twitter de cara al posicionamiento web. Cuantas más 
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publicaciones en Google+ y más +1 obtengas en ellas, mayores probabilidades de que Google 

te posicione mejor. Recuerda usar hastags para llegar a un mayor número de usuarios 

interesados en tus publicaciones y no te olvides de utilizar tus palabras clave. 

Algunas estrategias para promocionar la página de Google+ y conseguir seguidores: 

1. Publicar con frecuencia y mantener tu perfil al día: es más probable que las personas 

se interesen por una página que tenga publicaciones recientes y un perfil completo. No 

te limites a enlaces de tu propio sitio, comparte artículos de interés relevantes para tu 

sector profesional provenientes de cualquier fuente. Incluso considera Google+ como 

un micro blog y crea contenido específicos para esta plataforma. 

2. Algunas técnicas que suelen aumentar la repercusión de una publicación: 

 utilizar imágenes de calidad ya que ésta es una red muy visual 

 citar a otros usuarios relevantes para el tema de la publicación 

 preparar un titular relevante que incite a leer el post 

 añadir etiquetas relacionadas 

 terminar con una pregunta que genere respuestas y debate 

3. Seguir a perfiles y páginas relacionadas e interesadas con tu actividad, pero teniendo 

siempre presente los límites en los círculos Google Plus. Tanto perfiles como páginas 

tienen límites a la hora de añadir usuarios a sus cuentas, pero en el caso de las páginas 

son mucho más estrictos, en especial al comienzo cuando se tienen pocos seguidores. 

De forma general el número máximo de perfiles permitidos en todos tus círculos es de 

5.000, incluyendo la circunstancia de que si una cuenta está en dos círculos contará 

como dos de cara a esta cuenta. Por otro lado, si añades un gran número de personas 

o de páginas a tus círculos en 24 horas, el sistema impedirá que añadas 

temporalmente a más personas, aunque aún no haya alcanzado el límite de 5.000. Lo 

mismo puede ocurrir si modificas la composición de los círculos de forma exagerada. 

En este caso, tras recibir la advertencia, deberás esperar un día para poder volver a 

gestionar tus círculos. 

4. Enlaza tu página de Google+ con tu sitio web: se trata de una excelente forma de 

generar tráfico hacia tu página y una gran oportunidad de mantener una relación más 

cercana con tus clientes y seguidores. 

5. Añade el botón de Google+ a tu sitio web: esta acción te permitirá aumenta el número 

de seguidores directamente desde tu sitio web. Además el botón ayuda a Google a 

consolidar los +1 de tu sitio web y de tu página.  
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6. Publica la URL personalizada de tu página: utilízala en correos electrónicos o en otros 

recursos de marketing Online para ayudar a las personas a recordar cómo se llega a tu 

página.  

7. Conecta y participa con el resto de usuarios, comentando y compartiendo sus 

publicaciones. 

8. Participa en Comunidades afines a tu sector o crea una en la que puedan participar tus 

clientes.  

9. Una vez añadidos los datos de negocio a Google My Business, en especial el nombre 

del negocio completo, dirección y número de teléfono, las citas deben ser consistentes 

en todos los listados locales. Algunos ejemplos de datos inconsistentes son diferencia 

en la denominación de la empresa (con S.L., S.A., etc., o sin ella), abreviaturas en la 

dirección (Plaza Santa Ana o P. Sta. Ana), idiomas locales, teléfono incorrecto o 

diferente: si la empresa dispone de más de un número usar siempre el mismo. Es 

conveniente realizar una búsqueda de la empresa o negocios en Google, observar qué 

resultados aparecen, y luego ir a cada una de las fichas y asegurarse de que el nombre, 

la dirección, el teléfono y otros datos son idénticos en todas las citaciones del negocio.  

 

3.1.8 Blog  

El blog es un sitio web caracterizado por ofrecer contenidos de forma 

periódica, ordenados cronológicamente con la opción de permitir que los 

usuarios puedan dejar sus comentarios. Es además uno de los elementos 

clave para el marketing 2.0 de la empresa, puesto que ofrece la posibilidad de publicar 

contenidos relevantes y útiles para los usuarios de forma constante.  

Aunque la empresa tenga su sitio web oficial, un blog es un recurso fundamental para alcanzar 

una presencia destacada en el sector de mercado donde se actúa, a la vez que mejora la marca 

de la empresa, permite un contacto directo y una conversación con los clientes actuales o 

potenciales, y sirve de vehículo de entrada de muchas visitas a la web de la empresa. 

Algunos rasgos propios de un blog pueden aportar gran valor a la política de marketing digital 

de la empresa: 

• El contenido tiene un toque más cercano y personal: los sitios web de las empresas se 

caracterizan por tener contenidos generales, corporativos y estándar, mientras que el 
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blog permite atribuir cierta naturalidad al contenido, de manera que sea más fluido, 

directo y personal. 

• Existe una mayor interacción con el usuario: el blog tiene la opción de permitir la 

inserción de comentarios y opiniones de los lectores. Esta interactividad permite a la 

empresa mantener una comunicación fluida con sus seguidores para ofrecer 

información, pero también para obtener información relevante sobre los gustos y 

preferencias de sus clientes. 

• Alcanza un mejor posicionamiento en Google: Google otorga a los blogs una situación 

de supremacía en sus resultados de búsqueda. Esto se debe a que los blogs se 

actualizan de forma constante y con mayor frecuencia que la web de la empresa, de 

manera que Google siempre identifica contenidos nuevos y los sitúa en una posición 

relevante. 

• El contenido se difunde rápidamente por la red: los blogs disponen del RSS (Really 

Simple Sindication), un formato que avisa al usuario de las actualizaciones que se 

incorporan al blog. El usuario a través de esta herramienta recibe un aviso de las 

actualizaciones sin necesidad de tener que visitar el sitio. El blog es, en este sentido 

una herramienta de comunicación viral automática. Cuantos más subscriptores al RSS 

del blog tenga la empresa, mayor será la difusión de contenidos de forma automática. 

• Es rápido y sencillo de usar: a diferencia de la web de la empresa, en la que subir 

nuevos contenidos puede resultar algo complejo, publicar contenidos en un blog es 

sencillo e inmediato. No se necesita ningún tipo de conocimiento de programación y 

es prácticamente como escribir con un programa como el Word de Microsoft o similar. 

• Orientado a proporcionar valor añadido, en lugar de la venta directa: muchos usuarios 

de Internet se muestran reacios a recibir demasiada publicidad Online; de ahí que 

procuren evitar aquellos sitios web donde tienen la sensación de que lo único que 

quieren es “venderles algo”. 

La creación de un blog es una tarea muy sencilla. El esfuerzo está en lograr que la empresa 

consiga crear y mantener alrededor del blog una comunidad formada por su público objetivo: 

clientes potenciales, proveedores, colaboradores, expertos y profesionales del sector, etc. A 

continuación se expone como conseguir este objetivo: 

 Monitorizar blogs del sector 

Antes de comenzar con la elaboración del blog, conviene que la empresa realice una búsqueda 

para identificar los blogs más relevantes relacionados con su sector. Dicha investigación le 
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servirá para recabar ideas sobre formato, contenido y diseño, para posteriormente aplicarlas a 

la elaboración de su propio blog. Una buena manera de localizar aquellos blogs relevantes es 

acudiendo a Google y escribiendo “sector de la empresa + blogs”, con lo que se obtendrá un 

listado de los blogs existentes con relación a ese sector.  

Por norma general, los blogs que aparecen en los primeros resultados de Google suelen ser los 

más importantes e influyentes. 

Una vez que se han identificado algunos de los blogs más relevantes, se procederá al análisis 

de los siguientes aspectos: 

• ¿Qué tipo de contenido publican? 

• ¿Qué muestran en la sección “acerca de nosotros”? 

• ¿De qué forma animan a los participantes a expresar sus comentarios? 

• ¿De cuántas secciones se compone el blog? 

• ¿Qué apariencia o aspecto visual tiene? 

• ¿Qué partes o secciones del blog son más destacables? 

• ¿Qué enlaces tiene en blogroll? 

Con el término blogroll se hace referencia a un listado de enlaces que el autor del blog 

recomienda visitar. El blogroll se puede dividir en categorías y puede ser actualizado en 

cualquier momento. 

Este análisis, permitirá compilar aquellas ideas que se consideren interesantes para adaptarlas 

al blog de la empresa. 

Además, es recomendable suscribirse al contenido de los blogs a través del lector de RSS o a 

través del correo para poder recibir el nuevo contenido del blog de forma sencilla. 

 Seleccionar un dominio para el blog 

Respecto a la dirección web y al servidor en el que va a estar alojado el blog, la empresa debe 

elegir entre una de estas tres opciones: 

• Ubicar el blog dentro de la web de la empresa: en este caso el dominio del blog será el 

del dominio utilizado en la web de la empresa seguido de “/” y la palabra: blog. En 

estos casos el blog estaría alojado en el servidor de la web de la empresa. Aunque la 

instalación es bastante sencilla, para crear el blog lo antes posible es aconsejable 

disponer de algún consultor informático que lleve a cabo el proceso. 
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• Crear un blog independiente de la web de empresa: en este caso el blog debe tener un 

dominio y alojamiento en un servidor propio. En este caso hay que contratar un 

servidor para alojar el blog. De hecho algunas empresas tienen como sitio web oficial 

un blog. 

• Crear un blog independiente alojado en un servidor de blogs (generalmente gratuito): 

en este caso el dominio está alojado en la plataforma de WordPress. Esta opción es la 

más rápida y sencilla de implementar aunque no permitirá las pequeñas adaptaciones 

o flexibilidad que si se pueden realizar en un blog alojado con un dominio y servidor 

propios. La ventaja es que las nuevas versiones y actualizaciones de WordPress se 

realizan de forma automática sin necesidad de instalarlas, a diferencia de lo que 

ocurre cuando se tiene un WordPress en el propio dominio de la empresa. 

 Crear el blog 

La mayoría de los usuarios utilizan alguna de las diferentes plataformas gratuitas para crear su 

blog tales como WordPress, Blogger o Tumblr. 

WordPress es uno de los sistemas de gestión más versátil y recomendable para empresas. En 

el caso de que se decida instalar el blog dentro de la web de empresa o en un dominio propio 

o independiente del sitio web oficial deberá dirigirse a la página http://es.wordpress.org y en 

el caso de que se decida crear un blog alojado en el servidor de WordPress deberá dirigirse a la 

página http://es.wordpress.com. Si se elige la primera opción es recomendable solicitar la 

ayuda de algún consultor informático. 

 Personalizar el blog y escribir la primera entrada en el blog 

Una vez que la empresa ha instalado y abierto su blog es hora de personalizarlo. Los aspectos 

que hay que personalizar son los siguientes: 

• Apariencia y el aspecto visual del blog. 

• Escribir la parte de “acerca de nosotros”. 

• Escribir la parte de “Contactar” indicando el teléfono y el correo de la empresa. 

• Añadir enlaces e iconos para las cuentas de la empresa en YouTube, Facebook y 

Twitter. 

• Decidir qué enlaces se van a incorporar al blogroll. 

