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RESUMEN
La Revolución Digital comenzó aproximadamente con el inicio de la crisis económica de 2007 y
nos encontramos todavía en sus comienzos. Ha cambiado totalmente las reglas del juego,
trayendo cambios importantísimos en la astrofísica, la medicina y las telecomunicaciones;
siendo este último el punto de partida para este Trabajo Fin de Grado.
La irrupción de esta revolución tecnológica ha traído consigo un nuevo enfoque a términos
clásicos como el comercio, ya que con el desarrollo de Internet ha surgido el llamado comercio
electrónico o e-Commerce. También, debido al uso de Internet y a la reciente aparición de los
dispositivos móviles, han surgido conceptos nuevos para dar respuesta a los cambios: el
marketing digital y la analítica web.
Para recorrer de forma profunda todos los conceptos relacionados con los términos citados, se
hace de la mano de una empresa real de comercio electrónico: DYHOWL.
DYHOWL es una empresa madrileña de comercio electrónico que funciona legalmente como
una Sociedad Limitada (S.L.) y consta de 5 socios, todos ellos con las mismas responsabilidades.
La empresa se encarga de vender ropa un público objetivo principalmente joven y masculino,
basando su diferenciación en diseños únicos y en materiales de alta calidad. Esta empresa realiza
las ventas por medio de su página web mediante pedidos a través de ella y pagos mediante
tarjeta o Paypal. Una vez realizada la compra, ésta será enviada a los compradores a través de
mensajería ordinaria mediante terceros. Además, tiene otra forma puntual de venta: los
showrooms y pop-ups donde se da a conocer para ampliar su público objetivo.
El trabajo tiene como punto de partida la situación actual de DYHOWL y el plan estratégico de
futuro vigente. Se obtiene información del sector en el que trabaja mediante un análisis PESTEL,
un análisis de las fuerzas de Porter, el estudio de la cadena de valor, el modelo Canvas, y,
finalmente, un análisis DAFO.
Tras esta serie de análisis un apartado explica cómo la Revolución Digital ha cambiado el mundo
y ha establecido unas reglas de juego distintas a las vigentes hasta entonces, lo que sirve para
explicar el porqué de la existencia de una empresa de comercio electrónico como DYHOWL,
sirviendo como partida de los siguientes apartados.
El comercio electrónico o e-Commerce es la principal forma que tiene DWHOWL de generar
ingresos, por eso mediante la compañía de DYHOWL se estudia el concepto del comercio
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electrónico y los distintos modelos que existen, subrayando que DYHOWL sigue el modelo
Business to Consumer (B2C). Es ente apartado se estudia en qué consiste un embudo de venta
online y por qué la fidelización es la parte más importante y que más debe cuidar una empresa
de comercio electrónico. Además, se analizan las distintas estrategias de gestión del pedido
medio: la compra por impulso, la sobreventa y la venta cruzada. Una vez desarrollados todos
estos conceptos, se aplican al caso concreto de la empresa DYHOWL, y se estudia su
funcionamiento a través de ellos.
Un pilar fundamental sobre el que se asienta este Trabajo Fin de Grado es el marketing digital,
estableciéndose como punto de partida el “Marketing 3.0” de Philip Kotler, que basa el
marketing en valores y al ser humano como un ser sensible, estableciéndose un cambio de
paradigma en la comunicación. Se analizan los distintos tipos de consumidores que existen en
un mundo digital y se analiza el peso que tienen ellos en la estrategia de marketing.
En el mundo digital aparece el concepto de display advertising, consistiendo este en un formato
de publicidad online, formado por un texto, imagen audio o incluso video. Por ello se parte de
cómo es la segmentación publicitaria para luego desembocar en los diferentes formatos display
y, por tanto, su medición y cobro.
Debido a que el uso del teléfono móvil está muy extendido, y esta tendencia es creciente, dentro
del marketing digital hay un apartado relacionado únicamente con el mobile marketing, su
publicidad, sus claves y sus distintas herramientas.
Un elemento importantísimo en una web es que la web esté adaptada al tipo de dispositivo que
el usuario esté utilizando, facilitando así la navegación por ella, esto se conoce como diseño
responsive. Además, existe una tendencia que se llama mobile first, mediante la cual algunos
diseñadores de páginas web diseñan una interfaz de un sitio web pensando primero en los
dispositivos móviles y posteriormente en adaptar este diseño a otras pantallas, ya que la forma
de navegar de los usuarios es cada vez más alta mediante dispositivos móviles.
Como conclusión del apartado sobre el marketing digital, se estudia cómo es el marketing digital
en DYHOWL, cómo es su segmentación, cómo responden sus clientes a ciertos incentivos, el tipo
de publicidad que realiza, su diseño responsive, etc.
Otro pilar fundamental sobre el que se asienta este Trabajo Fin de Grado es la analítica web.
Para ello se presenta el concepto de analítica web con sus herramientas características e
indicadores web, también llamados KPIs. Dentro de este apartado se desarrollan los conceptos
SEO y SEM, que hacen referencia al posicionamiento de un determinado sitio web y se realiza
un profundo análisis sobre cada uno de ellos, así como de sus costes implícitos.
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Como terminación de la parte de analítica web se hace un análisis web a DYHOWL mediante
Google Analytics y otra serie de programas, con el fin de valorar de forma objetiva el embudo
de venta online, las conversiones, el cliente habitual, el número de clientes recurrentes, los
canales de tráfico a la web, etc.
El último pilar sobre el que se sostiene este Trabajo Fin de Grado son las redes sociales, por lo
tanto, en esta parte se valora la importancia de las redes sociales en el mundo actual y en
concreto su importancia en el comercio electrónico. Para ello se estudia el origen y la evolución
de las redes sociales, haciendo referencia a varios hitos que hicieron esto posible todo esto. Se
contempla la importancia de marketing en dichas redes sociales y se clasificarán en los distintos
tipos que existen.
Dentro del apartado de redes sociales se estudian las principales redes, y se tratan las
principales herramientas de análisis de éstas, aplicándose dichas herramientas a las redes
sociales de la empresa DYHOWL.
Como conclusión del apartado de redes sociales se estudian el retorno de la inversión en redes,
la reputación online y, finalmente, la gestión de crisis en redes sociales.
Como conjunción de todos los conceptos desarrollados a lo largo de este Trabajo Fin de Grado
y como apartado de más peso, se establece un plan estratégico donde se ponen en práctica los
conceptos desarrollados en todos los temas anteriores, proponiéndose un plan real de acción
para la empresa DYHOWL.
En el plan estratégico se analiza la situación actual de la empresa y su funcionamiento, se
establece también un análisis histórico de catálogos, ventas, pedidos y precios. Además, se
analizará el comportamiento de los clientes y se fijan una serie de objetivos relacionados con
el posicionamiento de la marca, las ventas y con la sostenibilidad de la empresa en el medio
plazo.
Seguidamente al plan estratégico, se establece un plan de acción en el cual se establecen
medidas reales que debería tomar la empresa basándose en las proposiciones del plan
estratégico. En dicho plan de acción se fijan dos escenarios relacionados con dos horizontes
temporales distintos, refiriéndose el escenario 1 a un plazo de 1 año y el 2 para un plazo de 2
años. Este plan de acción trata, entre otros muchos temas, sobre el posicionamiento y la web;
el producto, el precio y las ventas y también sobre un plan sobre la comunicación y redes
sociales. Además, se fija también un presupuesto, un plan de contingencias.
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Finalmente, en el apartado 11. DESARROLLO Y VALIDACIÓN, se analiza cómo se han ido
desarrollando las medidas propuestas en el apartado 10. PLAN ESTRATÉGICO, a lo largo del
escenario 1 (curso académico 2018/2019). Se analiza qué medidas se han llevado a cabo y cuáles
no, indicando los motivos que han llevado a que esto suceda, así como los distintos resultados
y costes reales de este escenario. Como término del Trabjo Fin de Grado se han desarrollado
una serie de conclusiones, tanto personales, como relacionadas con el funcionamiento de la
empresa y sus resultados.
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3. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el estudio y análisis del funcionamiento de la empresa
de comercio electrónico DYHOWL a través de las distintas herramientas de la analítica web,
comercio electrónico y marketing digital. Este trabajo se ha realizado con el fin de aprender
cómo funciona la analítica web aplicada al mundo de las pequeñas y medianas empresas y cómo
mediante el comercio electrónico, apoyado con un plan de marketing online se desarrollan
distintas técnicas que ayudan a alcanzar un mayor número de clientes gracias a Internet. De esta
forma, a lo largo del trabajo se van a ir desarrollando todas las herramientas necesarias, así
como su contextualización dentro de cada tema.
Cada tema del Trabajo Fin de Grado va a desarrollar una serie de conceptos relacionados con el
comercio electrónico, la analítica web, el marketing digital y las redes sociales. De esta manera,
dentro de cada tema se van a analizar los conceptos que a día de la realización de este Trabajo
Fin de Grado hubiese aplicado y desarrollado ya la empresa. Los conceptos que aún no se
hubiesen llevado a cabo, así como los resultados de los distintos análisis se redactan a modo de
propuestas de mejora en el tema 10. PLAN ESTRATÉGICO.

3.1. OBJETIVOS

Los objetivos principales de este Trabajo din de Grado son los siguientes:
•

Conocer la empresa sobre la que versa el trabajo (DYHOWL).

•

Realizar un análisis del mercado en el que se encuentra la empresa de e-Commerce
DYHOWL mediante una serie de herramientas de análisis y KPIs, para poder extraer una
serie de conclusiones sobre su funcionamiento.

•

Elaborar un plan estratégico para la empresa de e-Commerce DYHOWL basado en los
análisis realizados a lo largo del trabajo, así como una serie de propuestas de mejora
relacionadas con los aspectos que no se hayan podido analizar por carecer todavía de
ellos la empresa DYHOWL.

Para conseguir dichos objetivos principales, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos
secundarios, los cuales se usarán en el análisis de la empresa y en las distintas propuestas de
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mejora; ya que para ello se necesita un mayor conocimiento del entorno e-Commerce en que
se mueve la empresa y, por tanto, posibilitan tanto su análisis como una propuesta de mejores
prácticas.
•

Se estudia el contexto actual de comercio dentro del marco de la Revolución Digital,
para ello se estudiarán los cambios y revoluciones a lo largo de la historia que han
permitido llegar a la situación actual.

•

Se desarrolla el concepto de comercio electrónico o e-Commerce, el concepto de
embudo de venta online relacionado con este y los principales modelos de negocio en
Internet de comercio electrónico.

•

Se estudia el concepto de marketing digital, destacando el display advertising y sus
mediciones. Además, se presta un especial interés al concepto de marketing aplicado al
formato mobile.

•

Se desarrolla el concepto de analítica web y se estudian los principales KPIs.

•

Se estudia el concepto de SEO y SEM.

•

Se desarrollan las dos principales redes sociales del panorama actual y se estudian los
principales indicadores sobre cada una de ellas.

3.2. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Para realizar este Trabajo Fin de Grado se han tenido que utilizar principalmente los siguientes
recursos:
•

Un curso de Marketing digital impartido por IAB.SPAIN a través de Google, siendo su
duración total de 40 horas.

•

Un curso online de e-Commerce impartido de forma online por el EOI de una duración
total de 40 horas.

•

8 horas de reunión con un experto en Google Analytics para poder manejarlo de forma
correcta.

•

8 horas de reunión un experto en herramientas de análisis de redes sociales (KPIs) para
poder manejarlas adecuadamente.

•

350 horas de un estudiante de GITI.

•

Licencia de Microsoft Office Home & Student 2016.
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A todo ello hay que añadir las horas del tutor (que consistieron principalmente en la revisión y
el asesoramiento para poder realizar el trabajo) y los costes de encuadernación, lo que da lugar
a que el siguiente Trabajo Fin de Grado tenga un coste aproximado de 8.009€. Todo ello se
encuentra detallado en la Figura 3.1.

Figura 3. 1. Presupuesto del TFG (Fuente: elaboración propia)

3.3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

La planificación temporal de este Trabajo Fin de Grado se ha realizado de acorde a los recursos
presentados en el apartado “3.2. RECURSOS Y PRESUPUESTO”. Para ello, se ha utilizado un
diagrama de Gantt en el que figuran los hitos más importantes de la realización de este Trabajo
Fin de Grado (Figura 3.2).

17
Pablo Méndez-Vigo Carranza

Figura 3. 2. Diagrama de Gantt (Fuente: elaboración propia)
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3.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

A continuación, se refleja a grandes rasgos, lo que se va a estudiar a lo largo del trabajo en el
orden de lectura de éste:
En primer lugar, se presenta la empresa de comercio electrónico sobre la que se realiza el
estudio. Se estudia su funcionamiento, sus distintas estrategias, planes de futuro, su presencia
en la web y en las distintas redes sociales.
En segundo lugar, se contempla el contexto actual de Revolución Digital, para poder situar
cronológicamente en la historia la etapa actual. Para ello se analizan los distintos hitos y
revoluciones que han permitido que conceptos clásicos de comercio hayan cambiado y se hayan
adaptado al contexto digital actual.
En tercer lugar, se desarrollan una serie de conceptos y herramientas relacionadas con el
comercio electrónico, el marketing digital, la analítica web, el SEO, el SEM y redes sociales;
realizándose un desarrollo teórico sobre ellos e identificando y analizando dichos conceptos con
la empresa de comercio electrónico DYHOWL.
Finalmente, en último lugar, se elabora un plan estratégico basado en las conclusiones extraídas
de los distintos análisis realizados a lo largo del trabajo, así como una serie de propuestas de
mejora relacionadas con los conceptos tratados de forma previa.
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4. EMPRESA DYHOWL

El objetivo de este apartado es presentar la empresa de comercio electrónico sobre la que se
realizan los distintos estudios y de los cuales se extraen conclusiones de su funcionamiento a lo
largo de este Trabajo Fin de Grado.
En este apartado se presenta la empresa de comercio electrónico, se enumeran los productos
que vende y se narra brevemente su historia. Además, se analiza su estructura organizativa y se
obtiene información del mercado en el que opera.
Se muestra también la situación de la empresa en el mercado, así como sus planes estratégicos
de futuro.

4.1. INTRODUCCIÓN

DYHOWL es una empresa madrileña de comercio electrónico que funciona legalmente como
una Sociedad Limitada (S.L.). Dicha empresa está formada por 5 socios, de los cuales cada uno
contribuye con las mismas aportaciones al capital (un 20% cada uno respecto del total). El capital
que se encuentra en el seno de la empresa presenta 2 fuentes de procedencia: o bien es
aportación directa de cada uno de los socios (autofinanciación), o bien son un porcentaje de los
ingresos de las ventas que se reinvierten en la empresa.
DYHOWL es, de cara al mercado, una marca de ropa con nombre y logotipo registrado (Figura
4.1) orientada a un público objetivo principalmente joven y masculino, que se distingue por
establecerse entre la frontera de lo clásico y lo casual, abiertos a las distintas opiniones que les
ofrece su público objetivo a través de las redes. DYHOWL basa su diferenciación en diseños
únicos y en materiales de alta calidad como por ejemplo lino, de esta forma ofrece un producto
de calidad a un precio algo más bajo de lo que se pide en su mercado.
Los clientes objetivo de DYHOWL son compradores que abarcan desde marcas de ropa
convencionales, como pueden ser Polo Ralph Lauren, Hackett o Scalpers; hasta marcas más
innovadoras como Brubaker o Pompeii.
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DYHOWL puede realizar las ventas por medio de su página web mediante pedidos a través de
ella. De esta manera, la web va a permitir que los clientes puedan seleccionar el producto que
deseen, el número de unidades y la talla; y, desde la propia web se podrá realizar la compra
online a través de pago con tarjeta o Paypal. Una vez realizada la compra, ésta será enviada a
los compradores a través de mensajería ordinaria mediante terceros. Además, la empresa
cuenta con un servicio de cambios y devoluciones.
Otra forma de venta es la venta directa en diferentes mercados, showrooms y pop-ups donde
se dan a conocer para ampliar su público objetivo.
La empresa confía en terceros para la realización de tareas como el transporte y la fabricación
de la ropa. Sin embargo, los diseños son exclusivamente propios y son realizados por diferentes
empresas y fábricas situadas en España, China y Reino Unido.
DYHOWL está presente de forma activa en las principales redes sociales1 como son Facebook e
Instagram. Además, está estudiando la posible incorporación a Twitter.

Figura 4. 1. Camisas con el logo de DYHOWL

4.2. SITUACIÓN ACTUAL DE DYHOWL

Actualmente, DYHOWL se encuentra en una fase de crecimiento, habiendo pasado ya la etapa
de fundación y comienzo. La empresa lleva funcionando desde junio de 2016, y ha sido a lo largo
de 2017 cuando ha conseguido el mayor número de clientes, la mayor variedad de productos

1

Este tema se estudia en el apartado 9. REDES SOCIALES.
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ofertados (12 + varios combos), una subida de precios debido a la creciente demanda, etc. Todo
ello coincidiendo con una fase de crecimiento en la vida de la empresa.
DYHOWL se creó en junio de 2016 pero no fue hasta marzo de 2017 cuando se empezó a
funcionar con la venta de 3 productos básicos (camisas, polos y gorras) y, desde entonces, se
han facturado más de 7000 euros y producido 9 productos más.
Los lugares donde tiene mayor índice de ventas son Madrid, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del
Monte, Barcelona, Sevilla, Málaga y Marbella.
El plan de marketing actual es similar al de muchas pymes recientemente creadas con la misma
finalidad que DYHOWL: se difundirá el producto con el “boca a boca”, por la presencia en
mercados, showrooms y pop-ups y, por supuesto, a través de las redes sociales y la página web2.
Además, se han conseguido puntualmente otros canales de distribución y venta como tiendas
físicas.