Los términos relacionados con la publicación de entradas son: 

• Título: se refiere al título del artículo o entrada. Conviene buscar un buen título, para 

que capte la atención del lector. 
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• Etiquetas: las etiquetas son palabras clave que se añaden a la entrada y que sirven 

para dar una pista sobre lo que se habla en ella. 

• Categorías: las categorías se utilizan para organizar las entradas en función de su 

temática y sirven de ayuda al lector para encontrar entradas de una misma temática. 

Una vez creada una entrada, WordPress ofrece la opción de guardarla con el fin de publicarla 

posteriormente en la hora y el día que se indique. Se puede editar cada una de las entradas 

que se hayan publicado, simplemente haciendo clic en “Entradas” (en el menú de navegación 

de la izquierda) y luego en “Editar”. 

 Escribir y actualizar contenidos 

Uno de los mayores retos a los que con frecuencia se enfrentan las empresas a la hora de 

elaborar su blog es encontrar la manera de generar contenido relevante y actualizarlo de 

forma continuada y constante. Para ello, una recomendación práctica es realizar una 

planificación de contenidos, de manera que se asignen, en un calendario quincenal, las fechas 

de publicación de cada uno de los artículos que compondrán el blog. 

El tema del contenido puede variar en función del tipo de blog, el tipo de usuario y el sector de 

la empresa, pero por norma general a los usuarios les interesa la información basada en 

consejos prácticos, recomendaciones útiles, listados de recursos y cualquier otro tipo de 

información que aporte un valor añadido al usuario. 

A la hora de escribir en un blog conviene mantener un tono más cercano y personal que el que 

se ofrece en una página corporativa, donde los textos suelen ser más comerciales. Conviene 

evitar los textos excesivamente teóricos o en los que aparezca una terminología demasiado 

especializada. Habrá que utilizar, más bien, un lenguaje cercano que anime a los usuarios a 

comentar los artículos. A continuación se expone un listado del tipo de entradas que se 

podrían publicar, divididas en dos categorías diferentes: artículos relacionados con el sector y 

artículos sobre las empresas o sus clientes. 

Artículos relacionados con la temática o sector al que pertenece la empresa:  

 Educar y ofrecer información relevante al cliente. 

 Hacerle saber que la empresa está al corriente de las últimas novedades del sector. 

 Fomentar la confianza del cliente en la empresa como verdaderos expertos en la 

materia. 

 Ofrecer información sobre todo aquello que le pueda interesar a los clientes antes, 

durante y después de la adquisición de un producto o servicio. 
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 Ofrecer consejos, noticias o tendencias relacionados con el sector, producto o 

industria de la empresa. 

 Ofrecer listas de recursos o enlaces recomendados, que guarden relación con el sector 

de la empresa. De este modo, se ofrecen al visitante otros temas que pueden 

interesarle, y que pueden llevarle a compartir esta entrada con sus familiares o 

amigos. 

 Exponer las respuestas a las preguntas que puedan formular los clientes, lo cual 

supone un detalle imprescindible a la hora de fomentar la interactividad con los 

clientes. 

 Realizar entrevistas a las personas interesantes del sector de la empresa que puedan 

aportar información relevante para los clientes. 

Artículos “más personales” sobre la empresa y sus clientes, generados por la empresa: 

 Historias y relatos de los clientes: esta es una buena manera de humanizar la relación. 

 Concursos que fomenten la participación y la interacción con los clientes: este recurso 

es excelente para obtener información y, a la vez, hacer sentir al cliente que su opinión 

es importante para la empresa. 

 Presentar a las personas que trabajan en la empresa y están en contacto con los 

clientes: con esto se genera la sensación de que hay “personas” que les escuchan 

detrás de ese blog. 

 Historia de cómo se creó y se desarrolló la empresa: es importante dar a conocer los 

orígenes de la empresa. 

Además de los temas mencionados conviene publicar todos los vídeos que la empresa ha 

creado y subido en su canal de YouTube. Cuando se publica un vídeo en un blog conviene 

acompañarle con un texto descriptivo compaginando la forma escrita con el formato de vídeo. 

 Generar tráfico hacia el blog 

En este apartado se presentan diferentes maneras de generar tráfico y visitas hacia un blog.  

 Participar en blogs del sector 

En primer lugar, habrá que seleccionar entre tres y cinco blogs que muestren una alta actividad 

y tengan tráfico en el sector de la empresa. A la hora de escribir los comentarios conviene 

centrarse más en la calidad de los mismos que en la cantidad. Para expresar comentarios se 

puede optar, por ejemplo, por opinar sobre lo que el autor ha escrito, felicitarlo, aconsejarlo 

sobre el contenido de su artículo, o dejar cualquier otro tipo de comentario. Cuando se 
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expresan comentarios apropiados con información de valor añadido en otros blogs se puede 

atraer la atención del autor del blog y crear así una buena relación que, en el futuro, puede ser 

de utilidad para ambos. 

 Invitar a otro blogger a crear una entrada en el blog, ofreciendo reciprocidad 

Esta práctica, que en inglés recibe el nombre de guest blogging, supone invitar a otra persona 

que ya tiene un blog a escribir algo en el blog de la empresa. De este modo, se puede renovar 

el blog con contenidos diferentes y atractivos y, sobre todo, con otros puntos de vista. Por otra 

parte, es muy probable que la persona invitada incluya un enlace de esta nueva entrada en su 

propio blog; así, se obtendrá un nuevo enlace de calidad hacia el blog de la empresa, lo cual 

atraerá más visitantes. 

 Escribir contenidos originales que aporten mucha información práctica y animen a la 

participación de los lectores 

La mejor manera de generar tráfico hacia un blog es, sencillamente, dedicar tiempo para 

planificar el contenido y publicar aquellas entradas que realmente aportan valor a los usuarios 

objetivos. De esta forma, la gente relacionada con el sector de la empresa las compartirá con 

otras personas, o harán mención de ellas en sus propios blogs, en su Twitter o en Facebook. 

 Utilizar etiquetas con las entradas del blog 

La palabra “etiqueta” o “tag” se refiere a una palabra clave sobre el artículo que se va a 

publicar en el blog, que ayuda a los buscadores a entender de qué trata el artículo. Cada una 

de las entradas del blog puede tener varias etiquetas. 

 Hacer concursos y animar a los lectores a participar 

A través de este recurso se consigue captar la atención de los visitantes, de manera que la 

gente esté más pendiente del blog ya que ellos mismos serán los protagonistas de los 

concursos propuestos por la empresa. Hay diversas maneras de organizar un concurso; es 

cuestión de dedicarle un poco de tiempo a pensar en qué podría ser del agrado de los clientes. 

Se puede preguntar incluso a los propios participantes sobre qué temas les gustaría concursar. 

Si el concurso es del agrado de los usuarios es muy probable que inserten un enlace en su 

propia página web, ayudándonos así a generar más enlaces y más tráfico. 

 Cómo encontrar ideas originales para publicar entradas 
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Para obtener alguna idea de los diferentes temas de interés para los clientes, se puede utilizar 

la herramienta de las palabras clave de Google: 

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/ para identificar exactamente qué 

temas están buscando los clientes objetivos. 

Se puede comenzar la búsqueda escribiendo la palabras “cómo + nuestro tema”.  

 Publicar nuevas entradas frecuentemente 

Al empezar un blog es aconsejable publicar nuevos contenidos por lo menos una vez a la 

semana, ya que los lectores prefieren nuevo contenido y además cada artículo nuevo, supone 

una oportunidad para atraer más tráfico. Google dota de relevancia y primacía a aquellos blogs 

cuyo contenido es actualizado de forma frecuente. 

 Analizar los resultados del blog 

La empresa debe medir los resultados obtenidos a través del blog y observar las diferentes 

variables para realizar mejoras, de manera que se llegue a conseguir un blog totalmente eficaz. 

Algunos puntos clave para poder analizar el funcionamiento del blog son: 

 El número de visitas del blog: al comenzar con el blog es importante fijar como 

objetivo el aumento del número de visitas para el blog. Sin embargo, conviene analizar 

el tipo de usuario que atrae el blog, siendo preferentes aquellos visitantes que son 

público objetivo de la empresa y centrando los esfuerzos en obtener visitas de calidad. 

Se recomienda la utilización de Google Analytics para visualizar las estadísticas del 

blog. 

 El número de comentarios escritos en el blog: cada blog cuenta con un espacio 

dedicado a albergar comentarios de los lectores; por ello se debe animar a los usuarios 

a dejar sus comentarios. También se pueden intercalar entradas en el blog donde se 

pregunte la opinión de los usuarios; de esta forma se fomenta la interactividad con 

todos ellos. Posteriormente la empresa deberá analizar la cantidad y calidad de los 

comentarios recibidos en el blog. 

 Clientes que han tomado contacto con la empresa a través del blog: la empresa tendrá 

que tener clara la procedencia de cada nuevo cliente, es decir, se debe tener en cuenta 

de que forma llegan a tomar contacto con la empresa y cuantos clientes han tenido 

constancia a través del blog; de esta forma se puede obtener una imagen general 

sobre el funcionamiento del blog que podrá ser optimizado para cumplir la función de 

atraer nuevos clientes a la empresa. 

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/
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Adicionalmente, se pueden realizar encuestas a los clientes de la empresa, o preguntarles 

directamente su opinión sobre cómo mejorarían el blog o qué tipo de entradas les gustaría 

leer en el blog. 

 

3.2 KPIs 

Un KPI (Key Performance Indicator), conocido también como indicador clave o medidor de 

desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel del desempeño de un 

proceso. 

Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el 

rendimiento de una determinada acción o estrategia. 

Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de 

desempeño en base a los objetivos que hemos fijado 

con anterioridad. 

En un entorno cambiante como es el caso de las Redes Sociales, es necesario comparar 

periódicamente los resultados que estamos obteniendo con los objetivos fijados. Esto nos 

permitirá averiguar si vamos por buen camino o si existen desviaciones negativas. Si no 

estamos obteniendo los resultados esperados, los KPIs nos permitirán darnos cuenta y poder 

reaccionar a tiempo. 

Cuando se definen KPIs se suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los KPIs tienen que ser: 

específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Achievable), relevantes (Relevant) y 

temporales (Timely), en el sentido de que sea posible hacer un seguimiento de su evolución en 

el tiempo. 

Los KPIs se organizan en un "cuadro de mando" donde se recogen los más importantes sobre 

la base de los objetivos de la empresa, y se esquematizan de un modo claro. Su análisis sirve 

para entender el resultado de acciones estratégicas viendo su evolución a lo largo del tiempo y 

sirviendo como base para la toma de decisiones. 

Cuando se define un KPI es imprescindible definir a su vez: 

 Objetivo: siempre hay que referenciar el KPI al valor que querríamos alcanzar, de tal 

manera que con cada medición sepamos el grado de desviación en el que nos 

encontramos. 

 Fórmula: definición del KPI basada en cómo se calculará 
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 Herramienta de medición 

 

3.3 Herramientas 

A continuación se incluyen herramientas gratuitas que soportarán el cálculo de los KPIs que 

más adelante se definirá para medir el rendimiento de la estrategia de Global Media de 

BENROS. 