4.3. PLAN ESTRATÉGICO DE FUTURO

DYHOWL busca ampliar su cuota de mercado con la promoción de eventos en los que va a estar
presente a través de las redes sociales, promocionando así la marca y atrayendo a nuevos
clientes para que prueben las prendas y elijan DYHOWL entre las distintas opciones presentes.
La empresa pretende sacar nuevos diseños cada temporada (otoño-invierno y primaveraverano) a la vez que ir creciendo en redes sociales con el apoyo de influencers, con el fin de
llamar la atención del público y de esa manera captar nuevos clientes.
De cara a la temporada otoño-invierno de 2018 se busca introducir en el mercado al menos 6
tipos de producto nuevos además de los actuales y facturar a partir de enero de 2019 una media
de 1000 euros mensuales.

4.4. INFORMACIÓN DEL SECTOR. ANÁLISIS PEST(L).

2

Este tema se estudia en el apartado 8. ANALÍTICA WEB.
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Para el estudio del entorno en el que trabaja DHOWL se ha realizado un análisis PEST (Marín,
2017), es decir, un análisis de los factores políticos, económicos, sociales, medioambientales y
tecnológicos que afectan al entorno en el que se desarrolla la actividad económica de la
empresa, es decir, en un mercado textil de comercio electrónico. Los datos obtenidos son los
siguientes:
•

•

•

Factores políticos
o

La legislación económica es distinta para cada comunidad Autónoma.

o

El impuesto de sociedades.

o

Subvenciones para el sector textil si se utilizan materiales sostenibles.

Factores económicos
o

Existe cierta estabilidad económica en el mercado en el que se opera.

o

El consumo en España ha aumentado un 17% desde el año 2008 (Statista, 2018).

o

En España los tipos de interés se mantiene en torno al 0%.

o

Ha habido una crecida del índice del IPC en 2017 del 1.1% (INE).

Factores sociales
o

Han aparecido nuevos grupos sociales como jóvenes autónomos.

o

Han evolucionado las tendencias para vestir acorde a los nuevos modos de vida
(Aumento del estilo casual, hípster, entre otros).

o

Ha habido un aumento del número de influencers, bloggers, y creadores de
tendencias.

•

Factores tecnológicos
o

El e-Commerce 3 es más asequible al público general tanto para el ofertante
como para el consumidor.

•

o

Existe un aumento del poder de las redes sociales.

o

Existe un aumento del mobile marketing.

Factores medioambientales
o

Hay una preocupación creciente por la sostenibilidad y el medio ambiente.

o

La legislación medioambiental europea es cada vez más restrictiva y orientada
a la preservación del medio ambiente.

3

Este tema se estudia en el apartado 6. COMERCIO ELECTRÓNICO.
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•

Factores legales
o

La legislación de las empresas es distinta para cada comunidad Autónoma.

o

Complicaciones burocrático-administrativas.

o

Contratos de trabajo, realización de pagos, seguridad social de los empleados.

4.5. FUERZAS DE PORTER
Para el estudio de la competencia dentro del sector en el que opera DYHOWL, se ha realizado
un análisis de las 5 fuerzas de Porter (Riquelme, 2015) que permiten analizar la competencia
existente en una industria determinada para poder desarrollar una estrategia de negocio. Las 5
fuerzas de Porter son las siguientes: el poder de negociación de los proveedores, el poder de
negociación de los clientes, la entrada de nuevos competidores, los productos sustitutivos y la
rivalidad entre competidores.

•

Poder de negociación de los proveedores
o

Los proveedores han variado a lo largo de la vida de la empresa, pero los
principales han sido vendedores al por mayor de India o de Vietnam,
personalizándose los diseños en la U.E.

o

El producto es crítico en el proceso productivo. Los ingresos dependen
exclusivamente de su venta.

o

El proveedor tiene la posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante, pues
no le supondría una gran inversión el diseño del producto, así como su venta y
distribución.

•

Poder de negociación de los clientes
o

Existen gran cantidad de productos sustitutivos en este sector. Por tanto, el
poder de negociación de los clientes es muy elevado.

o

El producto no responde a necesidades básicas de los clientes, lo que aumenta
la posibilidad de ser ignorado.

•

Entrada de nuevos competidores

25
Pablo Méndez-Vigo Carranza

o

No existen fuertes barreras de entrada para este sector, siendo la principal
barrera las economías de escala.

o

No sería necesario realizar una inversión elevada para introducirse en el sector,
pero sí para poder ser competitivo dentro de él.

o

La diferenciación de la marca es sencilla de obtener, puesto que los diseños
clásicos son bastante fáciles de reproducir.

•

•

Productos sustitutivos
o

Existe un amplio abanico de productos con prestaciones similares.

o

Hay una alta propensión por parte del comprador a cambiar de marca.

Rivalidad entre competidores
o

Se trabaja en un sector con elevado número de competidores.

o

Existe una fácil diferenciación basada únicamente en el diseño.

o

Es un sector con una demanda estancada por lo que los clientes que se pasan a
una marca son antiguos clientes de otra.
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Figura 4. 2. Fuerzas de Porter (Fuente: elaboración propia)

4.6. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
La cadena de valor según Porter va a permitir analizar el desarrollo de las actividades de la
empresa, aportando así valor al producto final.
En esta cadena aplicada a DYHOWL, se clasifican las distintas actividades en primarias (parte
inferior), que hacen referencia a la creación física del producto, su venta y el servicio de
postventa; y las secundarias (parte superior), que hacen referencia a actividades auxiliares;
colaborando ambas, como se observa en la flecha de la derecha al margen de la empresa (Figura
4.3).
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Figura 4. 3. Análisis de la cadena de valor (Fuente: elaboración propia)

4.7. ANÁLISIS DAFO
•

Debilidades
o

La legislación económica es distinta para cada comunidad Autónoma.

o

Hay una alta propensión por parte del comprador a cambiar de marca, ya que
hay un amplio abanico de productos similares.

o

El producto es crítico en el proceso productivo. Los ingresos dependen
exclusivamente de su venta.

o

El producto no responde a necesidades básicas de los clientes, lo que aumenta
la posibilidad de ser ignorado.

o

La diferenciación de la marca es sencilla de obtener, puesto que los diseños
clásicos son bastante fáciles de reproducir.

o

•

Marca desconocida en un primer momento.

Amenazas
o

Existe un Impuesto de Sociedades que hay que tener presente.

o

La legislación medioambiental europea es cada vez más restrictiva y orientada
a la preservación del medio ambiente.
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o

Complicaciones burocrático-administrativas.

o

La legislación de las empresas es distinta para cada comunidad Autónoma.

o

El proveedor tiene la posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante, pues
no le supondría una gran inversión el diseño del producto, así como su venta y
distribución.

o

El cliente puede integrarse verticalmente hacia detrás pues la diferenciación es
fácil de lograr.

o

Existen gran cantidad de productos sustitutivos en este sector. Por tanto, el
poder de negociación de los clientes es muy elevado.

•

Fortalezas
o

Diseño original con materiales ecológicos.

o

Hay una cierta estabilidad económica en el mercado en el que se opera (En
España los tipos de interés se mantiene en torno al 0%).

•

o

Hay una preocupación creciente por la sostenibilidad y el medio ambiente.

o

No existen fuertes barreras de entrada para este sector.

o

No sería necesario realizar una inversión elevada para introducirse en el sector.

o

Alta calidad del producto a un bajo precio.

o

Alta presencia e interacción en redes sociales.

Oportunidades
o

Existen subvenciones para el sector textil si se aplica la sostenibilidad en éste.

o

El consumo en España ha aumentado un 17% desde el año 2008 (Statista, 2018).

o

Ha habido una crecida del índice del IPC en 2017 del 1.1% (INE).

o

Han aparecido nuevos grupos sociales como jóvenes autónomos.

o

Ha habido un aumento del número de influencers, bloggers, y creadores de
tendencias.

o

El surgimiento de elementos tecnológicos ha impulsado el consumo. Algunos
ejemplos de esto son: el e-Commerce, el aumento del poder de las redes
sociales o el aumento del mobile marketing.

o

La diferenciación de la marca es sencilla de obtener, basada únicamente en el
diseño.

o

Existe un aumento del poder de las redes sociales.
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Figura 4. 4. Análisis DAFO (Fuente: elaboración propia)

4.8. MODELO CANVAS
El modelo canvas representa de manera visual los distintos “engranajes” que componen una
empresa, combinando estos planificación y estrategia.
El modelo de negocio se divide en 9 nódulos, siendo cada uno de ellos piezas que necesita la
empresa DYHOWL para conseguir ingresos.
De esta forma, el modelo canvas aplicado a DYHOWL es el que se muestra a continuación.
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Figura 4. 5. Modelo Canvas (Fuente: elaboración propia)
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5. UN CAMBIO DE ÉPOCA

En este apartado se sitúa en la historia la época actual, la Revolución Digital. Para ello se explican
las distintas revoluciones que se han sucedido a lo largo de la historia y cómo cambios en la
filosofía pueden desencadenar cambios en la ingeniería y la tecnología.
Además, se trata también cómo la Revolución Digital ha producido cambios sustanciales en la
vida diaria de las personas, sobre todo en lo relativo al acceso a Internet y al uso de las nuevas
tecnologías mediante cualquier dispositivo electrónico.
En definitiva, este apartado ayuda a comprender por qué la empresa DYHOWL trabaja en un
nuevo mercado, y cómo se ha llegado a esta situación.

5.1. REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS A LO LARGO DE LA HISTORIA

A lo largo de la historia se han producido una serie de cambios importantísimos que han
marcado un antes y un después en el progreso, desarrollo e innovación de la sociedad. Estos
cambios no se han dado de una forma lineal, sino que se han agrupado en una serie de
revoluciones a las que se conoce como revoluciones tecnológicas.
Una revolución tecnológica es un conjunto de acontecimientos dentro de la historia que
caracterizan un cambio de época. Las revoluciones tecnológicas traen consigo una serie de
cambios: un cambio en la mentalidad enmarcado en el ámbito de la filosofía, cambios
importantes en el mundo de la ciencia, cambios en la ingeniería que afectan directamente a la
economía, cambios sociales y finalmente como consecuencia de los anteriores, cambios
políticos. Todos estos, van siempre ligados a épocas de progreso y desarrollo.
Las revoluciones tecnológicas más importantes que han supuesto mayores cambios en la vida
de las personas a lo largo de la historia han sido las siguientes (Portero, 2017):

•

Revolución Neolítica.
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La Revolución Neolítica es la primera gran transformación radical de la historia de la
humanidad la cual tuvo lugar hace más de 9000 años.
Durante este periodo, el hombre pasaría de ser nómada a ser sedentario. Estos cambios
son debidos principalmente al descubrimiento de la agricultura y de la ganadería, junto
a la domesticación de los animales.
•

Revolución Industrial.
La Revolución Industrial (también conocida como Primera Revolución Industrial) es una
revolución tecnológica que se inició en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII.
Fue consecuencia directa de la Ilustración y la revolución newtoniana. Durante esta
época se vivieron los mayores cambios económicos, tecnológicos y sociales de la historia
de la humanidad desde la Revolución Neolítica.
Entre los numerosos cambios de este periodo destaca entre otro muchos la aparición
de la máquina de vapor de James Watt y con ello el desarrollo de la industria textil.
Aparecieron también debido a la máquina de vapor nuevos sistemas de transporte
como el ferrocarril y los barcos de vapor con el carbón como principal combustible.
Debido al desarrollo de los transportes, la producción pudo ser comercializada a más
distancia, lo que produjo una ampliación en el mercado surgiendo así un cambio en el
concepto tradicional de fábrica.
Debido al desarrollo de las fábricas se necesitó una amplia mano de obra, lo que produjo
una fuerte emigración del campo a las ciudades y esto provocó un cambio radical en el
concepto de ciudad que existía hasta el momento apareciendo así los barrios obreros y
con ello, el desarrollo de las profesiones liberales.
Las profesiones liberales desarrollaron la revolución liberal y con ello apareció el
parlamentarismo.

•

Segunda Revolución Industrial.
La Segunda Revolución Industrial (conocida también como Primera Globalización) es
una revolución tecnológica que se produjo entre los años 1880 y 1920, prácticamente
un siglo después de la Revolución Industrial.
Surgió a través de un cambio en la filosofía debido a la aparición de las corrientes
vitalistas (reivindicación del sentimiento sobre la razón), cuyos principales autores son
Rousseau y Nietzsche.
El cambio tecnológico se inicia con los derivados del petróleo, el gas y la electricidad
como nuevos combustibles. Esto fue posible debido a la aparición del motor de
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combustión interna y al motor eléctrico, que aplicados a la industria permitieron ampliar
la producción.
Debido al amplio desarrollo de la producción, se vuelve a alterar el concepto de ciudad.
Aparecen nuevos trasportes como el tranvía o el automóvil, que provocan que las
ciudades crezcan ya que los trabajadores pueden vivir a más distancia de las industrias.
Los barrios obreros crecen también y aparecen con ello los suburbios.
El crecimiento de los suburbios provoca cambios sociales, como primeramente la
sociedad de masas y con ello la aparición del sufragio universal y, finalmente, nuevas
corrientes de pensamiento que plantean una alternativa al sistema parlamentario:
nacionalismo, fascismo, socialismo, nazismo, comunismo, etc.
Estas corrientes de pensamiento produjeron fuertes tensiones sociales que propiciaron
el período más desastroso de la historia de Europa, dos guerras mundiales.
•

Tercera Revolución Industrial.
La Tercera Revolución Industrial es consecuencia directa de la salida de la Segunda
Guerra Mundial. Discurrió desde esta fecha hasta principios del siglo XXI (algunos
autores sitúan su fin en 2007).
Se produjo primeramente un cambio en la filosofía mediante el que se recuperó el
humanismo en sus vertientes más puras. En este periodo Europa perdió la hegemonía
mundial que nunca volvió a recuperar a favor de Estados Unidos y el mundo dejó de ser
europeo pasando Europa a ser una pieza en un mundo más globalizado. En el ámbito de
la ciencia se produjeron enormes cambios en la física, la astrofísica, la electrónica y la
informática. Posiblemente, el cambio más importante que se produjo en esta época fue
la aparición de Internet.
Hubo por tanto un cambio radical en el concepto de la empresa apareciendo así las
multinacionales y las grandes corporaciones con nuevas formas de trabajo menos
piramidales y más horizontales.
Los cambios sociales más importantes de esta época son debidos a la aparición de
entidades supranacionales para superar el nacionalismo y la creación del estado del
bienestar (sistemas de salud, sistemas de pensiones, educación, etc.).

•

Revolución Digital.
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La Revolución Digital (también conocida como Cuarta Revolución Industrial) es la última
gran revolución tecnológica que se ha dado en la historia de la humanidad. Comenzó
aproximadamente con el inicio de la crisis económica de 2007 y nos encontramos
todavía en sus comienzos.
En el campo de la filosofía este periodo se conoce como postmodernidad, en el que los
valores tradicionales judeocristianos son sustituidos por la posverdad (hay tantas
verdades como personas).
Los cambios científicos se han focalizado en las áreas de la astrofísica, la medicina y las
telecomunicaciones. En el campo de la ingeniería destaca la aparición de la
biotecnología y el alto desarrollo de los dispositivos móviles.
En el área de la empresa debido a las ventajas tecnológicas, se produce una menor
inversión; también se produce una alta implementación de la robotización. Otro cambio
importante es que las compañías bancarias tradicionales empiezan a considerarse
empresas de software (Portero, 2017).

Debido a esta serie de cambios producidos en la Revolución Digital, esta revolución tecnológica
ha traído consigo un nuevo enfoque a términos clásicos como el comercio, ya que con el
desarrollo de Internet ha surgido el llamado comercio electrónico o e-Commerce. También,
debido al uso de Internet y a la reciente aparición de los dispositivos móviles, han surgido
conceptos nuevos para dar respuesta a los cambios: el marketing digital y la analítica web.
Debido a la Revolución Digital, han aparecido empresas de comercio electrónico como DYHOWL,
sobre la que trata este trabajo. Este tipo de empresas comercializan y venden sus productos a
través de una web propia y mediante un sistema de transporte y recogida del producto. De esta
forma, DYHOWL no tiene una tienda física y la relación con sus clientes la realiza a través de su
página web.

5.2. LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO

Mediante la Revolución Digital, la tecnología ha cambiado el mundo y las costumbres de las
personas a la hora de realizar distintas tareas.
Debido al uso de la tecnología, los individuos han dejado de ser meros espectadores de los
hechos, ya que, gracias a las nuevas tecnologías, el rol de los individuos ha ido cambiado hasta
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llegar a ser una parte activa en procesos donde antes era únicamente receptiva (WINNIPEG FREE
PRESS, 2015).
Por ejemplo, el asistir a un restaurante no está condicionado únicamente a que un conocido lo
recomiende, sino que a través de foros o blogs se pueden acceder a opiniones de clientes de
dicho establecimiento y, al acabar, se puede participar en la valoración de la calidad en las redes
sociales y recomendarlo también los contactos que se quiera. De este modo el cliente es una
guía para nuevos individuos que se interesen en dicho restaurante. Todo esto significa que el
usuario ha dejado de ser un espectador para convertirse en una parte activa de un proceso.
Otra parte muy importante de esta serie de cambios es la alta conectividad entre individuos a
través de las redes sociales o medios electrónicos. Como ejemplo a esto, el sociólogo Duncan
Watts propuso en su libro “Six Degrees: The Science of a Connected Age” (Gardiner Morse, 2013)
que mediante únicamente seis saltos” (contactos o conexiones), una persona podría tener
acceso al presidente del Gobierno de los Estados Unidos. Es decir, un individuo tendría un amigo,
que a su vez estudió con un senador, que a su vez este tiene un asistente… Así que, únicamente
mediante estos 6 contactos sería posible contactar con el presidente. Este ejemplo refleja las
fuertes conexiones sociales que permiten las nuevas tecnologías.
La Revolución Digital ha permitido también una alta democratización del acceso a las tecnologías
(THE ONLINE & MULTISCREEN WORLD, 2016). Por ejemplo, en E.E.U.U. en el año 1958, el coste
de adquisición de un televisor de gama media para la época suponía 136,3 horas de trabajo
mientras que en 2012 el coste de adquisición de un televisor de gama media supondría sólo 19
horas (J.Perry, 2012). Otro ejemplo es el de que un reproductor de discos de vinilo, que en
E.E.U.U. en 1958 suponía un coste de 42.9 horas de trabajo y en 2012 un iPood Classic tiene un
coste únicamente de 12.2 horas de trabajo.
Finalmente, según datos del EGM (AMC, 2017), en España hay más de 30 millones de usuarios
con acceso a internet (30.59 millones según los datos de Octubre/noviembre de 2017), lo que
supone un porcentaje del 76.9 % respecto de la población total. Además, se puede observar la
evolución temporal en la Figura 3.1, en la que se ve cómo evoluciona el número de usuarios
desde los 321000 usuarios en 1987 hasta los ya mencionados 30 millones de 2017.
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Figura 5. 1. Evolución en el uso de Internet en España (Fuente: EGM 2017)

A estos datos también se le pueden sumar otros datos del citado EGM 2017, como son que
Internet es el tercer medio al que accede más población y que los internautas pasan entre 2 y 4
horas al día en Internet.
Con todo esto, se concluye que Internet tiene un peso importantísimo en la vida diaria de las
personas, ya que su uso se ha extendido de ordenadores personales (PC), a estar presente en
teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, portátiles, etc. De esta manera, debido a la
aparición del Internet, se han producido fuertes cambios en los conceptos clásicos de mercado
o de comercio, evolucionando hasta el e-Commerce4 (que es el mercado propio de DYHOWL).