3.3.1 Google Analitycs 

Google Analytics es una herramienta gratuita de analítica web de la empresa Google. Ofrece 

información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el 

comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. 

La herramienta te permite hacer un seguimiento de sitios web, blogs y Redes Sociales. 

Además, pone a tu disposición informes predeterminados y personalizables y es compatible 

con el resto de herramientas de Google. Así, es posible combinar Analytics con AdWords, 

Blogger o YouTube. De hecho, todas las herramientas de Google en las que se contabilizan 

visitas y tráfico pueden combinarse y complementarse con Google Analytics. 

La herramienta gratuita de Google Analytics recolecta datos utilizando una combinación de 

cookies, navegadores y el código JavaScript comentado anteriormente. 

El programa de analíticas puede recoger información de tu sitio gracias al código JavaScript 

que debes incluir en tus páginas y las cookies que se generan una vez que el usuario accede a 

la web a través de un navegador. De esta forma toda Google Analytics registra la actividad del 

usuario desde que llega hasta que abandona tu sitio web y lo transforma en diferentes 

informes con gráficos y datos estadísticos para que sea más fácil conocer la evolución. 

Su funcionamiento se basa en tres procesos: la recogida de datos, el procesamiento de los 

mismos y la creación de informes. 

En Google Analytics el análisis de los diferentes valores con los que medir el rendimiento de 

nuestra web estará referido a un periodo. Es fundamental ajustar el rango de fechas acotando 

el intervalo. El impacto de nuestras campañas, la evolución de tráfico o del cumplimiento de 

objetivos es fundamental circunscribirlos a un tiempo determinado. 

Dentro de la función rango de fechas, Google Analytics nos permite realizar comparaciones de 

resultados con periodos anteriores. Así puedes comparar los gráficos superpuestos de distintos 

meses o semanas. 
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Los gráficos de evolución de sesiones podemos verlos por horas, días, semanas o meses. Esta 

función es realmente útil para los distintos tipos de seguimiento que pongamos en marcha. Si 

estás viendo los datos de todo un año, será interesante poner el intervalo por semanas o por 

meses, para comparar unos con otros. La vista por días es la que viene por defecto y la que te 

interesa si sólo estás mirando los datos de un mes. 

A continuación se incluyen una serie de medidas reales de BENROS que demostrarán el 

potencial de la herramienta. Se define como periodo de análisis del 01/07/2017 al 01/08/2017. 

 

La principal medida que nos aporta la analítica web es la sesión. Cada vez que una persona 

hace clic en nuestra página y navega por ella se genera una sesión (358). Es a partir de las 

sesiones de dónde iremos extrayendo toda la información imprescindible del rendimiento de 

nuestra estrategia. 

El concepto de usuario nos da la idea del número aproximado de personas diferentes que 

acceden a nuestra página (307). Un solo usuario interactúa con nuestra web y puede generar 

varias páginas visitadas y varias sesiones en diferentes momentos. 

El promedio de páginas por sesión es la media de páginas de nuestro sitio web por el que han 

navegado los usuarios durante cada sesión (2,13). Estos datos nos dan la idea de lo apetecible 

que es nuestra web para navegar por ella. Lo mucho que interesan los contenidos que 

compartimos y la relevancia de la marca para los usuarios que nos tienen como referencia. 

El porcentaje de rebote nos indica la proporción de visitantes que han entrado a nuestra web y 

se han salido de la misma sin visitar ninguna página adicional de nuestro sitio (43,58%). Es un 

valor fundamental en el análisis del comportamiento de nuestro público. Nos da la clave del 

interés que generan los contenidos o el diseño y usabilidad de nuestra página. Al proporcionar 



Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de BENROS ILUMINACIÓN S.L. 

 

100 
 

una buena experiencia de navegación al usuario y compartir contenidos de interés 

obtendremos porcentajes de rebote más bajos. 

La métrica de visitantes recurrentes nos da la información sobre la parte del público que 

accede a nuestra web al menos por segunda vez. Se contrapone con la métrica de nuevos 

visitantes. Al principio una web tendrá casi todos los visitantes nuevos, y con el tiempo y buen 

trabajo tiene que ir subiendo los valores de visitantes recurrentes. Hay que tener en cuenta 

que si un visitante recurrente borra las cookies en su navegador, la próxima vez que se conecte 

a la web contabilizará como un nuevo visitante. 

Para BENROS es de gran utilidad la posibilidad de segmentar a nuestra audiencia por países. Lo 

lógico sería esperar que prácticamente el total de las visitas a su web fuese de usuarios de 

Colombia y España, pero en el ejemplo que nos ocupa, tendríamos un resultado bastante 

inesperado: 

 

Llama la atención que el segundo país en el ranking sea Rusia. Clicando sobre Rusia 

descubrimos que fue un comportamiento puntual en el mes que ha distorsionado el dato: 
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Respecto a nuestra audiencia, también podemos obtener datos demográficos de la edad y 

sexo de nuestras visitas. En el caso de BENROS los datos son bastante predecibles dado que 

predominan los usuarios hombres y el rango de edad el esperado en un entorno profesional, 

aunque como dato curioso, en menos del 40% de las sesiones se indentifica la edad o el sexo 

del usuario: 

 

Google Analytics cuenta con todo un apartado que proporciona toda la información sobre los 

sistemas operativos, navegadores y tipos de dispositivos (pc, móvil o tablet) que utilizan 

nuestros visitantes para acceder a nuestra web. Estos datos nos serán de gran ayuda para 

adaptar el diseño de nuestra página para que navegar por ella sea accesible desde cualquiera 

de estos medios tecnológicos. 

Desde el punto de vista de la estrategia de Global Media, nos interesa mucho saber cómo 

BENROS ha conseguido atraer a alguien hasta su página. Los canales son las fuentes de tráfico 

a través de las cuales estamos recibiendo las visitas que acceden a nuestro sitio web. Desde la 

pestaña de canales en el menú de adquisición de Google Analytics encontramos los informes 
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de las fuentes y medios de visitantes. En el menú de navegación del informe podremos ir 

ajustando las vistas para obtener todos los datos relativos al tráfico recibido. Nos pone en la 

pista de cómo y cuánto está contribuyendo nuestra estrategia de posicionamiento si nos 

fijamos en el volumen de visitas que recibimos gracias a las búsquedas orgánicas o de 

referencia así como, si nuestra estrategia en Redes Sociales está funcionando y atrayendo 

público desde las mismas. Los canales son: 

 Organice Search (búsqueda orgánica): 

son las visitas que acceden a la web a 

través de los buscadores: Google, 

Yahoo, Bing, etc 

 Direct (tráfico directo): son las visitas 

que llegan al introducir la URL de 

nuestra web en el navegador. 

 Social: es el tráfico que recibimos en 

nuestra web a través de las Redes Sociales. 

 Referral (tráfico referido): cuáles de nuestras visitas estamos recibiendo gracias a los 

medios que están enlazando nuestro contenido.  

Cada uno de los canales se puede analizar por separado, de tal manera que si clicamos sobre 

social, tendrías el tráfico redirigido a la web de BENROS desde las Redes Sociales: 

 

Una vez lanzada el blog y la tienda Online de BENROS se podrán explotar otras funcionalidades 

de Google Analytics para medir las estrategias de venta y corregir o potenciar esas líneas de 

trabajo. 

Una de estas funcionalidades es la “Google Search Console” es un servicio gratuito ofrecido 

por Google que te ayuda a supervisar y a mantener la presencia de tu sitio web en los 

resultados de Búsqueda de Google. Es decir: nos da información sobre las páginas a través de 
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las cuales los visitantes han accedido a la web de BENROS, así como de la consulta de 

búsqueda real que ha activado las impresiones (las palabras que ha usado el usuario para 

llegar hasta la web): 

 

Por otro lado, cuando la tienda Online esté operativa se lanzarán campañas con Google 

Addwords, cuyo impacto también se puede medir desde Google Analytics. 

3.3.2 Estadísticas de Facebook. 

Facebook ofrece información y estadísticas para las empresas que utilizan esta red social.  

Es un error típico pensar que la estadística más relevante de Facebook es la cantidad de 

seguidores. Sin embargo, lo más importante son las interacciones, que se definen como “el 

número total de comentarios, publicaciones en el muro y votos de “Me gusta””. Los usuarios 

de Facebook pueden ser admiradores de varias páginas, pero eso no significa que participen y 

dejen comentarios en todas ellas. 

Por tanto, los objetivos de la empresa han de ser, por un lado, mejorar la calidad de las 

interacciones y, por otro, analizar la cantidad de comentarios o votos de “Me gusta” que estas 

publicaciones reciben. 

Una manera de aumentar la interacción en la página de Facebook es publicando contenido de 

gran interés en la página y preguntando la opinión de los seguidores. Otra forma puede 

consistir en publicar vídeos muy originales dirigidos a los seguidores de la página de Facebook. 
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Facebook también ofrece información demográfica de sus miembros basada en el sexo, edad, 

y ubicación geográfica. Una PYME que tiene ubicación física y clientes en esa zona local, puede 

observar cuántos miembros de la página de Facebook pertenecen a su zona local. 

Facebook permite descargar las estadísticas de la página en un fichero Excel o ver una 

presentación visual de todas ellas. 

La interfaz Online de estadísticas no permite configurar el periodo de tiempo más allá de hoy, 

ayer, últimos 7 días y últimos 28 días, pero sí permite descargar en formato Excel los datos del 

periodo de tiempo que se deseen. 

La información disponible más importante es: 

 Seguidores 

 Me gusta 

 Alcance: el alcance puede ser orgánico (número de usuarios únicos que han visto una 

publicación en la página o en la sección de noticias) y de pago (cuando los usuarios 

acceden a la publicación a través de un anuncio). 

 Visitas a la página. 

 Publicaciones: el impacto que han generado las publicaciones temporalmente, así 

como el impacto de cada publicación. 

3.3.3 Estadísticas de LinkedIn. 

LinkedIn también permite extraer métricas desde su propia página. Al igual que en Facebook, 

los datos se pueden exportar en formato Excel. 

Es una consola bastante limitada pero permite extraer la información básica para controlar la 

situación de nuestro perfil de empresa en la red desde tres puntos de vista:  

 Visitantes 

 Actualizaciones 

 Seguidores 

3.3.4 Twitter Analytics 

La consola deTwitter, al igual que la de Facebook y LinkedIn, permite exportar datos, pero en 

este caso la consola Online tiene más potencial en cuanto a definir periodos de tiempo. 

En su página de inicio hay un resumen mensual, que puede tiene utilidad si en paralelo se 

construye un cuadro de mando mensual 
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La información que se puede obtener se divide en: 

 Actividad del Tweet: impresiones, interacciones, etc. 

 Información de Audiencias: información general, datos demográficos, etc. 

 Seguimiento de conversiones: la conversión es cuando un usuario de la red realiza una 

acción que ha sido previamente definida por la empresa, y por tanto no buscada 

directamente por el usuario. Permite medir la eficacia del marketing en Redes Sociales 

y muestra con claridad el impacto de estas en su empresa. 

3.3.5 YouTube Analytics. 

La consola de YouTube, al igual que las analizadas anteriormente, permite exportar datos en 

Excel. Pero hay que destacar que en este caso la consola tiene mucha más información dado 

que es un producto Google y, como se verá más adelante en un punto específico, Google 

Analytics es la herramienta gratuita más potente de medición SEO. 

Las estadísticas revelan datos tales como: 

 Las reproducciones totales. 

 El país de origen y los datos demográficos de las personas que visionan los vídeos en 

YouTube. 

 Qué vídeos son los más vistos y cuándo se han visto.  

 Subscriptores. 

 Likes and Dislikes. 

3.3.6 Estadísticas Google My Business. 

Google My Business cuenta con una consola de la que se pueden extraer estadísticas 

personalizadas y exportar la información en formato Excel. 

Esta información es de utilidad para conocer cómo las personas encuentran e interactúan con 

tu negocio. 
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4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GLOBAL MEDIA DE BENROS. 

En este capítulo se describirá la situación actual real de la empresa BENROS ILUMINACIÓN en 

las Redes Sociales. Este punto es crítico dentro del PFC dado que nos servirá para identificar 

tanto las fortalezas como las debilidades de BENROS en las Redes Sociales, así como las 

oportunidades de mejora. 

4.1 Web Corporativa 

BENROS cuenta con una web corporativa desde la que tiene previsto lanzar la tienda Online. 

La web principal de la empresa está diseñada por el Director Comercial, con conocimientos 

adquiridos a través de cursos, manuales y tutoriales Online. 

El dominio es www.BENROSiluminacion.com y está diseñada con base en la plataforma 

Wordpress. La elección de Wordpress se realizó por la facilidad de manejo y actualización y el 

buen posicionamiento de los websites realizados con este gestor de contenidos. 

 

Es una web corporativa, por lo que contiene toda la información de la empresa. En ella se 

pueden consultar todos los productos y servicios de la empresa, ver características técnicas de 

los productos, visualizar y descargar el Catálogo General, ver los datos de contacto o contactar 

directamente por medio de un formulario asociado al correo corporativo de la empresa, 

descargar los datos de contacto a un teléfono móvil o smartphone a través de un código QR, 

ver la ubicación y obtener indicaciones para Google Maps. 

También es posible contactar en cualquier sección de la página mediante un chat que 

permanece activo en horas de trabajo para mantener una conversación en tiempo real o en el 

que se puede dejar un mensaje que recibirán en el correo del departamento comercial. 

http://www.benrosiluminacion.com/
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4.2 Facebook 

 

En el perfil de usuario de BENROS se busca una relación de cercanía con los seguidores o 

“amigos” compartiendo contenidos que no están exclusivamente relacionados con el negocio, 

sino que también hace referencia a otros temas como deportes, aficiones, actualidad, etc. 

Por ejemplo, gran parte del contenido del perfil de 

BENROS está normalmente relacionado con el mundo 

del deporte y el ciclismo por ser la actividad que la 

empresa patrocina por su política de responsabilidad 

social corporativa, siendo una forma de llegar a una 

gran cantidad de público para dar a conocer la marca 

y consolidarla.  

De esta manera BENROS fomenta una relación más 

informal y menos institucional que la de la Página de Empresa o Fan Page, pero siempre 

cuidando de no hacer ninguna referencia política, religiosa, ideológica o de cualquier otra 

índole personal, manteniéndose neutral en estos aspectos. 

Además, a través de su perfil de Facebook, BENROS participa en varios grupos relacionados 

con el mundo del ciclismo (debido a sus acciones de esponsorización), el sector de la 

arquitectura y decoración y el sector de las reformas e instalaciones eléctricas.  

En estos grupos realiza 

comentarios, comparte 

artículos relacionados con la 

temática y hace contactos 

con miembros que resultan 

interesantes para la 
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actividad de la empresa.  

Actualmente hay muchos de estos grupos que no están relacionados con la actividad de 

BENROS y, por lo tanto, no participa activamente en ellos. Sería recomendable analizar cada 

uno de ellos para dejar de pertenecer a los que no tienen interés para la compañía. 

BENROS cuenta en su perfil con más de 2500 amigos y seguidores. Este número tan elevado se 

debe principalmente a las actividades de patrocinio, que tienen eco en algunos medios de 

comunicación como prensa, TV, radio, blogs, etc. 

Por otro lado, la Página de Empresa de BENROS (Fan Page) en Facebook está centrada en la 

actividad principal de la empresa que es la iluminación. 

En la Fan Page se publican novedades sobre la empresa, productos, promociones, formación, 

trabajos realizados, concursos y noticias relacionadas con Arquitectura, Interiorismo, Energía, 

Electricidad, Instaladores, etc. 

En la Fan Page solamente encontramos información relacionada con la actividad de la 

empresa. En ella se publican novedades, ofertas, noticias del sector, etc. 

Está vinculada a Twitter e Instagram, así que las publicaciones que se realizan en estas Redes 

Sociales aparecen directamente en la Fan Page de BENROS. 

En la Fan Page los usuarios pueden suscribirse para recibir novedades, recomendar la empresa 

a sus amigos y conocidos, escribir una opinión, sugerir cambios, dejar un mensaje, chatear con 

el departamento comercial en horario de oficina, enlazar con la web o contactar directamente 

por teléfono o e-mail. 

También muestra la ubicación de la empresa con posibilidad de recibir indicaciones por Google 

Maps. 

La Fan Page cuenta con más de 650 seguidores y más de 670 likes. Cuenta con una puntuación 

de usuarios de 4,9 (sobre 5). 
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4.3 LinkedIn. 

 

BENROS utiliza esta red social tanto para la promoción de la empresa como herramienta de 

búsqueda de clientes y oportunidades de negocio. 

Gracias a LinkedIn, la empresa ha formalizado acuerdos de distribución con empresas como 

HIDALGO’S o CP ELECTRONICS, ha realizado ventas y se da a conocer en un entorno más 

profesional.  

LinkedIn le permite a BENROS descargar en Excel la base de datos de contactos, realizar 

segmentaciones de clientes, dirigir publicaciones a grupos concretos de contactos, publicar 

ofertas de empleo, seguir a empresas de la competencia para estar al día de sus novedades, 

etc. 

A través de su perfil la empresa gestiona los 

grupos llamados “Luces de Navidad” y 

“Christmas Lights” y participa en otros 

relacionados con su sector. 

Ésta es la red social a través de la que más 

gente accede a la web. Normalmente el 

número de entradas a la web desde LinkedIn 

está directamente relacionado con la 

inserción de una nueva publicación en el perfil de la empresa. 

En LinkedIn BENROS cuenta con 134 seguidores. 
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4.4 Twitter 

 

Bernos utiliza Twitter para compartir información sobre promociones, productos, etc., y 

noticias relacionadas con el sector eléctrico y de la iluminación. 

Esta red social está conectada con Facebook y LinkedIn, lo que implica que lo que se publica 

aquí aparece automáticamente en las otras dos y viceversa, lo que en ocasiones provoca que 

se dupliquen contenidos. 

Gran parte de las entradas que se realizan a la web desde Redes Sociales son de Twitter (datos 

obtenidos a través de Google Analytics), por lo que es una de las herramientas que más se 

deben potenciar. 

BENROS tiene 397 seguidores en esta red social frente a 642 perfiles que la empresa sigue. 
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4.5 YouTube 

 

BENROS utiliza YouTube tanto para colgar los videos que comparte en privado con sus clientes 

y los que usa en la web, como para colgar videos relacionados con el ciclismo, deporte que 

patrocina la empresa. 

No se realiza una utilización muy intensiva de esta herramienta y no cuenta, por tanto, con 

muchos seguidores (tan solo 6 suscriptores y 3 videos) 

 

4.6 Instagram 
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A pesar de ser la última de las Redes Sociales en incorporarse al portfolio de herramientas 

digitales de BENROS, Instagram ha sido la que más rápidamente ha crecido en número de 

seguidores y la que mayor diferencia tiene entre seguidores de la empresa (463) y perfiles que 

la empresa sigue directamente (149). 

En Instagram BENROS publica contenido relacionado con la actividad de la empresa, como 

información acerca de productos y servicios, fotografías de trabajos realizados, imágenes de 

presentaciones, conferencias, ferias, etc. en las que la empresa participa, además de contenido 

relacionado con el equipo ciclista que esponsoriza. 

Por último, Instagram tiene una limitación en sí misma: a diferencia de otras redes sociales, es 

una plataforma que no tiene una consola integrada de estadísticas propias, por lo que es 

necesario monitorizarla o bien a través de Facebook o bien a través de Google Analytics o bien 

con herramientas de pago, lo que dificulta su análisis directo en la situación actual de BENROS. 

 

4.7 Google My Business 

 

BENROS también utiliza Google My Business, donde se recoge toda la información de la 

empresa. 

En este espacio es posible subir fotos y publicaciones con novedades sobre la empresa. 

Es una herramienta útil que influye positivamente en el posicionamiento de la empresa dentro 

del buscador. 

BENROS dispone de perfiles de Google My Business tanto para Colombia como para España, 

resultando una herramienta muy útil, tanto por posicionamento como para ayudar a clientes y 

proveedores a localizar físicamente la empresa. 
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4.8 Google + 

 

De todas las Redes Sociales ésta es con la que menos seguidores cuenta BENROS (9 

seguidores). 

A pesar de mantenerse actualizada al igual que las demás, no hay un crecimiento de 

seguidores. Probablemente sea más un problema intrínseco de la misma red social que de la 

gestión por parte de la empresa. 

Aun así a la empresa le interesa mantenerla porque proporciona un buen posicionamiento en 

el buscador de Google, tanto para la web como para los contenidos publicados en la misma. 

 

4.9 Blog 

Aunque actualmente BENROS publica noticias es su web, no dispone de un blog propiamente 

dicho donde publicar novedades, tutoriales, etc. 

Como se verá más adelante, en el desarrollo de la estrategia de Global Media, uno de los 

puntos más importantes para la implementación de la tienda Online será lanzamiento del blog 

de BENROS. 
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4.10 Diagnóstico inicial 

Tras analizar la situación actual de la Global Media de BENROS, se concluye: 

 Fortalezas: 

o Presencia en las Redes Sociales más importantes en la actualidad, con el nombre 

de la empresa en el formato oficial. 

o Imagen corporativa bien definida y reconocible en todas las Redes Sociales. Es 

decir, en todos las plataformas está presente el logo, la descripción de la empresa, 

el contacto, etc. 

o Seguridad bien configurada en todas las Redes Sociales. Cada una de las 

plataformas tiene activas las opciones de seguridad necesarias para evitar un mal 

uso de las mismas. 

o La Dirección Comercial tiene conocimientos de WordPress y SEO, lo que significa 

que la estrategia de Global Media cuenta dentro de la empresa con al menos un 

recurso que, de forma inmediata, podría responsabilizarse de las acciones mínimas 

para soportar de forma eficiente el control de las Redes Sociales. 