5.3. DYHOWL. EL PORQUÉ DE UNA EMPRESA DE COMERCIO
ELECTRÓNICO
Del apartado 5. UN CAMBIO DE ÉPOCA, se extraen una serie de conclusiones, la cuales explican
cómo se ha podido llegar a lo largo del tiempo a que el concepto de comercio haya evolucionado
tanto desde los primeros pobladores del neolítico a que a día de hoy sea posible comprar
cualquier bien a través de un dispositivo móvil y que este sea entregado a un punto de destino.

4

Este tema se estudia en el apartado 6. COMERCIO ELECTRÓNICO.
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El marco histórico en el que se encuentran las empresas de comercio electrónico es la
Revolución Digital, hasta el momento la última gran revolución tecnológica de la historia de la
humanidad. Esta revolución fue posible gracias a un mundo cada vez más globalizado y al auge
del internet, como medio de comunicación hegemónico, ya que, las empresas pasan a
incorporar el software como la principal fuente de acción e influencia en la población.
El cliente de un negocio ha dejado de ser un mero consumidor para convertirse en una parte
activa del proceso de compra, ya que puede influir en este a través de opiniones, críticas, etc.
De esta forma, las empresas de comercio electrónico posibilitan que el cliente participe de forma
activa en el proceso productivo.
La Revolución Digital ha posibilitado la aparición de empresas de comercio electrónico debido a
la alta democratización del acceso a las nuevas tecnologías. Esto se refleja a que en España casi
el 80% de la población total del país tenga acceso a internet y se haya desarrollado este mercado
de forma exponencial a lo largo de los últimos años. A esto se le suma que el uso de Internet ha
trascendido de los ordenadores a todo tipo de dispositivos móviles: teléfonos móviles, tablets,
relojes inteligentes, etc.
En definitiva, el auge de las nuevas tecnologías crea un mercado online en el cual operan
empresas de comercio electrónico como la estudiada en este Trabajo Fin de Grado (DYHOWL);
habiendo sido sólo posible este mercado debido a la última gran revolución tecnológica de la
historia de la humanidad: la Revolución Digital.
Finalmente, basándose en el apartado 5. UN CAMBIO DE ÉPOCA, y apoyándose sustancialmente
en las oportunidades presentes en un mercado de comercio electrónico para la venta de ropa
(4.7. ANÁLISIS DAFO y 4.8. MODELO CANVAS), se concluye que es interesante el desarrollo de
una empresa que cumpla estas características, dando paso así al tema siguiente: 6. COMERCIO
ELECTRÓNICO.
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6. COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico es la principal forma que tiene DWHOWL de generar ingresos, ya que, a
pesar de su presencia en distintos eventos como mercados, showrooms y pop-ups, su principal
fuente de ingresos es el e-Commerce.
Debido a esto, y subrayando la importancia que tiene este apartado en la empresa, en este
apartado se tratan los siguientes conceptos:
•

El comercio electrónico y peso de este en el mercado actual.

•

Los principales modelos que existen de comercio electrónico remarcando que DYHOWL
presenta un modelo B2C (Business to Consumer).

•

El embudo de venta online, su estudio y su aplicación particular a DYHOWL,
desarrollando los conceptos de conversión, gestión del pedido, y fidelización.

6.1. CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico (también conocido como e-Commerce) se podría definir como la
compraventa de bienes y/o servicios a través de Internet, o utilizando Internet únicamente
como una sola parte del proceso.
Existen varios modelos de comercio electrónico, sin embargo, el modelo más común de eCommerce, el modelo Business to Consumer (B2C) 5 , establece que el producto deberá ser
entregado al cliente, no existiendo por lo tanto una tienda física (otros modelos sí incorporan la
tienda física). Debido a esto, el vendedor deberá conocer a la perfección a su cliente para poder
aportarle el producto que necesite para así conseguir que esté satisfecho y que finalmente se
fidelice.
Además, una tienda electrónica no debería descuidar su relación directa con el cliente, puesto
que, ya que no existe una tienda o lugar físico, se recomienda altamente que haya comunicación
con los clientes a través de otros canales como pueden ser: líneas de teléfono, email, WhatsApp

5

Este tema se estudia en el apartado 6.2. MODELOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
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(u otro tipo de mensajería instantáneo), videoconferencias y fundamentalmente, una alta
presencia en las redes sociales que permitiría interactuar con el cliente de forma sencilla.
Debido a este motivo, DYHOWL presta gran atención a sus redes sociales e interactúa con sus
clientes a través de ellas, generalmente para atender alguna duda o para realizar alguna
devolución.
Desde que apareció el comercio e-Commerce, este no ha dejado de crecer (Pueyrredon, 2010).
En España el volumen de comercio electrónico en 2017 supuso un volumen total de 24 185
millones de euros, es decir un incremento del 20.8% con respecto al año anterior. Además, existe
una clarísima tendencia creciente como se muestra en la siguiente gráfica con previsión hasta el
año 2021:

Figura 6. 1. Volumen del comercio electrónico en España (Fuente: diffusionsport.com)

El número total de compradores online para el mismo año (2017) se estimó en más de un tercio
de la población total del país, y, además, el gasto anual medio por cada comprador internauta
ronda los 1500 euros.
El gasto medio por cliente supuso un crecimiento del 23.3% en 2017 respecto a 2016, y existe
una clara tendencia al crecimiento observando los datos recientes de los últimos años.
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6.2. MODELOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Existen bastantes modelos de comercio electrónico que se pueden clasificar mediante la forma
en la que interaccionan los clientes o empresas bien entre ambos (empresa-cliente) o bien entre
ellos mismos (cliente-cliente y empresa- empresa) (PROFISSIONAL DE E-COMMERCE, 2014.).
Los modelos de negocio más importantes son los siguientes (Serra, 2015):

•

Business to Business (B2B)
El modelo de comercio electrónico B2B es un modelo de negocio en el cual las
transacciones de bienes o servicios se realizan entre 2 empresas (HUMAN LEVEL
COMMUNICATIONS).
Un ejemplo de este tipo de comercio electrónico son los portales tipo “Marketplace” en
el cual unas empresas especifican su demanda de bienes o servicios y por la otra parte
otras empresas especifican su oferta. De este modo ambas empresas se ponen en
contacto para obtener recursos una de otra. De esta forma las empresas no buscarán
tener contacto con su cliente final sino con piezas fundamentales del proceso de
producción como: distribuidores, montadores, etc.

•

Peer to Peer (P2P)
El modelo de comercio electrónico P2P es un modelo de negocio el cual va a tener
estructura de red, esto quiere decir que carece de clientes y servidores fijos (MODELOS
DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 2015.). En su lugar va a poseer una serie de nodos que se
pueden comportar o como clientes, o como servidores de otros nodos.
La filosofía del Peer to Peer consiste en que todos los usuarios deberán compartir entre
ellos.
Varios ejemplos son las redes de telefonía como Skype o las transmisiones de datos en
tiempo real como BitTorrent.

•

Consumer to Consumer (C2C)
El modelo de comercio electrónico C2C6 es un modelo de negocio en el cual se establece
un contacto directo entre usuarios particulares de bienes y servicios, los cuales

6

GIL, Ediarte. 2014.
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realizarán entre ellos una transacción comercial sin ningún tipo de intermediario (Gil
Ediarte, 2014).
Varios ejemplos de este tipo de mercado serían eBay o Wallapop.
•

Business to Consumer (B2C)
El modelo de comercio electrónico B2C (ONTSI, 2014.) es un modelo de negocio en el
cual se encuentran tanto las empresas como los consumidores. Es la forma más popular
en la red para realizar comercio electrónico.
Se caracteriza por una venta directa a través de Internet. La venta tiene como
característica fundamental que es al por menor, ya que un intermediario se encarga de
realizar la función de “tendero”, es decir, de comprar el producto que necesita su cliente
y hacérselo llegar a un destino. Este modelo de negocio refleja claramente la alta
globalización que existe en el mundo ya que la entrega será a distancia y podría ser en
cualquier parte del mundo. Todas las transacciones económicas se deberán hacer de
forma online.

Dentro del e-Commerce, las cosas no son tan sencillas y se da en este tipo de negocios el mismo
problema que podría darse a pie de calle: la captación de los clientes.
Haciendo una analogía con una tienda física, del alto número de personas que ve la tienda sólo
un pequeño porcentaje de gente decidirá entrar; de ese pequeño porcentaje otro porcentaje
efectuará una compra y del porcentaje de individuos que han realizado una compra, sólo algunas
personas volverán a comprar de forma regular en la tienda.
Este problema que existe en una tienda física se da también de una forma más acentuada en los
mercados online y a continuación se analiza este proceso en dichos mercados a través de un
modelo conocido como embudo de venta online o purchase funnel.

6.3. EMBUDO DE VENTA ONLINE
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6.3.1 CONCEPTO DE PURCHASE FUNNEL

El embudo de venta online (también llamado purchase funnel) es un modelo que sirve para
entender el proceso comercial que se lleva a cabo en una tienda online, cuyo proceso
simplificadamente sería el siguiente (Del Haro, 2012; Muñoz, 2015):
Una empresa estándar con tienda online va a decidir hacer publicidad en la red, por ejemplo, en
forma de banners7 , de esta forma:
1. De toda la gente que haya podido ver el anuncio, sólo un pequeño porcentaje decidirá
entrar en la web.
2. Del porcentaje anterior, otro porcentaje navegará por ella, verá artículos y comparará
precios.
3. Del porcentaje anterior, un pequeño porcentaje se convertirán en compradores de la
empresa.
4. Finalmente, un porcentaje del anterior volverá a comprar recurrentemente en la web,
por lo que ese cliente se habrá fidelizado.

Este modelo se refleja esquemáticamente en la siguiente figura:

Figura 6. 2. Purchase Funnel (Fuente: Rachel Law)

7

Este tema se estudia en el apartado 7.2. DISPLAY ADVERTISING.
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Este modelo significa, por ejemplo, que una empresa que se quiera dar a conocer elaborará una
campaña publicitaria, posiblemente podría hacerla mediante banners cobrados a coste por mil
(CPM)8, ya que así le permitiría a la empresa llegar a un número más alto de receptores.
Habrá un alto porcentaje de personas que vean el banner en una web, de los cuales, un pequeño
número de individuos decidirán hacer clic en él. De ese pequeño número sólo algunas personas
lograrán realizar la compra, y de este último número un número aún más pequeño volverá a
comprar de forma recurrida en la tienda, es decir, se fidelizará.
De esto se extrae que los clientes fidelizados son los que nos garantizan unos ingresos
recurrentes y deben ser cuidados como fuente de ingresos de la empresa. Todo esto se estudiará
en los apartados siguientes.

6.3.2. ESTUDIO DEL PURCHASE FUNNEL

Para poder estudiar más a fondo el purchase funnel se va a recurrir a una serie de conceptos,
los cuales reflejan los procesos que sigue un cliente desde su “captación” hasta su posible
“fidelización” (Cabrera, 2013; Del Haro, 2012).

•

Captación
La captación es el primer paso del embudo de venta online. Se encarga de las
estrategias que se utilizarán para la atracción de nuevos clientes.
Para ello el primer paso será definir una estrategia, tratando de convencer al cliente
que se tiene la mejor propuesta para su necesidad.
La principal forma para llevar a los clientes a una web determinada serán los
buscadores y en segundo lugar los banners 9 (piezas publicitarias dentro de una
página web).
Para ello habrá que estudiar el posicionamiento que se tiene en los distintos
buscadores y, por tanto, ver qué tipo de publicidad se quiere hacer y en qué
formato; al igual que el “branding" que se realiza a través de banners. (branding
hace referencia al proceso de construir una marca y darla a conocer, generalmente

8
9

Este tema se estudia en el apartado 7.2.4. MEDICIÓN DE FORMATOS DISPLAY.
Este tema se estudia en el apartado 7.2. DISPLAY ADVERTISING.
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se utilizan banners en ciertas páginas según el mercado en el que queramos que se
conozca dicha marca (MGLOBAL., 2016).
•

Conversión
La conversión es el segundo paso del embudo de venta online, y hace referencia a
que porcentaje de potenciales clientes que accede a una web y se convierten por
tanto en clientes compradores.
A este concepto se le puede añadir la frecuencia, es decir, el número de compras
repetidas que harán en la tienda dichos clientes en el medio/largo plazo.
Para garantizar una correcta conversión hay que dar facilidades al cliente mediante
las siguientes acciones:

o

Mediante un adecuado catálogo de productos, en el que haya una alta
visibilidad de los productos y esto facilite la búsqueda al cliente. Además, el
catálogo deberá llevar directamente a la pantalla donde se realizará la
compra y las imágenes deberían tener una alta calidad.

o

Mediante una alta visibilidad del icono del carrito de la compra y una
conexión entre en producto y el carrito de la compra. Haciendo clic en el
carrito de la compra se tendrá acceso a la pantalla donde se realiza la
compra.

o

Mediante una mejora continua de la web y una serie de herramientas con
el fin de reducir los tiempos de compra, y la velocidad con la que la web se
cargaría al 100%.

o

Prestando más atención a los buscadores que a los banners, puesto que, si
un usuario utiliza el buscador, la probabilidad de llevar a cabo la acción de
comprar es mucho más alta que si entra en la web mediante un banner. Esto
se debe a que la primera es una búsqueda intencionada de un determinado
producto y la segunda es un acceso directo.
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o

Facilitando el proceso de entrega del producto, aportando una mayor
flexibilidad de horarios o aplicando descuentos si se gasta más de una
determinada cantidad de dinero.

Como se observa en la Figura 6. 3, la conversión suele ser un porcentaje bastante
bajo respecto de las visitas que acceden a una tienda electrónica:

Figura 6. 3. Conversión por cada 100 visitas (Fuente: Juan Pedro Cabrera, 2013)

Generalmente, cuando se usa el concepto de conversión se recurre frecuentemente
a la tasa de conversión, que hace referencia al porcentaje de clientes que realiza una
compra respecto a los clientes que visitan la web.

•

Gestión del pedido medio
Debido a que la conversión es una tarea muy difícil de conseguir, una vez que ya se
tienen clientes es mucho más fácil conseguir que estos compren más y lo hagan más
recurrentemente que conseguir nuevos clientes.
Para conseguir un aumento del pedido medio se recurre a las siguientes estrategias:

o

Fomentando una compra por impulso.
Esto se realiza influyendo en la percepción que tiene el cliente sobre un
producto (ALSORO, 2014). Esta estrategia se podrá realizar con compras que
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tengan consigo una alta carga emocional (por ejemplo, las compras
navideñas) o mediante grandes descuentos.

o

Consiguiendo una sobreventa (up-selling).
Cuando el cliente vaya a realizar la compra de un producto, se le intentará
ofrecer un producto similar pero más caro, dándole información sobre este
nuevo producto o mediante ciertas recomendaciones.
Otras veces se intentará aplicar personalizaciones a un artículo aplicándole
también valor añadido. Por ejemplo, si un cliente va a comprar una camiseta
de un equipo de fútbol, se le intentará ofrecer que además pueda poner en
ella el nombre de algún jugador o el suyo propio.

o

Consiguiendo una venta cruzada (cross-selling).
Esta estrategia consiste en que cuando el cliente ha hecho o va a hacer una
compra se le ofrecerán otros productos relacionados. Un ejemplo de esto
son los productos complementarios, ya que, por ejemplo, si un cliente va a
comprar un instrumento musical lo propio es que acabe comprando una
funda para este o un afinador tarde o temprano, y es por tanto muy
probable que lo haga a la vez que el instrumento.

•

Fidelización
La fidelización es el proceso final del embudo de venta online y es, por tanto, un
proceso muy importante para garantizar la sostenibilidad de un comercio
electrónico en el medio/largo plazo, ya que los clientes fieles garantizan la cubrición
de una serie de costes fijos mediante ingresos recurrentes.
Un cliente satisfecho no es un cliente fidelizado, por tanto, para garantizar una
adecuada fidelización hay que realizar una serie de acciones en relación con ese
cliente.
La fidelización pese a ser el proceso final, empieza en el proceso de captación y, por
tanto, habría que estudiar qué decisiones toma el cliente en el proceso de compra
para poder impulsar una segunda compra y garantizar su satisfacción.
Por tanto, la información sobre el cliente es uno de los principales activos y una
fuente de ventaja competitiva sobre los competidores.
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Una vez desarrollados los conceptos anteriores, la fórmula principal de ventas que se usa en
comercio electrónico es la siguiente:

Venta = Visitas x Tasa conversión (TC) x Pedido medio (PM)

Por lo tanto, se maximizan las ventas incrementando las visitas, o el pedido medio o la tasa de
conversión.

También, se utiliza complementariamente una segunda fórmula en la que se añade un factor
nuevo, la frecuencia de compra. Al incluir esta frecuencia, se tendrá en cuenta la fidelización de
los clientes.

Venta = Visitas x Tasa conversión (TC) x Pedido medio (PM) x
x Frecuencia media

A continuación, y teniendo en cuenta el funcionamiento del embudo de la venta online, se
desarrollarán los distintos posibles modelos de negocio que se pueden emplear en una empresa
de comercio electrónico o e-Commerce.

6.4. MODELOS DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO
6.4.1. CONCEPTO DE MODELO DE NEGOCIO EN INTERNET

Un modelo de negocio en Internet (Rubio, 2013) es la forma en la que una empresa o individuo
define una forma de crear valor para los usuarios y la forma de convertir dicho valor en ingresos.

50
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: ANALÍTICA WEB,
COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING EN UN ENTORNO DIGITAL
En Internet, a diferencia de en los modelos de negocio tradicionales, los modelos de negocio
crecen a velocidades mucho más altas que en los negocios físicos, e incluso se estima que en
internet un año equivaldría a 10 años físicos en el desarrollo de un negocio.
En los últimos años, en Internet se han producido cambios que han modificado las reglas de
negocio (Martín, 2008). Esta serie de cambios se deben principalmente al uso del teléfono móvil
y a nuevos productos relacionados con el Internet como tablets, etc. con las cuales navegan los
usuarios. Se deben también al aumento de la compraventa online, a la aparición de servicios en
la nube y a la mejora en la calidad de la conectividad.
Debido a la alta versatilidad de Internet, los cambios y la aparición de nuevas ideas han cambiado
los modelos de negocio.

6.4.2 PRINCIPALES MODELOS DE NEGOCIO DE COMERCIO
ELECTRÓNICO EN INTERNET

Los principales modelos de negocio en Internet son los siguientes (Díaz, 2015; INGENIO
VIRTUAL; TIEMPO DE NEGOCIOS, 2017; Santos Pascualena, 2017):

•

E-Commerce
El modelo e-Commerce es el principal modelo de negocio en Internet en la actualidad,
en el cual se realiza una venta, que bien puede ser de un producto físico o de un servicio
digital como de un elemento descargable.
En este modelo, es muy importante un conocimiento del mercado objetivo y del
producto; y además en el caso de que se venda un producto físico es imprescindible una
excelente gestión del correcto envío y de la producción.
Dentro de este modelo de negocio se pueden dar varios submodelos, entre los que
destacan:

o

E-Commerce puro
El e-Commerce puro es un modelo de negocio en el cual una empresa sólo
realiza ventas de productos físicos mediante una tienda online.
Un ejemplo de este modelo sería Amazon.
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o

E-Commerce + tienda física
El e-Commerce + tienda física es un modelo de negocio en el cual a la tienda
física se le acompaña con una tienda online, bien como complemento o bien
con cierta independencia una de la otra.
La mayoría de las veces es la tienda online la que surgió después de la tienda
física como por ejemplo algunas cadenas de supermercados como es el caso de
DIA o de Mercadona. Sin embargo, otras veces ha sido la tienda física la que ha
surgido después de la online como es el caso de Pixmania.

o

E-Commerce de servicios
El e-Commerce de servicios es un modelo de negocio es similar al e-Commerce,
pero su objetivo final es la prestación de un servicio.
Este modelo de negocio es fundamental en el campo de los viajes, los seguros
de hogar y de vehículos, y la formación online (ej. EDx).
Dentro de este modelo existen a su vez otros submodelos:

▪

Intermediación
La intermediación es un submodelo de negocio de e-Commerce de
servicios, en el cual los intermediarios pasan a ser los creadores del
mercado juntando compradores y vendedores (ESCUELA DE NEGOCIOS
Y DIRECCIÓN, 2014). Dichos intermediarios ponen en contacto a los
compradores con los vendedores
Un ejemplo de este submodelo de negocio es Booking.

▪

Comparación de precios
La comparación de precios es un submodelo de negocio de e-Commerce
de servicios, en el cual se le ofrece al cliente la posibilidad de comparar
distintos servicios organizando estos en función de unas variables que
defina el cliente.
Un ejemplo de este submodelo de negocio es Trivago o Rastreator.

•

Basado en la publicidad
El modelo basado en la publicidad es un tipo de comercio electrónico mediante el cual
se genera rentabilidad debido al cobro por la publicidad de terceros que hay en la web.
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Esta publicidad puede realizarse de diversas formas: banner, vídeos, artículos
patrocinados10.
Este modelo de negocio es interesante cuando se dan una serie de características: un
alto volumen de tráfico, una alta calidad y una rotación alta de contenido.
Debido a esto, habrá un gran número de usuarios que visiten dicha web y por lo tanto
puedan tener acceso a la publicidad.
Realizan este tipo de publicidad los medios de comunicación (diarios online, páginas
webs de canales televisivos), blogs particulares, webs de contenido, etc.
Un ejemplo de este modelo de negocio podría ser la red social Youtube o la página
ELMUNDO.es.

6.5. COMERCIO ELECTRÓNICO EN DYHOWL
6.5.1. INTRODUCCIÓN
La principal forma que tiene DYHOWL de generar ingresos es el comercio electrónico, ya que, a
pesar de su presencia en distintos eventos como mercados, showrooms y pop-ups, su principal
fuente de ingresos es el e-Commerce, el cual realiza a través de su página web desde la cual se
podrá realizar la compra online a través de pago con tarjeta o Paypal. Una vez realizada la
compra, ésta será enviada a los compradores a través de mensajería ordinaria mediante
terceros.
Debido a esto se subraya la importancia de este subapartado en el que se van a aplicar todos los
conceptos desarrollados en el apartado 6. COMERCIO ELECTRÓNICO a la empresa DYHOWL.

6.5.2. RELACIÓN CON LOS CLIENTES
Como se vio en el apartado 6.1. CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO, en el concepto clásico
de e-Commerce se realiza una compraventa de bienes y servicios utilizando Internet únicamente
como una sola parte del proceso, sin necesidad de que haya una tienda física. Debido a esto el
vendedor deberá conocer a la perfección a su cliente para poder conseguir su satisfacción sin
que exista una relación directa entre vendedor y cliente.

10

Este tema se estudia en el apartado 7.2. DISPLAY ADVERTISING.
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Debido a esto, esta relación directa tiene que ser a través de ciertos canales de
telecomunicación. DYHOWL canaliza esta relación a través de las redes sociales principalmente
(Facebook e Instagram), ya que cualquier cliente que necesite realizar alguna consulta,
sugerencia o reclamación lo va a poder realizar a través de los chats internos de dichas redes
sociales. Además, la empresa también cuenta con un teléfono, email, WhatsApp, etc. para poder
establecer una relación más directa y establecer incluso una videoconferencia con el cliente.
Finalmente, como se trató en el apartado 6.1. CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO, el gasto
anual medio individual de 2017 en conceptos de comercio electrónico en España rondó los 1500
euros, correspondiendo cerca de un 20% a compras relacionadas con el sector textil (300 euros
anuales de media).
De esta manera, una empresa de comercio electrónico como DYHOWL debería aprovechar este
nicho para hacerse un hueco en el mercado del e-Commerce.

6.5.2. MODELO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE DYHOWL
Como se estudió en el apartado 6.2. MODELOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO, existen una serie
de modelos de comercio electrónico que se pueden clasificar mediante la forma en la que
interaccionan los clientes o empresas bien entre ambos (empresa-cliente) o bien entre ellos
mismos (cliente-cliente y empresa- empresa).
Dentro de estos modelos destacan el Business to Business (B2B), Peer to Peer (P2P), Consumer
to Consumer (C2C), y el Business to Consumer (B2C).
El modelo Business to Consumer (B2C) es el modelo propio sobre el que trabaja la empresa
DYHOWL, el cual consiste en una venta directa a través de Internet, siendo esta venta al por
menor mediante un intermediario el cual se encarga de realizar la función de “tendero”, es decir,
de comprar el producto que necesita su cliente y se lo hace llegar a un destino, realizándose
todas las transacciones económicas de forma online.
Sin embargo, pese a que DYHOWL en ocasiones está presente también como tienda física en
distintos mercados, showrooms o pop-ups; la empresa vende ropa y complementos de forma
directa a través de su web, la cual dispone de una página de inicio y un catálogo. Desde la página
de inicio se pueden ver las últimas tendencias mediante una secuencia de fotos y hay también
acceso directo a las principales redes sociales y a la página de compra mediante el botón “cesta
de la compra”.
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En el catálogo se observa una lista de los productos con una vista previa y su precio, además,
haciendo clic en ellos hay un acceso directo a la página de compra en la que se eligen la cantidad
de productos, su talla y se muestra también el botón “comprar”.
Finalmente, si se decide comprar un producto aparece una página llamada “carrito” en la que
se puede hacer la compra de forma online por medio de tarjeta o “PayPal”.

Figura 6. 4. Detalle de la pestaña "carrito" (Fuente: dyhowl.com)

Finalizada la compra, el producto le es enviado al cliente en un tiempo determinado a través de
un sistema de correo ordinario, y mantiene contacto con sus clientes mediante redes sociales
para confirmar el nivel de satisfacción que han tenido con respecto a la compra y la calidad del
producto.

6.5.3. ANÁLISIS DEL EMBUDO DE VENTA ONLINE DE DYHOWL
Como se estudió en el apartado 6.3.1 CONCEPTO DE PURCHASE FUNNEL, El embudo de venta
online (también llamado purchase funnel) es un modelo que sirve para entender el proceso
comercial que se lleva a cabo en una tienda online. Finalmente se concluye que de toda la gente
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que haya podido ver un anuncio en la red mediante un banner, un pequeñísimo porcentaje de
esta gente van a convertirse en clientes fidelizados pasando por una serie de pasos intermedios.
A continuación, se estudian los procesos que sigue un cliente desde su “captación” por una
tienda online hasta su posible “fidelización”, como se observó en el apartado 6.3.2. ESTUDIO
DEL PURCHASE FUNNEL, aplicando estos a un caso concreto de una tienda de comercio
electrónico.
Aplicando este análisis a DYHOWL, se extrae que de la gente que observe un anuncio en formato
banner de la empresa DYHOWL, sólo un pequeño porcentaje hará clic en el banner y entrará en
la web. Esta primera captación se llevará a cabo mediante publicidad pagada en buscadores
(branding) o mediante links en las principales redes sociales de la empresa.
De los potenciales clientes que hacen clic en los banners sólo un pequeño porcentaje realizará
una compra, lo que se conoce como tasa de conversión, la cual se puede estudiar con un
analizador de datos tipo Google Analytics. DYHOWL para garantizar la conversión dispone de un
catálogo de productos, con una alta visibilidad de estos en forma de mosaico 3X4 indicando el
nombre del producto, así como su precio para facilitar la compra al cliente (Figura 6.4.). El
catálogo lleva directamente a la pantalla donde se realiza la compra.

Figura 6. 5. Catálogo de DYHOWL

Además, la web dispone de un acceso directo al icono del carrito de la compra en todas sus
páginas, y haciendo clic en él se accede a la pantalla donde se puede realizar la compra.
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En cuanto a la gestión del pedido medio, DYHOWL intenta fomentar una compra por impulso en
periodos clave como la Navidad o el día de San Valentín mediante campañas publicitarias sobre
todo en redes sociales, y mediante imágenes de gran calidad en la página principal de su web
con fotografías HD de modelos llevando las prendas de cada periodo. Además, al finalizar cada
compra, DYHOWL ofrece la posibilidad de comprar un producto complementario mediante la
técnica del cross-selling. Por ejemplo, al realizar la compra de una sudadera la web recomienda
la posibilidad de comprar algún complemento más como gorras o guantes.
Finalmente, DYHOWL presta gran atención a los clientes fidelizados mediante las redes sociales
ya que son una gran fuente de valor para la empresa y garantizan la sostenibilidad de esta en el
medio/largo plazo, debido a que gracias a ellos se obtienen ingresos recurrentes para cubrir los
costes fijos. Para conseguir su satisfacción y garantizar su fidelización se les ofrecen distintos
descuentos o promociones que se envían mediante correo electrónico, ya que cuando se realiza
la compra se tiene que rellenar ciertos campos con datos entre los que figura el correo
electrónico.

6.5.4. MODELO DE NEGOCIO DE E-COMMERCE EN DYHOWL
Como se estudió en el apartado 6.4.1. CONCEPTO DE MODELO DE NEGOCIO EN INTERNET, Un
modelo de negocio en Internet es la forma en la que una empresa o individuo define una forma
de crear valor para los usuarios y la forma de convertir dicho valor en ingresos.
Se estudió también que, en los últimos años en Internet se han producido cambios que han
modificado las reglas de negocio en Internet. Esta serie de cambios se deben principalmente al
uso del teléfono móvil y a nuevos productos relacionados con el Internet como tablets, etc. con
las cuales navegan los usuarios. Por este motivo ha aumentado la compraventa online, a la
aparición de servicios en la nube y a la mejora en la calidad de la conectividad en la red.
De esta forma, los principales modelos de e-Commerce son los siguientes: e-Commerce puro, eCommerce + tienda física, e-Commerce de servicios, o modelos basados en la publicidad.
Así, se observa que el modelo de negocio en Internet de DYHOWL es un híbrido entre el modelo
e-Commerce puro y e-Commerce + tienda física, ya que basa prácticamente todo su
funcionamiento en su web; sin embargo, a la tienda online se le acompaña con una tienda física
como complemento en momentos puntuales (mercados, showrooms y pop-ups).
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Todo esto es debido a que, en ciertas ocasiones, generalmente para promocionarse o por
compromiso con los organizadores, DYHOWL realiza algunas ventas puntuales de forma física
en mercados, showrooms o pop-up.
Finalmente, a lo largo del apartado 10. PLAN ESTRATÉGICO apoyándose en los datos obtenidos
en este tema, se elaborarán una serie de propuestas relacionadas con el comercio electrónico,
relacionadas con el plan estratégico recomendado para la empresa DYHOWL.
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7. MARKETING DIGITAL
En este apartado se estudia el concepto de marketing digital, para ello, en primer lugar, se
definen los tipos de consumidores que existen en la web y cómo se ha evolucionado de la
publicidad tradicional al marketing digital (ACTIVATE, 2017).
En segundo lugar, se desarrolla el concepto de display advertising, es decir, los anuncios
publicitarios que existen en la red. En este apartado se trata el tema de la segmentación
publicitaria, los tipos de formatos display que existen y distintos tipos de costes.
En tercer lugar, se define el tema de la publicidad tipo mobile, sus claves y sus principales
herramientas.
Finalmente, se estudia del diseño responsive y de la importancia que los diseños de las webs
estén adaptados al dispositivo móvil.
A continuación, se relacionan los conceptos estudiados a lo largo del tema con la empresa de
comercio electrónico DYHOWL.

7.1. FUNDAMENTOS DE MARKETING DIGITAL

Tradicionalmente se han establecido muchas definiciones de marketing, sin embargo, la que
mejor se adapta a la situación actual es la de la American Marketing Association (AMERICAN
MARKETING ASSOCIATION) que dice:
“El marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar,
entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para clientes, clientes, socios y la sociedad en
general”.
Philip Kotler en su libro “Marketing 3.0” establece los principios del marketing digital
desarrollando así el llamado marketing 3.0 en cual establece una separación respecto al
marketing tradicional al que llama Marketing 1.0. y a un marketing intermedio al que denomina
Marketing 2.0 (Kotler, 2012).
Como se observa en la Figura 3.6, existe una clara diferencia entre en marketing 1.0 y el 3.0
pasando por uno intermedio (2.0) (MGLOBAL, 2016).
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El marketing tradicional o 1.0 está centrado en el producto; trata al consumidor como un ser
impulsivo, con necesidades físicas, pero sin sensibilidad; su objetivo primordial es la venta de
productos; la forma de desarrollarlo es mediante medios tradicionales (televisión, radio, prensa,
etc.); y, además, es unidireccional.
Por otro lado, el marketing 3.0 basa sus principios en otras directrices. Está basado en valores,
no sólo en el producto; trata al ser humano como un ser sensible que no se mueve únicamente
por sus instintos, sino que hay más factores en juego; su principal objetivo es beneficiar a la
sociedad; la forma de desarrollarlo puede ser mediante medios tradicionales o interactivos,
siendo éste a veces más personal; y finalmente, es también multidireccional como se aprecia
claramente en las redes sociales.
En definitiva, la nueva fuerza que mueve al marketing digital o 3.0 frente al tradicional o 1.0 es
el establecimiento del cliente como fuerza principal del marketing, mientras que antes el
principal objetivo era el producto. Es decir, hay un cambio en el paradigma de la comunicación,
ya que en el marketing tradicional se intentaba vender un producto a un determinado mercado,
y en el marketing digital el cliente es la base de la estrategia de una empresa ya que es posible
conocer sus gustos e interactuar con él mediante Internet y redes sociales.

Figura 7. 1. Marketing 3.0 vs Marketing 1.0 (Fuente: websa100)
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La figura del consumidor también ha cambiado en el marketing 3.0. Se distinguen 2 tipos de
consumidores:

•

Smart-consumer
El smart-consumer es un tipo de consumidor que se informa antes de realizar una
determinada compra.
Antes de comprar consultará páginas webs y mirará opiniones de otros consumidores
en redes sociales o en blogs.
De esta forma, una empresa de comercio electrónico como DYHOWL deberá prestar
atención a que sus contenidos en las webs estén actualizados y a que sus opiniones en
la red sean positivas. Para ello, es conveniente la incorporación de un community
manager

para

gestionar

correctamente

las

crisis

en

redes

sociales

11

(MARKETINGDIRECTO, 2017).
•

Pro-consumer
El pro-consumer es un tipo de consumidor que además de consumir contenidos los
produce, es decir, escribirá opiniones en redes sociales e intentará influir en las
decisiones de futuros compradores en base a sus experiencias.
Este tipo de consumidor ha aumentado considerablemente en los últimos años debido
al uso de smartphones, ya que estos permiten al usuario conectarse en cualquier
momento y lugar.