 

 Debilidades: 

o Actualmente no se está midiendo regularmente el posicionamiento de la marca en 

internet. Aleatoriamente se realizan pequeños análisis, pero no se tiene clara la 

tendencia a lo largo de los meses ni se mide el impacto de las nuevas 

publicaciones. 

o Falta de periodicidad. No hay una estrategia definida de actualización de las Redes 

Sociales. De vez en cuando se comparte algún tipo de información, pero no se 

sigue un calendario establecido. 

o No está definida la estrategia de comunicación: qué contenidos dar en cada 

momento.  

o No tienen blog. 

o Es muy complejo hacer un análisis inicial para establecer una línea base dado que 

la actualmente el impacto de BENROS es bajo y, por lo tanto, el dato analizable es 

mínimo, lo que complica la búsqueda de patrones y dificulta la obtención de 

conclusiones. 

o Dado que no hay un perfil específico para la gestión de la Global Media en 

BENROS, el tiempo que se puede dedicar a análisis y mantenimiento de las Redes 
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Sociales es muy limitado y dependiente de la carga de trabajo en otras áreas de la 

empresa. 

o Al ser una empresa con dos sedes, una en España y otra en Colombia, puede 

resultar confuso si la red social aplica a una sola de las sedes o ambas. 

 

 Oportunidades de mejora: 

o Establecer KPIs sencillos para medir el impacto actual. Dado que ahora mismo no 

se mide nada, la recomendación inicial es establecer mediciones periódicas 

sencillas que poco a poco permitan a BENROS tener una visión completa de su 

propio ecosistema en las Redes Sociales, conocer mejor a sus seguidores e 

identificar patrones de comportamiento en las Redes Sociales. 

o A medio plazo, cuando el impacto del Global Media crezca y la cantidad de datos 

sea mayor, se podrán establecer KPIs más complejos y concretos que podrán ser la 

base de nuevas líneas de acción más específicas fundamentadas en nuevos 

patrones detectados. 

o Al ser una empresa con cierta carga de trabajo estacional (por ejemplo, la 

campaña de Navidad), debería establecerse una campaña de comunicación 

específica y claramente definida para estas épocas del año. 

o Oportunidad de establecer nuevas relaciones comerciales con otras empresas del 

sector o con empresas que se pueden convertir en clientes potenciales. Ampliar la 

base de datos de contactos de BENROS. 

o Implantar dentro de BENROS el proceso del Voice Of the Customer (VOC). Es decir, 

descubrir las expectativas, preferencias y aversiones de nuestros usuarios y 

clientes potenciales. Mejorar la comunicación post venta con los clientes. 

Entender mejor lo que los clientes esperan y necesitan de BENROS para poder 

diseñar y desarrollar productos, servicios y estrategias adaptadas a las necesidades 

reales de sus clientes y encontrar nuevos nichos de mercado y oportunidades de 

negocio. 
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5 NUEVA ESTRATEGIA DE GLOBAL MEDIA DE BENROS. 

En este capítulo se describe la nueva estrategia que BENROS deberá seguir para mejorar su 

impacto dentro de sus Redes Sociales, con lo que quedará desarrollado el objetivo principal de 

este PFC. 

También se describirán los KPIs que BENROS debe empezar a medir de forma periódica para 

monitorizar su Global Media 

5.1 Objetivo de la Estrategia. 

El objetivo principal para empujar el desarrollo de la Global Media de la empresa es potenciar 

y consolidar la marca en internet. 

Además, BENROS tiene previsto lanzar a corto plazo su tienda Online, por lo que es 

imprescindible que la nueva estrategia de Global Media consiga el impacto suficiente como 

para redirigir clientes potenciales a la nueva tienda. 

5.2 Audiencia. 

El público objetivo al que nos vamos a dirigir principalmente es: 

 Cliente profesional (España y Colombia): 

o Instaladores 

o Arquitectos 

o Diseñadores de interiores 

o Ingenierías 

o Retail 

o Centros Comerciales 

o Administraciones públicas 

 Cliente particular (España y resto de Europa): 

o Entorno doméstico 

o Pequeño comercio 
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5.3 Plataformas. 

Tras el análisis de la situación actual del Global Media de BENROS, se toman las siguientes 

decisiones respecto al enfoque a dar en cada una de las Redes Sociales analizadas 

previamente: 

  Uso principal Usos secundario 

 
Facebook 

- Promocionar 

productos/servicios. 

- Incrementar tráfico a la 

web/tienda Online. 

- Crear imagen de marca 

 
LinkedIn 

- Generar contactos con 

clientes potenciales. 

- Captar talento. 

- Nuevos productos y 

proveedores. 

- Análisis de la competencia. 

 
Twitter 

- Incrementar tráfico a la 

web/tienda Online 

- Promocionar 

productos/servicios. 

- Postventa. 

- Crear imagen de marca. 

 
YouTube 

- Incrementar tráfico a la 

web/tienda Online 

- Promocionar 

productos/servicios. 

- Crear imagen de marca. 

- Formación a clientes. 

 
Instagram 

- Promocionar 

productos/servicios 

- Incrementar tráfico a la web. 

- Crear imagen de marca. 

 

Google 

My 

Business 

- Incrementar tráfico a la 

web/tienda Online 

- Localización y contacto de la 

empresa. 

 
Google+ 

- Mejorar el SEO - Incrementar tráfico a la web. 

- Crear imagen de marca. 

 
Blog 

- Promocionar 

productos/servicios 

- Incrementar tráfico a la 

web/tienda Online. 

- Mejorar el SEO. 

 

Es necesario notar que se consideran éstas como punto de partida, pero no se descarta la 

inclusión de nuevas redes a corto medio-plazo en función de la aparición de nuevas 
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plataformas o de la evolución de las ya existentes (las Redes Sociales son un ecosistema vivo y 

en constante evolución). 

 

5.4 Contenido y periodicidad. 

Dentro de la nueva estrategia de Global Media para BENROS se define un calendario de 

publicaciones por cada una de las Redes Sociales, pero cuyo epicentro siempre será el blog. 

Antes de detallar el calendario, hay una singularidad de BENROS que se debe tener en cuenta a 

la hora de planificar la estrategia de contenidos: el público objetivo de BENROS esta 

geográficamente dividido entre España y Colombia, lo que supone un desfase horario de 6-7 

horas dependiendo de la época del año (en Colombia no hay 

cambio horario entre verano e invierno).  

Esto condiciona la estrategia de BENROS, dado que 

deberemos publicar en una franja horaria que sea operativa 

en ambas regiones. Por lo tanto, se ha decidido que las 

publicaciones periódicas se realicen entre las 15:00 – 17:00 

horas, hora española, que se corresponderán con las 8:00 – 

10:00 horas de Colombia durante el horario de verano en España, y con las 9:00 – 11:00 horas 

durante el horario de invierno en España.  

El blog se actualizará una vez a la semana, siendo el día elegido los lunes, por lo que será una 

buena práctica tener preparado el contenido el viernes antes de terminar la jornada laboral. 

Todas las publicaciones que se realicen semanalmente en el blog, serán difundidas en: 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Twitter 

 Google+ 

Cada 15 días, lanzaremos un video en YouTube que nos servirá para la actualización semanal 

del blog y que también se difundirá por las Redes Sociales anteriormente mencionadas. 

Añadir que en Instagram no se podrán compartir los videos que se generen en YouTube 

porque en Instagram los videos están limitados a 1 minuto de duración. 
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Para el resto de las Redes Sociales, incluido Instagram, se publicará contenido como mínimo 

otros dos días a la semana (preferiblemente miércoles y viernes), y diariamente se hará 

seguimiento de cada una de las plataformas para interactuar con nuestros usuarios y contestar 

a sus interacciones. 

En cuanto a los contenidos a desarrollar para dotar de contenido al blog, se destacan los 

siguientes: 

 Novedades sobre productos y servicios: tienda Online. 

 Novedades sobre la empresa:  

o Ferias,  

o Eventos de formación,  

o Etc. 

 Esponsorización: ciclismo. 

 Promociones y concursos: 

o Ofertas de la tienda Online, 

o Campañas estacionales como la navidad, 

o Etc. 

 Noticias del sector: 

o Reglamentación,  

o Nuevas tecnologías,  

o Etc.  

En las demás Redes Sociales se 

publicarán también contenidos 

compartidos de otros 

grupos/empresas a los que BENROS 

siga, noticias importantes del sector, 

e incluso curiosidades o imágenes 

que aunque no estén directamente relacionadas con el sector, sirvan para captar la atención 

de sus seguidores de manera más informal y amable. Es decir, con el objetivo de humanizar a 

BENROS y a su equipo de trabajo. 
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5.5 Lanzamiento de la tienda Online. 

La tienda Online de BENROS se diseñara y desarrollará con el plugin WooCommerce para 

WordPress. 

Este es uno de los plugins para WordPress de uso más extendido gracias a su facilidad de 

implantación y de mantenimiento. 

Las principales ventajas de esta herramienta son: 

 Es libre y es gratis 

 Dispone de una API REST para crear otras aplicaciones, como por ejemplo apps para 

smartphones con WooCommerce como base 

 Es el sistema de comercio electrónico más utilizado en el mundo (Fuente: Builtwith) 

 Se han creado plugins propios para WooCommerce en WordPress, llamados addons 

que permiten personalizarlo al máximo 

 Gracias a sus addons y otros plugins WordPress es posible internacionalizar la tienda 

Online al completo, incluyendo tantos idiomas como queramos 

 Es fácilmente configurable 

 Se integra perfectamente con las principales plataformas de pago (Paypal, TPV virtual, 

etc.) 

 Es de fácil interacción con Redes Sociales 

 

Al site de la tienda Online se podrá acceder desde el menú principal de la web, directamente a 

través de su URL o mediante buscadores. 

http://trends.builtwith.com/shop
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La estructura de la tienda Online se compondrá de: 

- Una página de Inicio con el listado de productos y ofertas. En la parte superior de esta 

página el visitante puede hacer login con su usuario y contraseña o darse de alta como 

cliente. 

- Una página por cada producto donde se pueden ver todas las características técnicas, 

fotografías, precios, stock disponible y descripciones. También es posible descargar fichas 

técnicas, fotometrías, etc.  

- El carrito donde se van guardando los productos seleccionados listos para ser pagados 

- La página de Confirmación de Compra, donde se realiza la comprobación del carrito y 

donde el visitante puede hacer login con su usuario y contraseña o darse de alta como 

cliente. En esta página el cliente finaliza la compra seleccionando la forma de pago y la 

forma de envío. 

- Página de Perfil de Cliente donde aparecen los datos del usuario con su dirección de envío 

y facturación 

Para el cliente el proceso de compra será muy sencillo: 

1. Seleccionar el producto, comprobar que hay stock disponible y añadirlo al Carrito 

2. Acceder al Carrito 

3. Hacer click sobre Confirmar Compra 

4. Hacer login o registrarse rellenando los detalles de facturación 

5. Seleccionar Forma de Envío y Forma de Pago 

6. Validar el Pago 

Una vez realizado el proceso completo el cliente recibirá un e-mail de confirmación y otro con 

la factura en soporte digital una vez enviado el producto. 

Junto con el pedido físico el cliente recibirá también una copia física de la factura. 

5.5.1 Promoción de la Tienda Online. 

Para la promoción de la tienda Online se utilizará las siguentes herramientas: 

 Redes Sociales: se hará promoción del lanzamiento de la tienda Online así como de las 

diferentes ofertas periódicas y/o puntuales. También se harán concursos específicos 

en Twitter, Facebook e Instagram, ya que son las redes más enfocadas al público 

objetivo de la tienda Online. 