Debido a la aparición de estos dos tipos de consumidores, una empresa de comercio electrónico
mediante sus community managers deberá controlar los comentarios estos consumidores
realizan en la red, así como también deberán gestionar correctamente los problemas que
pudieran aparecer en ellas (AERCO-PSM, 2017; Mejía Llano, 2016).
En cuanto a las estrategias que se realizan en marketing, el marketing 3.0 incluye otro punto de
vista respecto al marketing tradicional, que se tratarán en los siguientes apartados:

11

•

La publicidad impresa ha sido sustituida por la publicidad en formato display.

•

El marketing directo ha evolucionado a un “marketing de permiso”.

•

Las páginas amarillas han sido sustituidas por buscadores.

Este tema se estudia en el apartado 9.7. GESTIÓN DE CRISIS EN REDES SOCIALES.
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•

Los spots televisivos han cambiado a video online.

•

Las relaciones públicas han evolucionado a redes sociales e influencers.

7.2. DISPLAY ADVERTISING

El display advertising o publicidad tipo display es un formato de publicidad online, formado por
un texto, imagen audio o incluso video, que se muestra en una página web o aplicación móvil,
generalmente en la parte superior o lateral. En los siguientes subapartados se estudia su
segmentación y sus principales características (Campos, 2015; TANGRAM, 2017).

7.2.1. INTRODUCCIÓN AL DISPLAY ADVERTISING

Según el estudio anual sobre inversión publicitaria que elabora IAB Spain (IAB.SPAIN, 2014)
anualmente desde 2002, se llega a la conclusión de que el total de inversión en publicidad digital
en 2016 en España fue de 1509,4 millones de euros. Si se analizan los datos del primer semestre
de 2016 que fueron 757,7 millones de euros con respecto al primer semestre del año anterior
que fueron 606.7 millones de euros, esta nueva cifra supuso un aumento total del +24.40% en
inversión publicitaria en un solo año, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 7. 2. Inversión en publicidad (Fuente: IAB Spain)

Existen 2 tipos de publicidad en Internet, la publicidad tipo display y el tipo search:

•

La publicidad tipo search
Este tipo de publicidad está orientada a una búsqueda activa (pull) (se tratará más en
profundidad en el apartado 8.4. SEO Y SEM), es decir, cuando un usuario teclea en un
buscador un producto, es muy posible que verdaderamente quiera adquirirlo, por ello,
este tipo de publicidad es aquella que aparece en la parte superior de los buscadores y
normalmente viene etiquetada con la palabra “anuncio” (Martínez, 2013).
Una empresa de comercio electrónico como DYHOWL, puede estar interesada en este
tipo de publicidad en el desarrollo de una campaña, ya que, por ejemplo, si un usuario
teclea en un buscador “camisas de lino”, le podría aparecer en los primeros resultados
una imagen de una camisa de DYHOWL, con un link que llevaría directamente a la
realización de una compra.

•

la publicidad tipo display
En este tipo de publicidad se pretende buscar un impacto sobre el usuario (push),
cuando este navega por páginas relacionada o no relacionadas (casi siempre) con el
tema sobre el que trata la publicidad (DECARAALSEO, 2013).
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Este tipo de publicidad es importante cuando se quiere dar a conocer una marca
(branding) mediante publicidad “al por mayor”. Los inconvenientes de este tipo de
publicidad son los elevados costes relativos, ya que la publicidad llegará a un gran
número de individuos, pero muy pocos están verdaderamente interesados en dicho
producto.

Estableciendo una comparativa entre la inversión en formato display y el tipo search, se llega a
la conclusión de que ambos formatos tienen una inversión publicitaria muy similar en términos
económicos. En 2016 en España la inversión publicitaria en tipo search fue de 689.6 millones de
euros, mientras que el tipo display fue de 657 millones de euros.
Estableciendo una comparativa entre los primeros semestres de 2016 y 2015 se llega a la
conclusión de que en el primer semestre de 2016 la inversión publicitaria tipo search tuvo un
crecimiento del +10.8%, mientras que la inversión publicitaria tipo display tuvo un crecimiento
casi del doble +20.58%, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 7. 3. Comparativa de la inversión en publicidad tipo display y tipo search (Fuente: IAB Spain)

Por todo esto, se llega a la conclusión que una empresa de comercio electrónico como DYHOWL,
tiene que saber gestionar correctamente el tipo de publicidad que va a usar dependiendo de si
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quiere dar a conocer la marca o si, por el contrario, pretende que a un usuario que busca un
producto determinado, le aparezca su producto en el buscador en un lugar preferente.
Una vez estudiados los tipos de publicidad online, es necesario saber canalizar dicha publicidad
a un cliente objetivo mediante una correcta segmentación publicitaria.

7.2.2. SEGMENTACIÓN PUBLICITARIA

A la hora de elaborar un anuncio tipo display hay que tener en cuenta que para impactar a un
determinado público hay que seleccionar bien el destinatario de la publicidad, ya que esto
permite obtener un mayor rendimiento de una campaña publicitaria. Existen por tanto distintos
tipos de segmentación publicitaria entre los cuales destacan los siguientes (Fernández de la
Puente-Campano, 2015; MARKETING DE GUERRILLA EN LA WEB 2.0):

•

Parte del día
Es un tipo de segmentación por horas y días de la semana. Es muy interesante para
cierto tipo de productos que se venden mejor a una hora determinada del día. Por
ejemplo, los productos de ropa suelen venderse mejor por las tardes o los fines de
semana.

•

Geo-targeting
El geo-targeting es un tipo de segmentación en base a variables de localización. La
geolocalización será posible bien por posicionamiento gps, o bien por la dirección IP
del medio electrónico que se esté utilizando. Destaca así la segmentación por país,
ciudad, barrio, área geográfica, etc.

•

Demográfica
Es posible la segmentación demográfica cuando la web de destino tenga un gran
número de usuarios y algún sistema de registro en el que se muestren variables
demográficas como edad, sexo o estado civil.
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•

Keyword-targeting
El keyword-targeting es el tipo de segmentación más usado en buscadores, en el
que la publicidad se muestra en base a una serie de palabras tecleadas por el
usuario.
En función del tipo de páginas que haya buscado el usuario, se le mostrarán
productos similares o relacionados con los previamente buscados.
Este tipo de publicidad es el llamado también tipo search, en el cual, si un usuario
teclea en un buscador un tipo de producto, este le podría aparecer en los primeros
repuestos del buscador con la etiqueta “anuncio”

•

Re-targeting
El re-targeting es un tipo de segmentación que se da si durante la compra de un
determinado producto un usuario decide abandonar la página. En las siguientes
webs que visite aparecerá este producto en formato banner. Esto es posible debido
a las cookies o códigos de seguimiento.

Una vez conocidos los distintos tipos de segmentación publicitaria, es importante conocer los
distintos formatos aplicables en cada situación.

7.2.3. FORMATOS DISPLAY

Un formato display es un formato publicitario online en el cual los anuncios se muestran
generalmente en forma de banner en una página web determinada. Existen gran cantidad de
formatos publicitarios, sin embargo, el más popular es con diferencia el llamado tipo banner.
Un banner es un segmento publicitario estandarizado dentro de una página web, es decir, es el
tipo de anuncio en la web, análogo a un anuncio publicitario clásico de un periódico o de una
revista (BTECNOLOGÍA, 2015).
Al hacer clic en un banner, el usuario es llevado de forma automática a una página web
determinada, en la cual podrá adquirir el producto sobre el que trataba el banner o adquirir más
información acerca de ese producto.
Estos banners pueden ser fijos o móviles (desaparecen transcurridos unos 5 segundos), pueden
llevar vídeo o audio, puede ser una imagen fija o ir cambiando, etc. Todo ello se realiza con el
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objetivo de causar un gran impacto en el visitante de la página web y, atraer el tráfico hacia una
web determinada.
Los banners están estandarizados y clasificados por su tamaño, siendo los más importantes los
superbanner (728 X 90) o los robapáginas (300 X 250). Aun así, hay gran cantidad de formatos
estandarizados.
Un ejemplo de superbanner y robapáginas es el de la figura que se muestra en la Figura 7.4.

Figura 7. 1. Superbanner y robapáginas (Fuente: Marca)

Una vez estudiados los formatos display más populares, se estudian las distintas formas de
monetización de dichos formatos, así como el tipo de anuncio al que se le recomienda cada
tipo de monetización.
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7.2.4. MEDICIÓN DE FORMATOS DISPLAY

La publicidad online ofrece modelos de costes distintos y adaptados a las necesidades de una
campaña publicitaria, siendo todos ellos referidos a unidades monetarias (ANTEVENIO
ANTICIPATION E-MARKETING, 2015; Benítez, 2012; Llopis, 2015; Ortizá, 2009; Valdez, 2015):

•

Coste por mil impresiones (CPM)
El coste por mil impresiones o CPM hace referencia al número de veces que se muestra
un anuncio en una web. De esta manera, el CPM hace referencia al valor que se le da a
1000 impresiones de un mismo banner. Este coste es utilizado generalmente para dar a
conocer una marca (“branding”).
Normalmente es un coste que se va a aplicar a un mercado segmentado en función de
lo que se va a ofertar siendo un coste que garantiza que el banner va a llegar a un gran
número de usuarios, pero, sin embargo, no garantiza que ningún usuario decida entrar
en la web. En definitiva, este modelo de costes va a garantizar, a diferencia de la
publicidad tradicional, que el número de impresiones van a ser “vistas” por los usuarios,
sin embargo, no se garantizan visitas ni ventas.

•

Coste por clic (CPC)
El coste por clic o CPC hace referencia al número de clics que se hacen sobre un anuncio,
ya que el objetivo principal de este modelo de costes es garantizar una canalización del
tráfico de usuarios a una web.
Este modelo de costes registra un menor número de usuarios que el CPM, sin embargo,
estos usuarios tienen más valor respecto a una futura compra. Mediante este coste se
garantiza un número de clics o visitas, pero no se garantizan las ventas.

•

Coste por lead (CPL)
El coste por Lead o CPL hace referencia al número de usuarios que se acaba registrando
en una página, que cumplimenta un formulario, que descarga un archivo, etc. En este
modelo de costes se valora la conversión de un usuario en un cliente potencial, se
garantiza el número de usuarios registrados, pero no se garantizarán las ventas.

•

Coste por adquisición (CPA)
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El coste por adquisición o CPA hace referencia al número de ventas realizadas, siendo el
modelo de costes más interesante para los anunciantes, ya que sólo se pagará por cada
acción que se convierta en una compra.
El número de usuarios que se registrará mediante este coste es muy bajo, pero sin
embargo estos usuarios aportan un altísimo valor a la web anunciante, ya que la venta
está totalmente garantizada.

Estos costes presentan un valor oscilante ya que, para la compra de este tipo de publicidad, los
distintos buscadores recurren a un sistema de costes basado en la subasta. De esta manera, no
se va a profundizar en ello en este Trabajo Fin de Grado debido a la complejidad que presentan
las fuertes oscilaciones. Cuando se recurra a ellos, se tratarán como constantes teniendo como
valor su media en un periodo considerable de tiempo.
Hasta este punto se ha tratado el marketing digital y los formatos display de forma genérica para
cualquier tipo de dispositivo, pero debido al auge que presentan los dispositivos móviles
(smartphones) en los últimos años, se particularizan los conceptos estudiados a este tipo de
dispositivos.

7.3. MOBILE MARKETING
7.3.1. INTRODUCCIÓN AL MOBILE MARKETING

Actualmente el uso del teléfono móvil está muy extendido, y esta tendencia es creciente. Según
datos del Banco Mundial la población actual en el mundo es de 7 442 000 000 personas (2016)
(BANCO MUNDIAL, 2016), y, según ICT STATISTICS (ICT STATISTICS, 2017) la población
“movilizada” ronda las 7 000 000 000 personas, lo que casi supone el total de la población
mundial. Hay que tener en cuenta que los datos anteriores hacen referencia a cualquier tipo de
dispositivo móvil, no sólo smartphones.
Ahora bien, si queremos hacer referencia a smartphones, en la siguiente gráfica se observa el
número de usuarios previsto de smartphones entre 2014 y 2020 (en billones americanos)
(STATISTA, 2017).
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Figura 7. 2. Previsión del número de usuarios con Smarthphones 2014-2020)
(Fuente: The Statistics Portal)

Con estos datos, nos damos cuenta de que en 2014 el número de usuarios con teléfono móvil
superó por primera vez al de usuarios con ordenador personal (PC) en todo el mundo. Esto se
debe a la evolución de los teléfonos móviles, ya que una definición de smartphone podría ser un
teléfono móvil que tiene funcionalidades de un ordenador.
A comienzos del siglo XXI se buscaba principalmente la reducción del tamaño de los teléfonos.
Sin embargo, con la aparición de los smartphones (2003) y la aparición de nuevas
funcionalidades, esta disminución se ha revertido y la tendencia actual es una disminución del
grosor, pero un gran aumento de la pantalla. Esta tendencia se aprecia claramente en la Figura
7.6.
Todo esto refleja el actual crecimiento de usuarios que navegan por Internet únicamente por
móvil, sobre todo el segmento de la gente joven (COMPUTERHOY, 2015.). Por ello, una empresa
de comercio electrónico como DYHOWL, deberá dar una gran importancia a este dispositivo, ya
que sus clientes se conectarán a Internet mediante un dispositivo móvil. Por ello, su página web
mediante la que se realizan las compras debería estar adaptada a los dispositivos móviles
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mediante un diseño responsive (este tema se desarrollará en el apartado 7.3.5. DISEÑO
RESPONSIVE. MOBILE FIRST).

Figura 7. 3. Evolución de los dispositivos móviles (Fuente computerhoy.com)

7.3.2. PUBLICIDAD TIPO MOBILE

Según el estudio anual sobre inversión publicitaria que elabora IAB Spain anualmente desde
2002 el total de inversión en publicidad digital tipo mobile en 2016 en España fue de 90.4
millones de euros. Si se analizan los datos del primer semestre de 2016 que fueron 45.2 millones
de euros con respecto al primer semestre del año anterior que fueron 32.5 millones de euros,
esta nueva cifra supuso un aumento total del +39.30% en inversión publicitaria tipo mobile del
primer semestre en un solo año.
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Figura 7. 4. Inversión en publicidad tipo mobile (Fuente IAB Spain)

Estos datos muestran una tendencia creciente pese a que actualmente la inversión publicitaria
en medios digitales suponga sólo un 23% del total de la inversión publicitaria en España (2014).
El otro 77% lo ocupa la televisión, diarios en formato papel, radio, etc. (IAB.SPAIN, 2016).

Figura 7. 5. Inversión publicitaria en España (Fuente: IAB Spain)
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7.3.3. CLAVES DE MOBILE MARKETING

Para establecer una serie de herramientas que se usaran en mobile marketing, primero se
establecen una serie de claves sobre las que se basan las distintas herramientas (HernándezDíaz, 2016; SOLO MARKETING, 2016):

•

El usuario de smartphone va a encontrarse conectado en todo momento.

•

El 33% de las búsquedas en buscadores se hacen mediante un smartphone y un 16%
desde una Tablet (Consumer Barometer with Google).

•

El smartphone se usa de manera complementaria al PC.

•

El fenómeno multi pantalla (“multi-screen”) ha crecido de forma considerable. Un
ejemplo de esto es un usuario viendo la televisión (first screen), pero lo combina con el
uso del smartphone (second screen) si tiene que hacer una búsqueda en un buscador
para complementar la información de la televisión.

•

El geoposicionamiento, pantalla táctil, personalización, etc. se han desarrollado en los
smartphones.

Sobre las claves anteriores se deberán tomar una serie de medidas para hacer más atractiva la
publicidad en este tipo de dispositivos:
•

Las webs deben estar adaptadas a dispositivos móviles.

•

El desarrollo de una aplicación propia tiene hace que realizar una compra online sea más
cómodo y sencillo que mediante una web adaptada.

Por tanto, debido a esto DYHOWL debería tener adaptada su web a dispositivos móviles y barajar
la opción de desarrollar una aplicación propia mediante la que se pudieran realizar las compras.

7.3.4. HERRAMIENTAS DE MOBILE MARKETING

Una vez desarrolladas las claves del mobile marketing, existen una serie de herramientas para
hacer publicidad en los dispositivos móviles. Las más usadas son las siguientes:
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•

Publicidad móvil tipo Display
La publicidad en formato display es un tipo de publicidad online en la cual los anuncios
se pueden mostrar en forma de (Borja Botía, 2013):

o

banners12
Al hacer clic en el banner se lleva automáticamente al usuario a una página
publicitaria, siendo su principal objetivo atraer tráfico hacia una web.
Pueden ser fijos, o móviles con una duración de 5 segundos.

Figura 7. 6. Display tipo banner (Fuente: Winnipeg Free Press Media Kit)

o

Banner expandible o flotante
Los banner expandibles o flotantes son un tipo de banner que aparece en la
parte superior o inferior de la pantalla de un dispositivo móvil. Al tocarse, o a
veces pasado un tiempo ocupará toda la pantalla del dispositivo móvil.

12

Este tema se estudió en el apartado 7.2.3. FORMATOS DISPLAY.
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Figura 7. 7. Display tipo banner expandible (Fuente: El País)

o

vídeo
El display tipo vídeo es un segmento publicitario estandarizado en el cual el
usuario puede hacer clic y le lleva a una web determinada. Los displays tipo
video suelen aparecer antes acceder al contenido de una web.

Figura 7. 8. Dispay tipo vídeo (Fuente: TMMPDX)

•

Publicidad móvil tipo SEM
La publicidad tipo SEM es una aplicación del concepto de SEM desarrollado en el
apartado 8.4.3. SEM.
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Da la posibilidad al usuario de acceder directamente a la localización de un lugar (“click
to map”), a la posibilidad de acceder al número de teléfono de un determinado servicio
y llamar (“click to call”) o a la posibilidad de descargarse un archivo o una aplicación
(“click to download”).
Todo ello de forma directa a través de la interfaz de un buscador como se muestra en
las siguientes imagenes:

Figura 7. 9. Publicidad móvil SEM. Click to map (Fuente: Google Activate)

Figura 7. 10. Publicidad móvil SEM. Click to Call (Fuente: Google Activate)
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•

Publicidad móvil tipo LBS (Location Based Services)
La publicidad tipo LBS permite establecer servicios basados en la geolocalización, es
decir, en función del lugar en el que se encuentre un usuario, cuanto este busque
información sobre algún servicio, a los primeros que tendrá acceso es a los que tenga
más próximos.
Este tipo de publicidad permite ofrecer ofertas y descuentos y está relacionado con la
publicidad móvil tipo SEM.

•

Publicidad móvil tipo códigos QR
Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrado que puede almacenar
datos codificados, siendo estos datos la mayoría de las veces un sitio web (URL)
(UNITAGQR, 2014). Es la evolución de los códigos de barras.
Los códigos QR permiten establecer una interacción entre los usuarios y los anunciantes.

7.3.5. DISEÑO RESPONSIVE. MOBILE FIRST.

Un elemento importantísimo en una web es que la web esté adaptada al tipo de dispositivo que
el usuario esté utilizando, facilitando así la navegación por ella. Esto conlleva a que el contenido
y diseño se disponga para una determinada visualización según el tipo de dispositivo, es decir,
redimensionando y colocando los elementos de la web para que se adapten al ancho de cada
dispositivo permitiendo una mejor visualización (40DEFIEBRE, 2016).
El diseño responsive disminuye el tiempo de carga de la web, evita contenidos duplicados y
aumenta la viralidad de los contenidos (W3schools).
El contenido de la web debe ser independiente respecto al tipo de dispositivo que el usuario
utilice, por tanto, la resolución de pantalla y el ancho de columnas debería variar en función del
dispositivo. Los recursos gráficos como imágenes o vídeo también deberían ser flexibles
(Marcotte, 2017).
Existe una nueva tendencia que se llama Mobile first, mediante la cual algunos diseñadores de
páginas web diseñan una interfaz de un sitio web pensando primero en los dispositivos móviles
y posteriormente en adaptar este diseño a otras pantallas, ya que la forma de navegar de los
usuarios es cada vez más alta mediante dispositivos móviles.
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De esta manera, una empresa de comercio electrónico como DYHOWL debería tener como una
de sus prioridades, que su diseño web y concretamente, la página mediante la que se realiza la
compra cumpliese con el diseño responsive.

Figura 7. 11. Ejemplo de diseño responsive (Fuente: adimedia)

7.4. MARKETING DIGITAL EN DYHOWL
Aplicando los conceptos desarrollados a lo largo del apartado 7. MARKETING DIGITAL, al caso
concreto de la empresa DYHOWL, se observa que DYHOWL utiliza el marketing 3.0 para realizar
sus distintas estrategias de acción, ya que, como se mencionó a lo largo de este apartado, dicho
marketing está basado en valores, no sólo en el producto.
De esta forma la empresa pretende inculcar los valores de calidad en los materiales como
principal fuente de distinción respecto a otras marcas competidoras en el sector. Dicha
diferenciación se aprecia, por ejemplo, en su hincapié hacia el uso de materiales de alta calidad
como por ejemplo las camisas de lino, ya que de esta forma busca ofrecer un producto de calidad
a un precio algo más bajo de lo que se cotiza en el mercado. Por eso, en la propia página web se
presta especial atención a estos detalles como se muestra en la siguiente imagen:
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Figura 7. 12. Ejemplo de camisa DYHOWL de lino (Fuente: dyhowl.com)

Además, el marketing 3.0 está presente en todo momento en DYHOWL, ya que, su estrategia
de marketing es personal y, en la mayoría de los casos multidireccional, como se aprecia en las
distintas redes sociales en las que está presente13. Esto implica que la empresa “escucha” a sus
clientes a través de comentarios, sugerencias, veces que han dado me gusta a una determinada
promoción, etc. De esta forma, la principal fuerza del marketing de DYHOWL no es el producto
como ocurría en el marketing clásico, sino el propio cliente.
De esta forma el cambio de paradigma en el marketing se aprecia claramente ya que no se trata
simplemente de vender un producto (camisas, gorras, polos, etc.), sino en convertir al cliente
en la base de la estrategia de DYHOWL ya que es posible conocer sus gustos e interactuar con
él mediante las distintas redes sociales, conociendo así sus preferencias y, valorando la reacción
del público hacia los nuevos diseños. Todo ello se realiza con el fin de conseguir un cliente

13

Este tema se estudia en el apartado 9. REDES SOCIALES.
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fidelizado que proporcione compras recurrentes a la empresa, ya que estas permiten cubrir los
costes fijos.
El cliente objetivo de DYHOWL es principalmente joven y masculino, ya que, como se
comprueba en el tema 9. REDES SOCIALES, se observa que el intervalo de edades más numerosas
de los usuarios de DYHOWL en Instagram (equivalente a los datos obtenidos con Facebook)
corresponde a jóvenes de entre 18 y 24 años, seguido de jóvenes de entre 25 y 34, y a
continuación a personas de entre 45 y 54 años.

Figura 7. 13. Intervalo de edad de los usuarios de DYHOWL en Instagram

Esta segmentación poblacional tiene, generalmente, altos conocimientos tecnológicos y alta
capacidad de participación en redes sociales, por tanto, se concluye que un elevado porcentaje
de los usuarios de DYHOWL suelen ser smart-consumers, es decir, clientes que que se informan
antes de realizar una determinada compra consultando distintas webs. Por ello, DYHOWL presta
un gran interés a que distintos influencers colaboren con las redes sociales de DYHOWL, ya que,
así se captará mejor la atención de este tipo de consumidores.
Además, un porcentaje igual o mayor que el anterior son pro-consumers, es decir, clientes que
además de consumir contenidos los produce, es decir, escribe opiniones en redes sociales e
intenta influir en las decisiones de futuros compradores en base a sus experiencias a través de
dichas redes.
Estos datos se comprueban en el apartado 9. REDES SOCIALES, donde se muestran las distintas
interacciones que ha habido con los seguidores de la página de Instagram de DYHOWL a lo largo
del último mes. En la siguiente imagen se observa el número de comentarios, las reacciones a
un post nuevo, el número de veces que se ha compartido un post determinado, las repuestas a
los posts y el número de solicitudes de seguimiento.
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Figura 7. 14. Reacciones a las publicaciones en Facebook (Fuente: Facebook Insights)

Además, se observa también en el apartado 9. REDES SOCIALES, que en el análisis realizado
mediante LikeAlyzer, la respuesta de los clientes “response” es valorada con 100 puntos. Esta
puntuación es debida principalmente a que los usuarios pueden publicar lo que deseen,
fomentando así que los clientes de DYHOWL sean pro-consumers, o valiéndose de estos para la
captación de Smart-consumers.
DYHOWL ha realizado publicidad tipo search y tipo display en diversas ocasiones,
concretamente a través de los buscadores de Google mediante Google Adwords14, y también
aprovechando promociones internas de las principales redes sociales como son Facebook e
Instagram. Se han realizado una serie de campañas como se detalla en los apartados 8 y 9, aun
así, se puede resumir que, hasta la fecha de realización de este Trabajo Fin de Grado, se han
realizado casi todos ellos en forma de banner, ya sea este fijo o móvil, con el objetivo de causar
un gran impacto en el visitante de la página web y, atraer el tráfico hacia una web determinada.
Se han realizado a lo largo de este tiempo varias campañas publicitarias de promoción en
Facebook e Instagram, combinando en ellas tanto publicidad search como display. Sin embargo,
en la campaña de Google Adwords se empleó únicamente publicidad tipo search.

14

Este tema se estudia en el apartado 8. ANALÍTICA WEB.
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Se han combinado alternativamente en redes sociales ambos tipos de publicidad puesto que la
publicidad tipo search es útil en una empresa como DYHOWL, debido a que, por ejemplo, si un
usuario teclea en un buscador “camisas de lino”, le podría aparecer en los primeros resultados
una imagen de una camisa de DYHOWL, con un link que llevaría directamente a la realización de
una compra. Por ello, este tipo de publicidad se empleó en una campaña para los buscadores de
Google.
La empresa también se ha valido de la publicidad tipo display sobre todo en redes sociales como
Facebook o Instagram, ya que, hubo periodos de tiempo en los que se pretendía dar a conocer
la marca o distintas promociones para algunas épocas del año mediante publicidad “al por
mayor”.
Ambos tipos de publicidad, tanto search como display se han cobrado mediante costes por mil
impresiones (CPM), ya que este modelo de costes va a garantizar, que el número de impresiones
sean “vistas” por un alto número de usuarios, sin embargo, no se garantizan visitas a la página
ni ventas. En menor medida se ha utilizado el coste por clic (CPC), ya que, aunque mediante este
coste se garanticen un número de clics o visitas, es bastante más caro que el coste por mil
impresiones (CPM). Por tanto, el coste ha sido un factor condicionante del tipo de publicidad
empleada en las distintas campañas.
A la hora de establecer una segmentación de los distintos clientes de DYHOWl, se comprueba
(así como detalla) en el tema 9. REDES SOCIALES cuál es la segmentación más adecuada para
establecer futuras campañas publicitarias para la empresa DYHOWL.
En la segmentación por parte del día, se concluirá que las horas a las que están conectados los
distintos usuarios en las redes sociales coincide con la figura que se muestra a continuación, y,
como era de prever, el mínimo de conexiones coincide lógicamente con las horas de sueño. Si
este tipo de segmentación se amplía a los distintos días de la semana, se observa una ligerísima
preferencia hacia el martes y el miércoles que hacia el resto de los días.
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Figura 7. 15. Horas de conexión de los seguidores de la página de Facebook de DYHOWL (Fuente:
Facebook Insights)

En cuanto a la segmentación geográfica se concluye que la gran mayoría de los usuarios que
accede al perfil de DYHOWL en Instagram o en Facebook lo hacen desde Madrid, seguido de
Pozuelo de Alarcón, Sevilla y Barcelona.
En cuanto a segmentación demográfica se refiere, aproximadamente el 50% de los usuarios de
DYHOWL son tanto hombres como mujeres. Este dato contradice levemente el objetivo
fundamental del cliente objetivo, por lo que en el apartado 10. PLAN ESTRATÉGICO se valorará
dar una importancia mayor al público femenino. En la figura 7.13, se observa que el intervalo
de edades más numerosos de los usuarios de DYHOWL en Instagram corresponde a jóvenes de
entre 18 y 24 años, seguido de jóvenes de entre 25 y 34, y a continuación a personas de entre
45 y 54 años. Dichos datos concuerdan también con los obtenidos en Facebook.
Un elemento muy importante de una web es que dicha web esté adaptada al tipo de dispositivo
que el usuario esté utilizando, facilitando así la navegación por ella. Esto conlleva a que el
contenido y diseño se disponga para una determinada visualización según el tipo de dispositivo,
es decir, redimensionando y colocando los elementos de la web para que se adapten al ancho
de cada dispositivo permitiendo una mejor visualización. De esta forma, el diseño web de

83
Pablo Méndez-Vigo Carranza

DYHOWL se ha realizado teniendo en cuenta el diseño responsive, ya que, como se observa en
el apartado 8.5. ANALÍTICA WEB APLICADA A DYHOWL, una gran parte de los usuarios que
accede a la web de DYHOWL lo hace a través de un dispositivo móvil de baja resolución de
pantalla, por ello, una empresa de comercio electrónico como DYHOWL, deberá dar una gran
importancia a este dispositivo, ya que sus clientes se conectarán a Internet mediante un
dispositivo móvil en mayor medida. De esta forma, en el apartado 10. PLAN ESTRATÉGICO se va
a dar una mayor importancia a este fenómeno al igual que al fenómeno en auge llamado Mobile
first, mediante la cual algunos diseñadores de páginas web diseñan una interfaz de un sitio web
pensando primero en los dispositivos móviles y posteriormente en adaptar este diseño a otras
pantallas, ya que la forma de navegar de los usuarios es cada vez más alta mediante dispositivos
móviles.

Figura 7. 16. Ejemplo Diseño responsive en DYHOWL (Fuente: Elaboración propia)

De esta forma, como se comprueba en el apartado 8. ANALÍTICA WEB, el diseño responsive
disminuye el tiempo de carga de la web, evita contenidos duplicados y aumenta la viralidad de
los contenidos, lo que lo hace imprescindible para desarrollar un correcto plan estratégico.
Se tiene en cuenta que mediante el mobile marketing se obtiene también información relevante
acerca de geoposicionamiento, pantalla táctil, personalización, etc. como se comprueba en el
apartado 8. ANALÍTICA WEB.
Finalmente, a lo largo del apartado 10. PLAN ESTRATÉGICO se propondrán una serie de
estrategias basadas en el marketing digital con el fin de aumentar los canales de tráfico a la web
mediante links y se aplicarán los conceptos estudiados a lo largo de este tema, tratando de
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conceptos no aplicados hasta la fecha.
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8. ANALÍTICA WEB
A lo largo de este apartado se presenta el concepto de analítica web con sus herramientas
características e indicadores web, también llamados KPIs.
Se desarrollan los conceptos SEO y SEM, que hacen referencia al posicionamiento de un
determinado sitio web y se realiza un profundo análisis sobre cada uno de ellos, así como de sus
costes implícitos.
Finalmente, se hace un análisis web a DYHOWL mediante Google Analytics y otra serie de
programas como Rankerizer, Google Trends, o SERPLAB, con el fin de valorar el embudo de venta
online, las conversiones, el cliente habitual, el número de clientes recurrentes, los canales de
tráfico a la web, etc.

8.1. FUNDAMENTOS DE ANALÍTICA WEB
Según la Asociación Española de Analítica Web se entiende la analítica web como la
“Recopilación, medición, evaluación y explicación racional de los datos obtenidos de Internet,
con el propósito de entender y optimizar el uso de la página web de la organización”.
La analítica web tiene como fin:
•

Estudiar el comportamiento de los usuarios en un mercado.

•

Ayudar a la toma de decisiones estratégicas tipo producto, precio o negocio.

•

Compara el rendimiento de los distintos medios de captación de tráfico (SEO, SEM, etc.).

•

Conocer el rendimiento de una página web para intentar mejorarla.

•

Analizar tendencias que están ocurriendo en la web y comportamientos recurrentes en
el tiempo.

Un principio importante de la analítica web es que los datos en sí son irrelevantes, pueden
ocultar cosas, y no explican el porqué de las cosas. De esta forma, lo importante es la
interpretación de dichos datos y así proceder a la toma de decisiones oportunas (Maldonado,
2010).
Haciendo una analogía con una empresa de comercio electrónico, los datos obtenidos del
análisis de un sitio web harán referencia al comportamiento que ha tenido un individuo en la
web, así como de sus intereses hacia este. Por ejemplo, si un número considerable de individuos
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abandonan una determinada ventana de una web en un intervalo de tiempo pequeño, esto
implicará que ese contenido carecerá de valor relevante para ellos y da información al
programador sobre cómo tiene que gestionar la web.

8.2. HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA WEB
Existen diferentes formas de obtención de datos en analítica web, como pueden ser las cookies,
los logs de servidor, las barras de navegación, los tags de Javascript, etc. de los cuales se deberá
elegir el más adecuado en función de las necesidades que requiera el negocio, el distinto foco
de medición, el volumen de los datos y, evidentemente, el precio (Kaushik, 2007).
La metodología a la hora de usar indicadores web consiste en determinar objetivos de negocio
definidos previamente por el cliente, analizar las distintas conversiones de los clientes (por
ejemplo, el número de veces que se ha satisfecho un objetivo como puede ser una venta, una
descarga, etc.), y así elaborar una serie de pruebas utilizando alguna herramienta de las citadas
en este apartado.
Hoy en día, una de las herramientas más utilizadas para la analítica web es Google Analytics
debido a su gran capacidad de manejo de datos y a su gratuidad. Por lo tanto, la herramienta
que se va a utilizar para analizar la web de DYHOWL va a ser esta. Sin embargo, cabe mencionar
existen también gran cantidad de herramientas distintas que prestan el mismo servicio como
puede ser: Adobe Analytics, Piwik, IBM Analytics, webtrends, etc.
Finalmente, hay que tener en cuenta también, si se quiere gestionar correctamente un público
determinado, que los indicadores web pueden estar enfocados a un determinado segmento de
la población mediante una correcta segmentación del público objetivo. De esta forma, se
pueden extrapolar conclusiones bastante más precisas debido a que los datos proporcionados
por los distintos usuarios suelen ser bastante planos.

8.3. INDICADORES WEB. KPI
Los KPI (Key Performance Indicators) son indicadores clave de desempeño, es decir, son métricas
que se utilizan para la cuantificación de resultados dentro de una acción o estrategia
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determinada (Penguin, 2017). En definitiva, son capaces de medir el éxito de distintas acciones,
pero no ofrecen propiamente resultados objetivos.
No deben estar referidos a dinero sino a objetivos y tendrán un impacto significativo en los
denominados factores de éxito de la empresa.
Cada empresa debe de identificar sus KPI propios y deben intentar que cumplan una serie de
características. Los KPI por lo tanto deberán ser (Barranco, 2013):

•

Medibles
Un KPI debe poderse medir, aunque muchas veces esta medida no tiene porqué ser
directa. Por ejemplo, si quiero conocer la utilidad de una página web para un
determinado individuo, no puedo medir directamente su grado de interés, pero, sin
embargo, sí puedo medir el tiempo que pasa el individuo navegando en la web. De esta
forma cuanto más tiempo pase se supondrá que mayor ha sido su interés y por tanto
mayor es la utilidad de una página.

•

Alcanzables
Los objetivos en base a los que se van a establecer los distintos KPI tienen que ser
creíbles, porque de lo contrario el uso de KPI puede llegar a ser contraproducente.

•

Relevantes
El exceso de información en lo relativo a KPI puede ser un gran problema, puesto que
para una acción sólo unos pocos KPI pueden aportar información relevante.

•

Disponibles a tiempo
Los KPI deben ser ajustados dentro de unos plazos razonables. Hay que tener en cuenta
el intervalo de tiempo en el que se está trabajando y referirlos así a dicho intervalo.

Algunos ejemplos de KPI pueden ser, entre otros muchos:
o

Tasa de conversión

o

Grado de fidelización

o

Tráfico de la marca

o

Cuota de audiencia
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o

Uso del buscador interno, etc.