 Videos: se realizarán tutoriales sobre productos, instalaciones, etc. en los que se 

promocionarán los productos de la tienda Online. También se harán análisis a fondo de 
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productos, mostrando sus ventajas y “unbox” donde se mostrará a los visitantes el 

desempaquetado del producto para conocer realmente lo que trae y como es. Para 

realizar este tipo de promoción BENROS utilizará la plataforma YouTube 

 Google AdWords: es el método que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada. 

Se trata de anuncios que se muestran de forma relevante en los resultados de 

búsqueda del usuario.  

Estos anuncios se componen de dos partes: 

o Texto: ocupan un máximo de 4 líneas (25 caracteres en el título, 70 en el texto 

y 35 en la URL) y no admiten imágenes. 

o Keywords o Palabras clave: el anunciante debe especificar una o varias 

palabras clave que sirven para que el anuncio aparezca cuando alguien las 

introduce en el buscador. Cada palabra clave tiene un precio y el anunciante 

debe fijar el importe máximo que está dispuesto a pagar por cada clic de una 

determinada palabra, ya que no todas las palabras 

tienen el mismo precio. 

Para sacar el máximo rendimiento de Google AdWords 

es importante crear palabras clave eficaces, que no 

estén formadas por más de dos o tres palabras. Deben ser específicas y estar 

directamente relacionadas con el texto que hemos puesto en el anuncio.  

Con esta herramienta de promoción es posible llegar a un amplio número de 

clientes con una inversión ajustada a las necesidades de la empresa. Además nos 

ayuda a mejorar el posicionamiento de la web y nos permite analizar los 

resultados de la campaña integrando incluso la herramienta con Google Analytics. 

 Newsletters: se enviarán mailings como 

mínimo una vez a la semana con ofertas 

especiales, promociones, etc. Para ello se 

hará uso de la herramienta MailChimp con 

las bases de datos de clientes potenciales y definitivos actualizadas.  

 Google Shopping: esta herramienta de Google está vinculada con Google AdWords. 

Consiste en un “escaparate virtual” donde podemos exponer nuestros productos con 

sus precios de forma similar a como lo hacemos en la tienda Online y aparecerán en 

los resultados de búsqueda del usuario.  

o Esta herramienta permite incrementar el tráfico de la tienda virtual, ya que al 

visitante de Google le muestra la gama de productos al realizar una búsqueda, 
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con un enlace directo a la tienda Online. Además también puede ver opiniones 

de otros clientes sobre el producto y la calificación que le dan. 

o Es una herramienta de pago y es posible analizar los resultados de las 

campañas con la herramienta AdWords. 

 

5.6 KPIs y Cuadro de Mando. 

Como se adelantaba en los capítulos anteriores, una vez definida la nueva estrategia de Global 

Media de BENROS es imprescindible asociar a dicha estrategia que nos permitan medir el éxito 

de las nuevas acciones iniciadas. 

Además y dado que es necesario integrar mediciones de varias herramientas, también se 

construirá un cuadro de mando en el que se establecerá una frecuencia de medición semanal y 

mensual. 

La medición semanal se realizará cada lunes para medir el impacto que ha tenido durante los 7 

días anteriores la publicación semanal del blog y las interacciones realizadas en las demás 

Redes Sociales. 

A continuación de definen los KPIs iniciales. Es necesario aclarar que como punto de partida se 

considerarán unos KPIs básicos y bastante genéricos dado que el dato disponible a analizar es 

muy reducido. A medida que la presencia en Internet de BENROS se vea incrementada, se 

podrán realizar mediciones mucho más concretas orientadas a desarrollar acciones mucho 

más específicas, pero en el momento en el que se encuentra ahora mismo BENROS no tiene 

sentido: si, por poner un ejemplo, solo tenemos 4 visitas semanales, no es de interés saber si 

son hombres o mujeres o la hora de la visita, porque sería un dato tan aislado en sí mismo que 

no es posible distinguir si es un patrón o una casualidad. 
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5.6.1 KPIs Web: 

5.6.1.1 Incremento del número de sesiones. 

Definición: Incremento del número total de sesiones que se han realizado en el periodo. Una 

sesión es el periodo durante el cual un usuario interactúa con el sitio web. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

Incremento nº Sesiones = (nº sesiones del periodo actual) – (nº sesiones del anterior) 

Objetivo:  

- Este KPI nos indicará si se inician más sesiones en el periodo de medición gracias a 

nuestra estrategia de Global Media. 

- El objetivo es que el KPI siempre sea positivo. 

- Si la medición es negativa se analizarán las publicaciones realizadas en ese periodo 

para entender por qué los contenidos no han sido bien recibidos por los usuarios.  

 

5.6.1.2 Páginas/sesión. 

Definición: promedio de páginas que se ven en cada sesión. Las visitas a una misma página 

también se contabilizan. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

Páginas por sesión = nº de visitas a paginas / nº de sesiones 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará si durante las sesiones iniciadas en el periodo de medición se 

visita más de una página dentro de la web. 

- El objetivo mínimo de este KPI es 2, lo que significaría que durante cada sesión al 

menos se han visitado dos páginas dentro de nuestra web. 
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5.6.1.3 Duración media de la sesión 

Definición: duración media de todas las sesiones realizadas durante el periodo de medición. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

Duración media de la sesión = Duración total de las sesiones del periodo / nº de sesiones. 

Objetivo: 

- Este KPI si en las sesiones iniciadas en el periodo somos capaces de incrementar la 

duración de las mismas.  

- Un incremento en la duración media de las sesiones de cada periodo implicaría que 

nuestra web es capaz de captar la atención del usuario y que nuestras publicaciones 

captan su interés. 

 

5.6.1.4 Porcentaje de Rebote  

Definición: porcentaje de sesiones de una sola página en las que no se ha interactuado con la 

web. Estas sesiones de una sola página duran 0 segundos ya que, al no producirse ningún otro 

hit después del primero, Analytics no puede calcular la duración de la sesión.  

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Rebote = (nº de sesiones de una sola página / nº total de sesiones)*100 

Objetivo: 

- El impacto de este KPI dependerá de la estrategia definida durante el periodo. Si 

durante ese periodo se busca que los usuarios visiten una sola página (por ejemplo, 

lanzamiento de un nuevo producto o servicio), el objetivo deseado sería que el 

porcentaje de rebote tuviera un valor alto. 

- Si por el contrario queremos que los usuarios visiten más de una página, el valor 

deseado debería ser lo más bajo posible. 
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5.6.1.5 Porcentaje de Nuevas Sesiones 

Definición: porcentaje estimado de visitas realizadas por primera vez. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Nuevas Sesiones = (nº sesiones realizadas por primera vez / nº total de sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos sirve para conocer el porcentaje de las sesiones realizadas durante el 

periodo analizado en las que el visitante era su primera vez en nuestra web. 

- Este dato es de interés para saber si ampliamos nuestro público pero tiene un gap: 

cuando un usuario que ya ha navegado por nuestra web borra sus cookies, Analytics lo 

identificará como nuevo usuario otra vez. 

 

5.6.1.6 Porcentaje de Sesiones realizadas desde Colombia.  

Definición: porcentaje de sesiones en la que el origen del usuario es de Colombia. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones Colombia = (nº de sesiones cuyo origen es Colombia / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos sirve para conocer qué porcentaje de las sesiones se originan desde 

Colombia.  

- Nos sirve para controlar si estamos siendo visibles en el mercado colombiano, por lo 

que nos interesa que el KPI sea cercano al 50%. 

  



Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de BENROS ILUMINACIÓN S.L. 

 

127 
 

5.6.1.7 Porcentaje de Sesiones realizadas desde España.  

Definición: porcentaje de sesiones en la que el origen del usuario es de España. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones España = (nº de sesiones cuyo origen es España / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos sirve para conocer qué porcentaje de las sesiones se originan desde 

España.  

- Nos sirve para controlar si estamos siendo visibles en el mercado español, por lo que 

nos interesa que el KPI sea cercano al 50%. 

- Indicar que suma de este KPI y el anterior debería acercarse al 85%. Si en algún 

momento no es así, se debe empezar a analizar otros orígenes de las sesiones porque 

podrían indicar un nuevo nicho de mercado para BENROS. 

 

5.6.1.8 Porcentaje de Entrada a través de Facebook  

Definición: porcentaje de sesiones en las que el origen de la actividad es Facebook 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones Facebook = (nº de sesiones cuyo origen es Facebook / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará que porcentaje de sesiones iniciadas en nuestra web tienen como 

origen Facebook. 

- Esta medición es clave para confirmar si la estrategia en Facebook está funcionando. Si 

no es así, se deberán analizar las publicaciones durante el periodo para entender por 

qué no están llegando a nuestros seguidores. 
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5.6.1.9 Porcentaje de Entrada a través de LinkedIn  

Definición: porcentaje de sesiones en las que el origen de la actividad es LinkedIn 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones LinkedIn = (nº de sesiones cuyo origen es LinkedIn / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará que porcentaje de sesiones iniciadas en nuestra web tienen como 

origen LinkedIn. 

- Esta medición es clave para confirmar si la estrategia en LinkedIn está funcionando. Si 

no es así, se deberán analizar las publicaciones durante el periodo para entender por 

qué no están llegando a nuestros seguidores. 

 

5.6.1.10 Porcentaje de Entrada a través de Twitter.  

Definición: porcentaje de sesiones en las que el origen de la actividad es Twitter 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones Twitter = (nº de sesiones cuyo origen es Twitter / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará que porcentaje de sesiones iniciadas en nuestra web tienen como 

origen Twitter. 

- Esta medición es clave para confirmar si la estrategia en Twitter está funcionando. Si 

no es así, se deberán analizar las publicaciones durante el periodo para entender por 

qué no están llegando a nuestros seguidores. 
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5.6.1.11 Porcentaje de Entrada a través de Instagram.  

Definición: porcentaje de sesiones en las que el origen de la actividad es Instagram. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones Instagram = (nº de sesiones cuyo origen es Instagram / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará que porcentaje de sesiones iniciadas en nuestra web tienen como 

origen Instagram. 

- Esta medición es clave para confirmar si la estrategia en Instagram está funcionando. 

Si no es así, se deberán analizar las publicaciones durante el periodo para entender por 

qué no están llegando a nuestros seguidores. 

 

5.6.1.12 Porcentaje de Entrada a través de YouTube.  

Definición: porcentaje de sesiones en las que el origen de la actividad es YouTube. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones YouTube= (nº de sesiones cuyo origen es YouTube / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará que porcentaje de sesiones iniciadas en nuestra web tienen como 

origen YouTube. 

- Esta medición es clave para confirmar si la estrategia en YouTube está funcionando. Si 

no es así, se deberán analizar las publicaciones durante el periodo para entender por 

qué no están llegando a nuestros seguidores. 
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5.6.1.13 Porcentaje de Entrada a través de Google+.  

Definición: porcentaje de sesiones en las que el origen de la actividad es Google+. 