Un ejemplo de identificador y gestor de KPIs como se mencionó anteriormente puede ser Google
Analytics, que va a ser la herramienta con la que se va a analizar la web de DYHOWL, la cual es
una herramienta gratuita de Google que ofrece gran cantidad de indicadores como pueden ser,
entre otros muchos, los relativos a:

•

Información general
Algunos KPIs que ofrecen información general sobre un usuario son los siguientes:

•

o

Número de visitas en un segmento de tiempo determinado.

o

Número de visitas por país o por continente.

o

Número de usuarios únicos que recibe la página en un intervalo de tiempo.

o

Número de descargas.

o

Tiempo que permanece un usuario en una página determinada.

o

Porcentaje de abandonos, etc.

Información del usuario
Algunos KPIs que ofrecen información relativa a un usuario son los siguientes:

•

o

Gráfico de visitas por ubicación.

o

Idioma de los usuarios, relativa al navegador que utilice

o

Fidelización de un usuario determinado.

o

Frecuencia de visitas, etc.

El grado de conocimiento tecnológico de los usuarios
Algunos KPIs que ofrecen información relativa al conocimiento tecnológico de los
usuarios son los siguientes:
o

Tipo de navegador mediante el cual ha accedido un usuario.

o

Tipo de sistema operativo propios de cada dispositivo mediante el que accede
un determinado usuario.

o

Resolución de pantalla de cada dispositivo mediante el que accede un
determinado usuario.

o
•

Distintas velocidades de conexión, etc.

El origen de los usuarios

90
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: ANALÍTICA WEB,
COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING EN UN ENTORNO DIGITAL
Algunos KPIs que ofrecen información sobre el origen de los usuarios son los siguientes:
o

Origen de los usuarios por país.

o

Origen de los usuarios por provincia.

o

Idioma del país en el que accede un determinado usuario.

Los KPIs pueden ser también palabras clave empleadas para llegar a un sitio web determinado,
las páginas de destino principales de los distintos usuarios, las páginas de abandono principales,
el contenido buscado, etc.

8.4. SEO Y SEM
8.4.1. INTRODUCCIÓN
SEO y SEM son dos conceptos que hacen referencia al posicionamiento que tiene una web en
un buscador determinado. Cuanto mejor posicionada esté una web implica que se encuentra en
las primeras páginas de un buscador teniendo por tanto una mayor visibilidad para la captación
de clientes. Lo ideal para una web es aparecer en la primera página de un buscador y en las 5
primeras posiciones (IDENTO, 2017; SOLUTUM, 2016; Teresa, 2016).
Haciendo una breve introducción a estos dos conceptos, destacan las siguientes ideas clave de
cada uno de ellos:

•

SEM (Search Engine Marketing)
Este concepto hace referencia a la promoción de un sitio web mediante el pago por el
uso de anuncios para estar en las primeras páginas de un buscador. Mediante SEM se
consigue dar una alta visibilidad a un sitio web en el desarrollo de una campaña
publicitaria, acabada esta campaña, la página web ocupará de nuevo su posición natural
en un buscador (MOZ, 2015).
El SEM suele estar identificado en el buscador como “anuncio” o como “patrocinados”,
como se observa en la Figura 3.21.

•

SEO (Search Engine Optimization)
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Este concepto hace referencia a la posición natural de una web en un buscador. Para
ello, se necesita un trabajo de optimización y aumento de la popularidad de un sitio web
para que sea más fácilmente rastreable por un buscador y así la página ocupe mejores
posiciones en él.

Estos dos conceptos se van a tratar con bastante profundidad en los siguientes apartados: 8.4.2.
SEO y 8.4.3. SEM.

Figura 8. 1. Ejemplo de SEO y SEM (Fuente: elaboración propia)

8.4.2. SEO
El SEO (Search Engine Optimization), es una metodología para conseguir que un sitio web sea
más relevante en las páginas de resultados de los motores de búsqueda de un determinado
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buscador, siendo su objetivo principal el aumento del tráfico orgánico de un buscador a un sitio
web (Chantal, 2016; Facchin, 2017; R&AMARKETING).
SEO es una parte importante en la elaboración de campañas publicitarias en Internet ya que un
SEO bien realizado facilitará a los usuarios de un buscador acceder más fácilmente a una página.
Para ello es necesaria una planificación de la estrategia desde la creación de la propia web.
Un aspecto clave del SEO es el llamado “Keyword Research”, que consiste en un análisis de las
palabras con las que le interesa aparecer a una web en un buscador. Para ello se necesitarán
distintos indicadores o KPIs y un análisis a la competencia, así como el flujo de usuarios que
presenta cada palabra en la web.
Para elaborar un buen posicionamiento SEO se necesita un buen análisis inicial de la web; un
análisis de las palabras claves que se utilizarían en un buscador y un análisis de las que puede
estar utilizando la competencia; un análisis de los enlaces entrantes que lleven a dicha web; un
trabajo intenso en redes sociales; mejoras continuas en la web y finalmente un conjunto de
reportes y posterior evaluación (Scipion, 2016; Vázquez-Dodero, 2013).
Como se observa en la Figura 8.2. Google posee un algoritmo para posicionar un sitio web
determinado. Dicho algoritmo establece un ratio de importancia en el que asigna valores del 1
al 10 en el que 1 significa que un factor no es influyente en el posicionamiento SEO y 10 significa
que influye de una manera muy alta. Por tanto, se llega a la conclusión de que los 3 factores más
determinantes en el posicionamiento SEO en el buscador de Google son, en orden de
importancia:

•

Características del enlace a nivel de dominio (8.22/10)
Las características del enlace es el factor determinante en el posicionamiento SEO,
siendo este factor la cantidad de enlaces, la confianza de dichos enlaces, el PageRank,
etc.

•

Características del enlace a nivel de la página (8.19/10)
Un ejemplo de estos factores pueden ser la cantidad de métricas de confianza que
vincula los dominios de raíz, la distribución del texto ancla o “anchor text”, la cantidad
de links que llevan a la página, etc.

•

Palabras clave y contenidos (7.87/10)
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Un ejemplo de estos factores pueden ser una optimización de la página en el uso de
palabras clave, un algoritmo interno basado en los tipos de contenido y temas, cantidad
y calidad del contenido que se ofrece, etc.

Figura 8. 2. Factores más influyentes en el algoritmo SEO de Google (Fuente: MOZ)

El SEO se puede subclasificar además en SEO on page y off page, siendo el concepto SEO la suma
de ambas.

•

SEO on page
El SEO on page es la parte visible del procedimiento SEO dentro de la propia página web
y hace referencia a una serie de factores dentro de una página web que un buscador
como Google tiene en cuenta para posicionar un sitio web (Romero, 2016).
Algunos elementos del SEO on page son la calidad del contenido, la estructura, el
rendimiento y la indexación.
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Figura 8. 3.Factores que influyen en SEO on page (Fuente: Google Activate)

•

SEO off page
El SEO on page es la parte no visible del procedimiento SEO fuera de la propia página y
hace referencia a una serie de factores externos que utiliza un buscador como Google
para posicionar un sitio web en un buscador.
Algunos elementos del SEO off page son la cantidad de enlaces entrantes, el contenido
y la presencia en redes sociales, las notas de prensa, etc.
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Figura 8. 4.Factores que influyen en SEO off page (Fuente: Google Activate)

Finalmente, cabe mencionar que existen una serie de técnicas, generalmente de pago, para
mejorar el SEO como pueden ser Google Ad-Words o Bing Ads, ambos planificadores de palabras
clave, es decir, se puede seleccionar con qué palabras se quiere que aparezca una determinada
web en un buscador y cuáles en cambio no interesan tanto (DIGITALMENTA, 2017).
Otras herramientas son también Google Search Console o Bing Webmaster Tools, las cuales
supervisan la presencia web que tiene un determinado sitio en Google o Bing respectivamente
informando por ejemplo de las palabras que ha usado cada visitante y finalmente ha decidido
entrar en dicho sitio web.
Una última herramienta que se menciona, entre otras muchas es MOZ, la cual puede determinar
qué enlaces de otras webs redireccionan a la web sobre la que versa el estudio.

8.4.3. SEM
El SEM (Search Engine Marketing), es una metodología para conseguir que un sitio web sea
completamente visible en las páginas de resultados de los motores de búsqueda de un
determinado buscador, siendo su objetivo principal el aumento del tráfico de un buscador a un
sitio web. El SEM suele estar identificado en el buscador como “anuncio” o como “patrocinados”
(R&AMARKETING; Teresa, 2016).
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Mediante el SEM se consigue dar una alta visibilidad a un sitio web en el desarrollo de una
campaña publicitaria y acabada esta campaña, la página web ocupará de nuevo su posición
natural en un buscador. Además, es una acción complementaria al SEO, no sustitutiva.
Normalmente, este tipo de publicidad se mide en coste por clic (CPC) o en coste por mil
impresiones (CPM)15.
El SEM está totalmente controlado por las compañías propietarias de los buscadores, de esta
manera se han desarrollado una serie de plataformas capaces de gestionarlo, como son Google
AdWords, Bing ads, Yandex advertising o Baidu 百度 (40DEFIEBRE, 2016).
Hay una serie de factores que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar publicidad tipo
SEM:

•

El SEM tiene un coste relativo bastante alto, por lo que no debería aparecer publicidad
SEM con cualquier palabra en un buscador, sino con la que se crea que es más posible
obtener una conversión o compra, siguiendo la estrategia de una campaña publicitaria.

•

Debido al coste del SEM, hay que realizar una segmentación con la que sea más probable
obtener una mayor conversión 16 . Dicha segmentación podrá ser de palabras clave,
geográfica, temporal, en función del idioma, en función del tipo de dispositivo con que
se navegue, etc.

Una empresa va a decidir hacer publicidad SEM en los siguientes casos: si desea una mayor
captación de tráfico, si desea ocupar una posición relevante en la página de resultados de un
motor de búsqueda, o si desea hacer branding o como una estrategia bien coordinada con el
SEO.
Además, dichas empresas valoran la inversión que se necesita en cada situación, conocen el
coste de cada venta y desarrollan una publicidad basada en la segmentación. Por lo tanto, es un
tipo de publicidad que tiene como ventajas que combina a la vez su alta potencia y un alto
control sobre el destinatario de la publicidad, y tiene como inconveniente su elevado coste
relativo.

15
16

Este tema se estudia en 7.2.4. MEDICIÓN DE FORMATOS DISPLAY.
Este tema se estudia en el tema 7.2.2. SEGMENTACIÓN PUBLICITARIA.
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Finalmente, sin querer profundizar de manera excesiva, hay que destacar que la mayoría de las
plataformas que gestionan el SEM (Google AdWords, Bing ads, Yandex advertising o la china
Baidu 百度) utilizan un sistema de subasta donde los factores más relevantes que van a afectar
al precio son la posición y el precio del clic. Para ello, se tienen en cuenta las pujas que haga cada
compañía y la calidad de los anuncios.

Figura 8. 5.Publicidad tipo SEM (Fuente: Bing)

8.5. ANALÍTICA WEB APLICADA A DYHOWL
En este subapartado se va a analizar de forma profunda la web de DYHOWL y su posicionamiento
orgánico en la web mediante diversos programas (Google Analytics, Rankerizer, Google Trends,
SERPLAB, etc.
De esta forma se analizarán los distintos datos que se tratarán de implementar en el apartado
10. PLAN ESTRATÉGICO.

8.4.1. WEB DE DYHOWL
DYHOWL tiene una Web (www.dyhowl.com) la cual dispone de una página de inicio y un
catálogo.
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Desde la página de inicio se pueden ver las últimas tendencias mediante una secuencia de fotos
y hay también acceso directo a las principales redes sociales y a la página de compra mediante
el botón “cesta de la compra”.
En el catálogo se observa una lista de los productos con una vista previa y su precio, además,
haciendo clic en ellos hay un acceso directo a la página de compra en la que se eligen la cantidad
de productos, su talla y se muestra también el botón “comprar”.
Finalmente, si se decide comprar un producto aparece una página llamada “mi carrito” en la que
se puede hacer la compra de forma online por medio de tarjeta o “PayPal”.

Figura 8. 6. catálogo de DYHOWL (Fuente: dyhowl.com)
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Figura 8. 7. página de compra de DYHOWL (Fuente: dyhowl.com)

Figura 8. 8."Carrito" de DYHOWL (Fuente: dyhowl.com)
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8.4.2. SEO Y SEM.
SEO y SEM hacen referencia a la metodología sobre el posicionamiento que tiene una web en
un determinado buscador, de esta forma cuanto mejor posicionado esté un sitio web implica
que se encuentra en las primeras páginas de un determinado buscador.
La principal diferencia entre ellos, como se ha comprobado a lo largo del apartado 8, radica en
que SEM hace referencia a la publicidad de pago mientras que SEO hace referencia a la posición
natural orgánica de un determinado buscador.
DYHOWL, a la fecha de realización de este Trabajo Fin de Grado, realizó tas su fundación
publicidad tipo SEM para darse a conocer en forma de branding, mediante Google AdWords,
cobrándose en CPM17, Sin embargo, debido a que no se ha realizado en más ocasiones, las
propuestas relacionadas con este tipo de posicionamiento, complementarias a las de SEO, se
tratan en el apartado 10. PLAN ESTRATÉGICO, así como sus costes, nuevas segmentaciones
basadas en los análisis, etc.
SEO, como se trató a lo largo de este tema, es una metodología para conseguir que un sitio web
sea más relevante en las páginas de resultados de los motores de búsqueda de un determinado
buscador, siendo su objetivo principal el aumento del tráfico orgánico de un buscador a un sitio
web.
Del análisis SEO mediante el programa SERPLAB para Google, Rankerizer para Bing, y Google
Trends para consultar las principales tendencias y motores de búsqueda se concluye lo siguiente
(Novellón, 2015):

•

Si se introduce la palabra DYHOWL en uno de estos dos buscadores, la coincidencia es
del 100%, ya que no hay ninguna otra página con el mismo nombre. En Google el primer
resultado es la propia web de DYHOWL, el segundo es la página de Instagram, el tercero
la de Facebook, etc. Esto se observa en la Figura 8.9.

17

Este tema se estudia en el apartado 7.2.4. MEDICIÓN DE FORMATOS DISPLAY.
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Figura 8. 9. Análisis SEO de DYHOWL (Fuente: SERPLAB)

•

Si no se introduce la palabra exacta DYHOWL en uno de estos dos buscadores, los
resultados aportan otro tipo de información, pero la web de DYHOWL, o alguna de sus
redes sociales no aparecen en los 100 primeros resultados para casi ninguna de las
combinaciones (“yhowl, dhowl, dhowl”, etc) como se observa en la Figura 8.10 para el
caso de “dhowl”. Esta búsqueda muestra en los buscadores perfiles de Twitter con dicho
nombre, así como páginas de Facebook o distintos foros. La única palabra no exacta que
aportó un resultado concluyente fue “dyowl”, que posicionó a la web de DYHOWL
dentro del top 20 de resultados, es decir, en la segunda página del buscador de Google.

Figura 8. 10. Análisis SEO de "DHOWL" (Fuente: SERPLAB)
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•

Si se introducen resultados de búsqueda orgánica como pueden ser: “camisas de lino”,
“gorras desgastadas”, “camisas hombre”, etc. La web de DYHOWL no se incluye en el
top 100 de resultados de los buscadores Google o Bing. Esto es debido al alto tráfico
orgánico de dichos resultados en Internet, así como un alto flujo de uso de estas
palabras en la web.
Si se introduce por ejemplo “camisas lino” en Google, en el top 10 de resultados
aparecen una serie de marcas muy potentes en el mercado como pueden ser Massimo
Dutti, Springfield o Cortefiel.

8.4.3. TENDENCIAS. GOOGLE TRENDS.
Analizando las principales tendencias y motores de búsqueda con la herramienta Google Trends,
se concluye que las tendencias de las búsquedas “camisas lino” y “camisas algodón” se han
mantenido constante a lo largo del último año (2017-2018), como se observa en las Figuras 8.11
y 8.12 para el caso del mercado online de España. Además, estas palabras proporcionan
información específica acerca de los principales productos que proporciona DYHOWL, puesto
que otras palabras más genéricas como “camisas” podría hacer que los clientes que accediesen
a la web no estuviesen realmente interesados en adquirir un producto de las características de
DYHOWL.
En el apartado de consultas relacionadas de Google Trends, se muestra que con la búsqueda
“camisas de algodón” no existen consultas relacionadas, por tanto, se concluye que los clientes
que introducen en un buscador dichas palabras buscan obtener con ellas este resultado
concreto.
También, los clientes que introducen el nombre “camisas lino” en Google, realizan consultas
relacionadas con “camisas lino hombre” o “camisas lino para hombre”, es decir, búsquedas
bastante similares.
Por lo tanto, se concluye que si se desea hacer un buen posicionamiento SEM en los principales
buscadores (mediante herramientas tipo Google Adwords), se debe recurrir a las palabras
citadas “camisas lino” y “camisas algodón”, ya que los clientes con ellas pretenden acceder
directamente a un contenido específico. De esta manera, como se tratará en el apartado 10.
PLAN ESTRETÉGICO, estas palabras u otras pueden ser los motores de búsqueda para DYHOWL
si se pretende realizar un posicionamiento SEM (promoción de un sitio web mediante el pago
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por el uso de anuncios para estar en las primeras páginas de un buscador) para una determinada
campaña.

Figura 8. 11. Tendencias de búsqueda de las palabras "camisas algodón" (Fuente: Google Trends)

Figura 8. 12. Tendencias de búsqueda de las palabras "camisas lino" (Fuente: Google Trends)

8.4.4. ANALÍTICA WEB. GOOGLE ANALYTICS.
La analítica web, como se estudia a lo largo del apartado 8. ANALÍTICA WEB pretende recopilar
información, medir, evaluar, y, sobre todo, aportar una explicación a los datos obtenidos del
análisis.
Los datos obtenidos proporcionan información acerca del comportamiento de los usuarios,
valora el rendimiento de los medios de captación de tráfico, conoce el rendimiento de una web,
y, finalmente, ayuda a la toma de decisiones estratégicas y a la propia mejora de dicha web,
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como se estudia en el apartado 10. PLAN ESTRATÉGICO, donde se propone un plan de acción
acorde a los resultados obtenidos.
A continuación, se muestra el análisis realizado a la web de DYHOWL, y se resaltan las principales
conclusiones:
•

El análisis se llevó a cabo el día 19 de abril del 2018 y se ajustó para que recogiera los
datos del último mes, que se corresponde con el principio de la temporada primaveraverano, y del último año.