Metodología de cálculo: los datos son de obtención directa a través de Google Analytics. 

% Sesiones Google+ = (nº de sesiones cuyo origen es Google+ / nº total sesiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará que porcentaje de sesiones iniciadas en nuestra web tienen como 

origen Google+. 

- Esta medición es clave para confirmar si la estrategia en Google+ está funcionando. Si 

no es así, se deberán analizar las publicaciones durante el periodo para entender por 

qué no están llegando a nuestros seguidores. 

 

5.6.2 KPIs Redes Sociales. 

A continuación se definen los KPIs que nos servirán para medir las Redes Sociales en sí. 

Los KPIs serán los mismos para todas las Redes Sociales. 

5.6.2.1 Impresiones 

Definición: número de veces que los usuarios vieron las publicaciones del periodo. En el caso 

de Facebook esta KPI se conoce como “Alcance” 

Metodología de cálculo: los datos se extraen de las consolas de estadísticas propias de 

Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. 

Impresiones = nº de veces que los usuarios vieron las publicaciones del periodo 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará la visibilidad que tienen nuestras publicaciones en cada una de las 

Redes Sociales. 

- Se buscará que este KPI se incremente en cada periodo de medición. En caso de que su 

tendencia sea de descenso, se analizarán las publicaciones realizadas durante el 

periodo para entender por qué no son visualizadas por nuestros usuarios. 
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5.6.2.2 Interacciones 

Definición: número total de veces que los usuarios han interactuado con una publicación. Esto 

incluye todos los clics en cualquier parte de la publicación, likes, compartirlas, respuestas, etc. 

Metodología de cálculo: los datos se extraen de las consolas de estadísticas propias de 

Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. 

Impresiones = nº de veces que los usuarios han interactuado con las publicaciones en el 

periodo. 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará el impacto que tienen nuestras publicaciones en cada una de las 

Redes Sociales. 

- Se buscará que este KPI se incremente en cada periodo de medición. En caso de que su 

tendencia sea de descenso, se analizarán las publicaciones realizadas durante el 

periodo para entender por qué no son visualizadas por nuestros usuarios. 

 

5.6.2.3 Tasa de Interacción 

Definición: es el resultado de dividir el número total de interacciones dividido por el número 

total de impresiones durante el periodo de medición. 

Metodología de cálculo: los datos se extraen de las consolas de estadísticas propias de 

Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. 

Tasa de Interacción = (nº de total de interacciones / nº total de impresiones)*100 

Objetivo: 

- Este KPI nos indicará cómo de activos son nuestros usuarios respecto a nuestras 

publicaciones. 

- Se buscará que este KPI sea lo más alto posible porque significará que nuestras 

publicaciones provocan algún tipo de reacción al ser visualizadas. 
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5.6.2.4 Número de seguidores 

Definición: número de seguidores de BENROS en el momento de la medición. 

Metodología de cálculo: los datos se extraen de las consolas de estadísticas propias de 

Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. 

Nº Seguidores = nº total de seguidores 

Objetivo: 

- Este KPI nos sirve para controlar la tendencia de seguidores en cada una de las Redes 

Sociales, de manera que podamos controlar si aumenta nuestra comunidad o, por el 

contrario, se estabiliza. 

- Si concluimos que la tendencia se ha estabilizado, deberíamos investigar la situación 

de otras empresas del sector dentro de la red para intentar atraer también a nuestra 

red a sus usuarios. 

 

5.6.2.5 Incremento de Seguidores 

Definición: incremento en el número de seguidores de BENROS desde la última medición. 

Metodología de cálculo: los datos se extraen de las consolas de estadísticas propias de 

Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. 

Incremento Seguidores = nº total seguidores actual - nº total seguidores medición anterior. 

Objetivo: 

- Este KPI nos sirve para controlar si en algún momento la tendencia es negativa. 

- Si en algún momento la tendencia es negativa debemos realizar un análisis exhaustivo 

porque implicaría que estamos perdiendo seguidores. 
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5.6.3 Cuadro de mando. 

A continuación se incluye un cuadro de mando en el que incluir las mediciones periódicas. 
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6 PRESUPUESTO. 

El presupuesto del presente estudio es el siguiente: 

 

Uds Coste Total 

Fase Inicial Consultoría       

Horas Consultor Senior: 
- 3 sesiones de trabajo con la Dirección de BENROS 
- 3 jornadas de análisis 
- 2 jornadas elaboración documentación 

64 55,44 € 3.548,16 € 

Desplazamientos (ida y vuelta) 3 30,00 € 90,00 € 

Herramientas (free)   0,00 € 0,00 € 

TOTAL     3.638,16 € 

 

Dicho presupuesto incluye la consultoría realizada por un consultor senior, incluyendo 

jornadas de trabajo con la Dirección de BENROS en su sede de Cabanillas del Campo, así como 

los desplazamientos y las jornadas de trabajo necesaria para analizar y documentar el estudio. 

Las herramientas usadas en el estudio son todas gratuitas, por lo que no llevan coste asociado. 

Por otro lado,  tras la realización del análisis de este proyecto, el consultor recomienda a 

BENROS ILUMINACIÓN realizar una inversión anual para el mantenimiento de la estrategia de 

Global Media, con la siguiente estimación presupuestaria: 

 
Uds Coste Total 

Inversión Anual post Consultoría       

Community Manager 12 1.700,00 € 20.400,00 € 

HootSuite (herramienta gestión Redes Sociales) 12 19,00 € 228,00 € 

Screaming Frog (herramienta de análisis SEO) 1 153,00 € 153,00 € 

Mailchimp (herramienta mailing) 12 33,30 € 399,60 € 

Google Addwords (estimación mensual) 12 100,00 € 1.200,00 € 

TOTAL     22.380,60 € 

 

En dicho presupuesto se contempla la contratación de un Community Manager, con 

experiencia tanto en desarrollo web con WordPress como en estrategias SEO y SMO. 

Además, se recomienda el uso de una serie de herramientas de gestión y análisis de pago, así 

como una partida mensual para lanzamientos de campañas con Google Addwords. 
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7 CONCLUSIONES 

 BENROS ILUMINACIÓN es una empresa con un gran potencial de crecimiento tanto en 

España como en Colombia. Esto es así porque está especializada en tecnología LED, que es 

un nicho de mercado en la actualidad en ambos países para el cual se prevé una gran 

inversión tanto de empresas privadas como públicas. 

 Además, BENROS ILUMINACIÓN cuenta con acuerdos con proveedores clave del mercado 

actual LED, que les garantizan precios competitivos y acuerdos de suministros como 

clientes preferentes. 

 Por otro lado, las Redes Sociales cada vez tienen más impacto en la vida de los usuarios de 

internet. Eso implica que son una fuente más de información para clientes potenciales, por 

lo que BENROS ILUMINACIÓN no puede dejar pasar la oportunidad de posicionar su marca 

en las Redes Sociales para llegar a una audiencia aún por descubrir. 

 Hasta el momento BENROS ILUMINACIÓN había hecho un uso desordenado de las Redes 

Sociales: es decir, tenía presencia en las redes más importantes, pero no contaba con un 

plan claramente definido para desarrollar su estrategia de Global Media. Al marcarse como  

objetivo a corto plazo el lanzamiento de su tienda Online, queda de manifiesto la 

necesidad de controlar y medir su impacto en las Redes Sociales para posicionarse como 

marca e incrementar el tráfico a su web. 

 Durante el análisis de las diferentes Redes Sociales se determinan cuáles son ahora mismo 

las que tienen mayor potencial para generar la comunidad de BENROS ILUMINACIÓN. 

Estas redes son Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube y Google+. Además, se 

detecta la necesidad de crear un blog dentro de la web corporativa que se convertirá en el 

núcleo de la estrategia de Global Media. 

 También se determinan qué herramientas gratuitas son imprescindibles para medir 

nuestro impacto en internet. La fuente más importante de medición será Google Analytics 

pero también ser usarán las consolas de estadísticas propias de Facebook, LinkedIn, 

Twitter y YouTube). Las demás Redes Sociales se medirán desde Google Analytics por 

pertenecer a Google (Google+ y Google My Business).  

 Asimismo, se definen una serie de KPIs para monitorizar el éxito de nuestra estrategia. Los 

KPIs deberán medirse periódicamente y ser la base para la toma de decisiones de negocio 

por parte de BENROS ILUMINACIÓN. Su evolución determinará si las líneas de acción están 

teniendo el impacto deseado en sus comunidades y si redirigen el tráfico a la tienda 

Online. 
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 Por último, se aconseja a la Dirección de BENROS ILUMACIÓN que incluya una partida en 

su presupuesto anual para el desarrollo, mantenimiento y monitorización de la estrategia 

de Global Media. Se considera imprescindible contratar un Community Manager con 

conocimientos de WordPress que se dedique a la mejora continua de la web y la tienda 

Online. Además, este perfil será responsable de actualizar todas las Redes Sociales, 

interactuar con los usuarios, responder preguntas de futuros clientes y medir los KPIs. 

 Todo el análisis se ha realizado con herramientas gratuitas, pero igualmente se aconseja a 

BENROS ILUMINACIÓN invertir en herramientas de gestión SEO más potentes y completas 

para facilitar la gestión de toda la Global Media. 
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http://www.statisticbrain.com/bing-search-engine-statistics/
http://www.statisticbrain.com/bing-search-engine-statistics/
http://www.statisticbrain.com/google-plus-demographics-statistics/
http://www.statisticbrain.com/google-plus-demographics-statistics/
http://www.statisticbrain.com/instagram-company-statistics/
http://www.statisticbrain.com/instagram-company-statistics/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://mailchimp.com/
http://www.miguelangeltrabado.es/estudio-redes-sociales-2017-iab-spain/
http://growepic.com/by-industry
https://es.slideshare.net/ricardollera/twitter-para-todos-de-susana-villalobosbretn
https://es.slideshare.net/ricardollera/twitter-para-todos-de-susana-villalobosbretn
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ANEXO TERMINOLOGÍA 

Retrofit: 

El Retrofit o Retrofitting es una técnica de renovación de instalaciones, equipos, maquinaria e 

incluso vehículos, basada en la actualización de componentes o accesorios más modernos o 

eficaces que los disponibles, o donde estos no existían.   

El Retrofit o Retrofitting se utiliza especialmente en algunos sectores industriales donde la 

renovación completa de máquinas, sistemas y equipos tiene costes muye elevados. De esta 

forma, se efectúa un Retrofit o Retrofitting, modernizando los equipos, instalaciones 

eléctricas, etc dotándolas de más prestaciones, seguridad, versatilidad, etc. 

Retail:  

Es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta minorista o la 

comercialización de productos al por menor. 

Se puede definir como la venta de grandes cantidades pero a muchos compradores diferentes. 

El sector retail está formado tanto por grandes cadenas de supermercados, cadenas de tiendas 

de ropa, franquicias, etc. como por pequeños comercios. 

Marketing 2.0: 

El Marketing 2.0 desarrolla estrategias con base en el consumidor. Se encarga de conocerlos y 

satisfacer sus necesidades, además de que resaltan sus sentimientos y amplían la capacidad 

para evaluar diferentes productos. 

Con el Marketing 2.0 se busca que los clientes tomen sus decisiones bajo sus propios términos, 

apoyándose en las redes de confianza para formar opiniones. 

Las campañas de Marketing 2.0 deben estar centradas en el público y debe existir una 

interacción entre la campaña de promoción y el público que la recibe. 

Engagement:  

Se denomina al nivel de fidelidad, compromiso y vínculo que demuestran los usuarios hacia 

una determinada marca. Esto es medible tomando en consideración los números que arrojan 

la interacción e implicación de los usuarios en las conversaciones generadas por la marca. 

Para conseguir un alto nivel de engagement es necesario dinamizar la participación de los 

usuarios, generando contenidos relevantes para la comunidad de seguidores. 
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Community manager 

Community manager es la persona que dinamiza una red social o comunidad virtual sirviendo 

de nexo entre una empresa y la sociedad a través de un entorno Online. Entre sus cometidos 

están los de fomentar conversaciones y debates que generen información de interés, hacerse 

eco de las necesidades de los usuarios, ofrecerles las soluciones pertinentes y comportarse en 

la comunidad virtual siguiendo los ideales o valores que definen la empresa a la que 

pertenece, contribuyendo así a crear y consolidar la personalidad en Internet de esa entidad. 

SEO (Search Engine Optimization): 

El posicionamiento en buscadores, optimización en motores de búsqueda u optimización web 

es el proceso técnico mediante el cual se realizan cambios en la estructura e información de 

una página web, con el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados 

orgánicos de los diferentes buscadores. 

SMO (Social Media Optimization): 

Es un término de marketing que hace referencia a la estrategia y conjunto de acciones llevadas 

a cabo en Redes Sociales y comunidades Online con una finalidad publicitaria o comercial. 

CTR (Click Through Rate): 

Es el número de clics que obtiene un enlace respecto a su número de impresiones. Siempre se 

calcula en porcentaje, y es una métrica que se utiliza normalmente para medir el impacto que 

ha tenido una campaña digital. 

WPO (Web Performance Optimization): 

También denominado optimización del rendimiento web es, como su propio nombre indica, la 

disciplina del marketing que se encarga de analizar un sitio web para recomendar cambios que 

ayuden a optimizar la velocidad de carga de la misma. 

Terminología Facebook: 

Perfil: es el nombre que recibe cada cuenta individual y personal de quienes usan Facebook. 

Fan Page o Página: son los perfiles creados específicamente por marcas, empresas, servicios, 

organizaciones, artistas y profesionales independientes en Facebook. Este tipo de cuentas son 

las que se recomienda utilizar para conectarse con consumidores y obtener seguidores. 
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Actualización: es cualquier comentario o información compartido en el campo “¿Qué estás 

pensando?”. Si bien la mayoría de estas actualizaciones son frases o comentarios escritos, 

también se podría considerar como actualización una foto, video o enlace publicado. 

Me gusta: es útil para indicar que un tipo de contenido es del gusto de quien lo ve. Su uso se 

ha extendido a sitios web externos, que utilizan este botón para que quienes tengan una 

cuenta en Facebook puedan compartir el contenido de ella con sus amigos. 

Biografía: es el conjunto de historias o actualizaciones que tienen los perfiles individuales de 

usuario. Cuentan con una portada, una foto de usuario e historias generadas por su dueño o 

los amigos de esta persona o entidad. 

Muro: es el espacio individual de cada usuario donde aparecen sus actualizaciones y aquellas 

que son publicadas por sus amigos. 

Suscribirse: es el acto de comenzar a seguir a otro usuario en Facebook para recibir sus 

actualizaciones públicas.  

Suscriptores: Son las personas que siguen a otro usuario en Facebook.  

Amigos: Son todos los contactos aceptados por el usuario de un perfil en su cuenta personal. 

Listas de amigos: son los conjuntos de contactos agrupados bajo una lista que permite su fácil 

identificación. 

Listas de intereses: al igual que las listas de amigos, sirven para agrupar temas y noticias de 

interés publicadas por Páginas en Facebook. Son útiles para filtrar la cantidad de información 

que se recibe en la columna “Noticias” 

Grupos: son conjuntos de usuarios de Facebook que comparten gustos e intereses comunes. 

Los integrantes de un grupo pueden intercambiar mensajes, fotos y noticias acerca del tema 

que los reúne. 

Mensajes: son las conversaciones entre usuarios de Facebook. Éstas quedan guardadas en la 

bandeja de entrada de un perfil. Es posible enviar mensajes mediante el sitio web y las 

aplicaciones móviles de Facebook. 

Fotos: son las imágenes que una persona o Página sube a su cuenta de Facebook. Éstas pueden 

ser subidas desde un ordenador, Smartphone, Tablet, etc. 



Desarrollo y monitorización de la Identidad Digital de BENROS ILUMINACIÓN S.L. 

 

143 
 

Etiqueta: es la identificación que un usuario incluye en el contenido que ha compartido para 

identificar a uno de sus amigos. Por lo general las etiquetas son utilizadas en fotos y videos, 

pero también se pueden incluir en otro tipo de situaciones o contenidos. 

Eventos: son las actividades a las cuales un usuario de Facebook es invitado o aquellas que son 

creadas por él mismo. Asimismo también se consideran eventos los cumpleaños de los 

contactos de una persona y éstos aparecen en el calendario de próximos eventos. 

Aplicaciones: son los programas o apps que se conectan a la cuenta de un usuario en Facebook 

para publicar en ella información, noticias, fotos y otros tipos de contenido. 

Terminología Twitter: 

Tweet: mensaje corto de texto que se publica en Twitter, cuya extensión tiene un máximo de 

140 caracteres. Algunas veces también se identifica el tweet con los téminos «mensaje en 

Twitter» o con «actualizar Twitter». 

Seguidos: usuarios a los cuales seguimos en Twitter, y de quienes recibimos mensajes. 

Seguidores: usuarios que nos siguen y reciben nuestros mensajes en Twitter. 

Retwittear o RT: reenviar un mensaje en Twitter a nuestros seguidores. Se trata de una manera 

de distribuir los mensajes de forma inmediata y rápida. Es recomendable retwittear aquellos 

mensajes que se consideren interesantes y así dotar de credibilidad y presencia a las personas 

o empresas que los emiten. 

Mensaje directo: se trata de un mensaje que se envía a un usuario concreto, con un máximo 

de 140 caracteres. Solamente se puede mandar a los usuarios que nos siguen (seguidores), y 

recibir de aquellos a los que seguimos (seguidos). Estos mensajes directos se pueden ver 

cuando se accede a la cuenta de Twitter. 

Listas: una lista permite, por un lado, clasificar a los usuarios de Twitter, agru-pándolos según 

los temas e intereses comunes, y por otro, ver directamente sus actualizaciones. 

Favoritos: con este término se hace referencia a un listado de tweets preferidos, en el que se 

pueden guardar aquellos mensajes de Twitter que más nos hayan gustado. 

Hashtag o etiqueta #: este término ayuda a categorizar los mensajes enviados en Twitter. Para 

emplearlos, simplemente se agrega el símbolo # precediendo a la palabra que queremos 

categorizar. 
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Terminología Google Analytics: 

Visitas o Sesiones: la sesión es un conjunto de interacciones que tienen lugar en el sitio web de 

forma predeterminada (por ejemplo, clics en los enlaces, eventos, operaciones de comercio 

electrónico, etc.) Cada acción está asociado con la sesión. 

“Imagina que la sesión es una caja y las acciones que realiza el usuario en la página web son los 

objetos que contiene.” 

La sesión tiene una duración de 30 minutos. Durante 24 horas el visitante se cuenta una sola 

vez, mientras que las visitas se cuentan cada 30 minutos de inactividad. 

Una sesión termina cuando se da una de las siguientes condiciones: 

• Después de 30 minutos de inactividad por parte del usuario 

• Medianoche 

• Cuando se cambia la fuente de tráfico 

Hay otras situaciones que se producen durante una sesión, dependiendo del comportamiento 

de los usuarios, su forma de navegar un sitio web, interrupciones, cierre de la ventana del sitio, 

etc. 

Visitantes únicos o usuarios: comprende el número de usuarios (nuevos y recurrentes) que 

iniciaron sesión en nuestro sitio.  

Podemos diferenciar entre: 

• Nuevo visitante: es el usuario que visita la página por primera vez. Si el visitante vacía 

la caché (borrando las cookies) y vuelve al sitio, se le considerará como un nuevo 

visitante. 

También se considera un nuevo visitante al que entra en el sitio anteriormente pero 

han pasado 24 meses de su última visita. 

• Visitante Recurrente: es el usuario que vuelve al sitio después de haber hecho otras 

visitas anteriores. Vuelven a visitar el sitio en los últimos 24 meses. 

Visitas a la página: este valor indica el número total de páginas vistas. Las páginas deben 

contener el código de seguimiento para asegurar que es un registro y lo que ocurre cada vez 

que una página se ve por el usuario. El webmaster debe introducir el código de seguimiento en 

el código de la web. 
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Cada página vista por el usuario dentro de una web cuenta como una Visita a la Página. Por 

ejemplo, si un usuario accede desde “Home”, luego pincha en “Productos” y finalmente va a 

“Contactos” se contabiliza como tres visitas a página. 

Páginas/Sesión: Es el promedio de páginas vistas durante una sesión de los usuarios. 

Duración media de la sesión: Es la duración total de todas las sesiones expresadas en segundos 

y el número de sesiones. 

Bounce (tasa de rebote): el rebote es cuando alguien llega a una página del sitio y lo abandona 

sin visitar el resto de páginas. Gracias a estos datos podemos analizar la calidad de las visitas 

de los usuarios. 

El porcentaje de abandonos se refiere a las visitas a una sola página. Este dato es muy 

importante porque nos ayuda a entender si los usuarios que han venido a nuestro sitio han 

encontrado lo que estaban buscando o no, o si es lo suficientemente atractivo para invitar a 

conocerlo, y de esta forma hacer mejoras, aplicar estrategias de publicidad, etc. 

Lo ideal es que la tasa de rebote sea un valor bajo. Las razones de una alta tasa de abandonos 

son muchas y pueden deberse a algunos factores como por ejemplo: 

• Aplicación incorrecta de la web. El webmaster no introdujo el código de seguimiento 

en todas las páginas o no lo hizo correctamente. 

• Errores en la arquitectura y estructura del sitio (usabilidad, código mal optimizado, 

falta de palabras clave, etc.) 

• Hábitos del usuario. Por ejemplo: si el usuario abre la página, la guarda en favoritos y 

se va, la secuencia de operaciones se considera un rebote. 

Adquisición: este apartado nos explica cuál es el medio a través del que los usuarios llegan a 

nuestra web. Las diferentes fuentes de origen pueden ser: 

• Organic Search: son entradas realizadas desde un buscador como Google, Bing, Yahoo, 

etc. 

• Direct: en este apartado quedan registradas las entradas en las que el usuario teclea 

directamente nuestra URL en el navegador 

• Referral: registra la entrada del usuario desde un link situado en otra web que apunta 

directamente a nuestra URL 

• Social: refleja la entrada de usuarios desde Redes Sociales 

 