•

De la página principal de Google Analytics (Figura 8.13) se extrae que en el último mes
entraron en la web un total de 152 personas de las cuales 147 eran usuarios nuevos, es
decir, era la primera vez que entraban en la web. Se iniciaron un total de 172 sesiones,
lo cual demuestra que hubo usuarios que entraron más de una vez, suponiendo un total
de 1.13 sesiones por usuario. La duración media de permanencia en la página este
último mes fue de 12 segundos, lo que se refleja también en la alta tasa de rebote
(individuos que entran y no interactúan con la página), que fue del 35.47%.

Figura 8. 13. Visión general de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)

De la página principal de Google Analytics se extrae también que en el último año
entraron en la web un total de 2542 personas de las cuales 2105 eran usuarios nuevos,
es decir, era la primera vez que entraban en la web. Se iniciaron un total de 3456
sesiones, lo cual demuestra otra vez que hubo usuarios que entraron más de una vez en
la web. La duración media de permanencia en la página a lo largo del último año fue
bastante superior a la del mes, de 47 segundos, pese a lo cual se sigue reflejando en este
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caso una alta tasa de rebote (individuos que entran y no interactúan con la página), que
en este caso fue algo superior a la del mes, suponiendo un 40.23%.
Los usuarios activos en el último mes se recogen gráficamente en la Figura 8.1.4

Figura 8. 14. Usuarios activos de la web de DYHOWL en el último mes (Fuente: Google Analytics)

•

La gran mayoría de los usuarios que se conectaron a la web de DYHOWL en el último
mes no tenían un idioma preseleccionado en su cuenta de Google (68.42%). Por otro
lado, los usuarios que suelen navegar en español suponen un porcentaje anual del
17.10% (Figura 8.15).
Además, a lo largo del último año el porcentaje no supuso un cambio significativo, ya
que también la mayoría de los usuarios que se conectaron a la web de DYHOWL no
tenían un idioma preseleccionado en su cuenta de Google (65.42%), mientras que un
19.21% de los usuarios suele navegar en español.

Figura 8. 15. Idioma empleado en la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)

•

En el último mes, un 57.89% de los usuarios se conectaron en Estados unidos, un 19.74%
en España y el resto en países como India, China, República Dominicana, Polonia u
Holanda (Figura 8.16).
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Este porcentaje en el último año no ha variado de forma significativa, suponiendo un
55% los usuarios que se conectaron desde Estados Unidos, y un 25.45% los que se
conectaron desde España. El resto de los usuarios lo hicieron desde otros países como
China, India, Tailandia, Reino unido o Arabia Saudí.
El alto porcentaje de usuarios que se conectaron desde Estados unidos puede ser un
dato erróneo debido a que ciertos servidores de Internet se encuentran localizados en
este país, por tanto, estos usuarios podrían estar en cualquier parte del mundo.
Las ciudades desde las que se conectó un mayor número de individuos fueron, en el
último mes, Atlanta, Nueva York y San Francisco en Estados unidos; Madrid y Pozuelo
de Alarcón en España; y en menor medida en Indore, San José, Bhopal o Shanghái, entre
otros (Figura 8.17).

Figura 8. 16. Países de acceso a la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)
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Figura 8. 17. Ciudades de acceso a la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)

•

El navegador más usado por los usuarios que se conectaron a la web de DYHOWL, en el
último mes fue Chrome (13.16%), seguido de Safari (10.53%), Firefox (5.92%) e Internet
Explorer (2.32%), como se observa en la Figura 8.18.
A lo largo del último año la tendencia no varió, pero sí lo hicieron los porcentajes
suponiendo así Chrome (19.24%), seguido de Safari (8.98%), Firefox (6.76%) e Internet
Explorer (1.25%).
Los principales sistemas operativos a través de los cuales se conectaron los usuarios a
lo largo del último año fueron Windows (12.50%), iOS (8.55%), Android (7.89%), Mac
(1.97%) y Linux (1.32%).

Figura 8. 18. Navegadores de acceso a la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)

Además, dentro de la telefonía móvil, en el último mes un 52% se conectó a través de
iOS y un 48% a través de Android (Figura 8.19). Esta tendencia apenas se alteró a lo largo
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del año implicando un 51.5% de conexiones a través de Android y un 48.5% a través de
Android.

Figura 8. 19. Sistemas operativos móviles de acceso a la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)

•

La resolución de pantalla (útil para desarrollar un adecuado diseño responsive18) más
utilizada en el último año fue la de 375x667 (Pantalla tipo iPhone6) con un 48% del total
de visitas. Le sigue la de resolución 360x640 con un 28% de las visitas. Finalmente, le
sigue la resolución de 1024x768 (ordenador o Tablet).

•

En el apartado de Conversiones, se fijaron los siguientes objetivos o KPI19:
o

Un primer KPI (llamado objetivo 1) para el número de personas que accediera a
la página del carrito de la compra, aunque luego decidiese abandonar la compra
pese a haber seleccionado algún artículo.

o

Un segundo KPI (llamado objetivo 2) para el número de conversiones, es decir,
el número de usuarios que formalicen una compra a través de la web de
DYHOWL.

De esta forma, a lo largo del último año el objetivo 1 se cumplió 228 veces, es decir, 228
personas se salieron antes de formalizar su compra. El objetivo 2 (el objetivo que implica
una conversión) se cumplió un total de 367 veces, es decir, 367 personas formalizaron
su compra al final del proceso.
Mediante estos datos se refleja el fuerte embudo de venta online20 presente en la web
de DYHOWL, ya que, de 2542 personas, sólo 367 realizaron una compra, es decir, supuso
una tasa de conversión del 14.43%.

18

Este tema se estudia en el apartado 7.3.5. DISEÑO RESPONSIVE. MOBILE FIRST.
Este tema se estudia en el apartado 8.3. INDICADORES WEB. KPI.
20
Este tema se estudia en el apartado 6.3. EMBUDO DE VENTA ONLINE.
19
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Este segundo objetivo, se subdividió en función del tipo de prenda que se comprase y
se valoraron en el propio Google Analytics, de forma que, este segundo objetivo lleva
asociado un precio en la propia página.
•

Finalmente, se estableció un nuevo KPI para valorar los principales canales de tráfico a
la web de DYHOWL, habiéndose valorado esos canales a lo largo del último año (Figura
8.20). De esta forma, los flujos de tráfico se dividen fundamentalmente en 3 tipos:

o

Referral: Este tipo de canal de acceso hace referencia al acceso mediante un
link, que fundamentalmente es el link que se encuentra en la cabecera de
Instagram. Esta vía supuso un 66.7% de los accesos a la web de DYHOWL.

o

Direct: Este tipo de canal de acceso se configuró para establecer el número de
personas que entran a través de la página de Facebook. Esta vía de acceso
supuso un 17% de los accesos a la web de DYHOWL.

o

Organic Search: Este tipo de canal de acceso hace referencia al número de
individuos que acceden a la web de DYHOWL por medio de un buscador web.
Esta vía de acceso supuso un 15.7% de los accesos a la web de DYHOWL.

Figura 8. 20. Canales de acceso a la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)
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9. REDES SOCIALES
A lo largo de este apartado, se trata la importancia de las redes sociales en el mundo actual y en
concreto su importancia en el comercio electrónico.
En primer lugar, se estudia el origen y la evolución de las redes sociales, haciendo referencia a
varios hitos que hicieron esto posible.
A continuación, se contempla la importancia de marketing en dichas redes sociales y se
clasificarán en los distintos tipos que existen.
Posteriormente, siendo este el punto más importante del tema, se desarrollan las principales
redes sociales, y se tratan las principales herramientas de análisis de estas aplicándose dichas
herramientas a las redes sociales de la empresa DYHOWL. Además, se estudian los temas de
retorno de la inversión en redes sociales, reputación online y gestión de crisis que se elaborarán
como propuestas de mejora a lo largo del tema 10. PLAN ESTRATÉGICO.

9.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Una red social es un sitio o página de Internet en la cual los usuarios se registran para poder
interactuar entre ellos, compartir contenidos y crear comunidades sobre distintos temas
(trabajo, videojuegos, relaciones amorosas, etc.). En definitiva, es una estructura social
compuesta por un grupo de individuos que tienen en común un interés, relación o actividad.
El origen de las redes sociales se remonta al año 1995, con la aparición de classmates.com,
creada por Randy Conrads. Esta red social permitía a antiguos compañeros de instituto o de
universidad mantener el contacto entre ellos (Gorbit, 2014; Kenton, 2008).
A lo largo de os primeros años del siglo XXI fueron apareciendo una serie de redes sociales
relacionadas con los círculos de amistades como puede ser friendster, creada en 2002 por
Jonathan Abrams, la cual logró en 2003 un total de 300 000 usuarios, algo increíble para la época.
2003 fue un año clave en cuanto a redes sociales, ya que en ese año Tom Anderson creó
MySpace convirtiéndose en la red social más importante hasta el momento consiguiendo en
2005 más usuarios que los buscadores más importantes del momento. En ese mismo año
nacieron también LinkedIn y Tribe.net entre otras.
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En 2004 Mark Zuckerberg creó Facebook, cuya principal función era el apoyo a las redes
universitarias. Esta red social ha dado pie a la consolidación y masificación del proyecto
emprendido en las redes sociales, teniendo en 2017 alrededor de 1500 millones de usuarios en
todo el mundo. Facebook por tanto destronó a las redes sociales que existían hasta el momento
convirtiéndose en un gigante de Internet (THE COCKTAIL ANALYSIS, 2014). Un elemento
fundamental por el cual Facebook llegó a la cima fue por promover la transparencia entre
usuarios, es decir, el uso de nombres e identidades reales.
Finalmente, desde 2009 hasta la actualidad se han creado una serie de redes sociales cada una
de ellas con un objetivo distinto alcanzando todas ellas un gran número de usuarios registrados:
Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, etc.

Figura 9. 1. Usuarios de las principales redes sociales. Julio 2017 (Fuente: statista)

9.3. MARKETING EN REDES SOCIALES
Según datos de IAB Spain, el 81% de los internautas entre 16 y 55 años utiliza redes sociales, lo
que representa más de 15 millones de usuarios sólo en España (IAB.SPAIN, 2016).
Evidentemente, las redes sociales son un lugar adecuado para intentar hacer publicidad y
fomentar la venta de determinados artículos debido a la masificación de estas en cuanto a
usuarios.
Facebook cuenta con cerca de 1900 millones de usuarios activos en un mes, Whatsapp 1200
millones, Youtube 1000 millones, Instagram 700 millones, etc. Además, hay que tener también
en cuenta no sólo el número de usuarios sino también el tiempo que pasan de media semanal
los usuarios en cada red social. Por ejemplo, en Facebook los usuarios pasan de media 4 horas y
media semanales, en Youtube 3 horas y media y en Instagram más de 2 horas y 40 minutos.
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Una característica importante a la hora de realizar marketing en redes sociales es la facilidad a
la hora de segmentar el mercado objetivo. Esto se ve facilitado por herramientas internas de
cada red social que facilitan a la empresa que se quiere promocionar hacer una segmentación
en función de la edad, horaria, geográfica, etc. De esta manera las campañas pueden estar muy
bien enfocadas a los clientes potenciales determinados (FACEBOOK, 2016; Mejía Llano, 2016).
Otra característica importante de las redes sociales, que es un tema más subjetivo, es la baja
percepción de la publicidad. Esta publicidad aparece generalmente en pequeños banners o
como publicaciones de una empresa determinada, de esta manera el cliente no se siente
agobiado al ver que está siendo objeto de cierta publicidad.
Una de las funciones principales de las redes sociales es que permiten a los usuarios que creen
contenidos, por tanto, las principales empresas tienen generalmente un perfil en las redes
sociales para poder interactuar con sus clientes y valorar las opiniones a la hora de mejorar o
crear nuevos productos. Además, los usuarios van a influir sobre otros, van a escuchar
recomendaciones y van a opinar libremente.
Por todo lo anterior, las empresas cuentan con la figura del community manager (AERCO-PSM,
2017), que tiene como función crear conversaciones, generar confianza, aumentar el
conocimiento de clientes actuales y potenciales, gestionar la reputación de la marca o
convertirse en los “oídos” de la empresa. Además, tiene que ser capaz de solventar una posible
crisis que pueda surgir.

9.4. TIPOS DE REDES SOCIALES
Existen fundamentalmente 4 grandes tipos de redes sociales y su clasificación en función de sus
características es la siguiente:

•

Horizontales
Las redes sociales horizontales son un tipo de red social genérico, es decir, unen a
multitud de personas con distintos intereses. Este tipo de redes están dirigidas al público
en general, por lo que son llamadas generalistas (Tuero, 2015).
Un ejemplo de este tipo de redes es Facebook, Google+ o Twitter.
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•

Verticales
Las redes sociales verticales son redes sociales aplicadas a una temática determinada.
Están dirigidas a públicos muy concretos pues tratan un tema específico o una actividad
determinada. En ella los usuarios van a interactuar sobre un tema de su interés común.
Un ejemplo de este tipo de redes son las redes de motor como Moterus, las de medicina
como Esanum o de búsqueda de pareja como eDarling (Almeda, 2015; Rodríguez Cid,
2016).

•

Temáticas
Las redes sociales temáticas son un tipo concreto de red social horizontal pero centradas
en un tipo de contenidos concreto como fotografía o vídeo.
Un ejemplo de redes temáticas puede ser Youtube o Vimeo para vídeos y Snapchat o
Instagram para fotografías (FOTONOSTRA).

•

Corporativas
Las redes sociales corporativas son otro tipo de red horizontal que permite el trabajo
colaborativo entre empresas. Este tipo de redes presenta un número no muy excesivo
de usuarios, pues son los referidos a dichas empresas.
Un ejemplo de este tipo de redes es Yammer o Socialcast (UNIVERSIA, 2013; PAPELES
DE INTELIGENCIA).

Finalmente, un tema interesante de recalcar son los valores que cada red social pretende que
sean su principal atractivo y su seña de identidad. Por citar alguno, se comentó que Facebook
destacó por su transparencia haciendo de este su principal fuente de atracción. Sin embargo,
existen otros valores propios de otras redes sociales como la innovación, la cercanía, la
confianza, el compromiso, etc. cómo se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 9. 2. Valores asociados a las redes sociales (Fuente: The Cocktail Analysis)

9.5. PRINCIPALES REDES SOCIALES Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
9.5.1. FACEBOOK
Facebook es una red social horizontal creada por Mark Zuckerberg en 2004 mientras era
estudiante de la universidad de Harvard.
Facebook es fundamentalmente una red que conecta personas, ya sean amigos, compañeros,
familiares o socios. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido adquiriendo importancia las
llamadas páginas de Facebook en las que por ejemplo una empresa puede tener un perfil en el
que informa de su catálogo o de sus novedades. De esta forma, actualmente en Facebook
existen 3 tipos de perfiles: los perfiles personales, los de grupo y los de empresa o fanpage.
Son básicamente 3 cosas las que permite hacer Facebook: contar cosas, como estados,
novedades, etc.; compartir recursos ya sean fotos, vídeos o webs y realizar encuestas (Rubín,
2017).
Facebook es una red social muy visual donde las fotos y los vídeos son los medios que tienen
mayor repercusión entre los cuales la actividad por excelencia consiste en acompañar un relato
con una foto.
En cuanto a datos, Facebook cuenta con 1091 millones de usuarios activos que se conectan en
todo el mundo de forma diaria y con 1788 millones de usuarios activos que al menos se conectan
una vez al mes (datos de diciembre de 2016).
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Figura 9. 3 Usuarios activos (millones) en todo el mundo a lo largo de un mes en Facebook (Fuente:
facebook)

Facebook monetiza mediante anuncios tipo banner o mediante publicaciones. Además, es
fundamental que la percepción de los anuncios por parte de los usuarios es bastante baja ya que
suele estar integrada la publicidad dentro de ciertos contenidos. Las campañas publicitarias son
gestionadas a través de la misma red social, en la que se tiene la posibilidad de segmentar el
mercado y la venta de publicidad se realiza en modo subasta (Elices, 2016; Gananci, 2017).
Existen una serie de herramientas capaces de analizar datos referidos a esta red social. En primer
lugar, se va a explicar la herramienta interna de Facebook y en segundo lugar una serie de
herramientas externas que van a permitir realizar distintos análisis.

•

Facebook INSIGHTS
Facebook INSIGHTS es una herramienta de analítica interna que proporciona la propia
red social y gracias a ella se pueden tomar decisiones estratégicas de contenido,
campañas publicitarias, segmentación, promociones, etc.
Esta herramienta va a permitir configurar las métricas y proporcionar información
acerca de cantidad total de fans, cantidad de likes, etc. Sin embargo, las métricas más
útiles suelen ser las siguientes (HIPERTEXTUAL, 2012; Miñana, 2015; Urbano Mateos,
2016):
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o

Reach o alcance
El “reach” o alcance es una métrica que hace referencia al número de usuarios
únicos que han visto un post, lo que cuantifica la popularidad de dicho post. El
“reach” puede ser configurado también para medir la cantidad de comentarios
o shares.

o

Engagged Users
El “engaged users” es una métrica que hace referencia al número de usuarios
que han hecho clic en un post determinado, es decir, el número de usuarios que
interactúan.

o

Talking About This
“Talking About This” es una métrica ligada al alcance y hace referencia a qué
usuarios han dado like, comentado o compartido un determinado post.

Estas métricas van a proporcionar información acerca del comportamiento que siguen
los usuarios en un determinado perfil. Además, algunas métricas como la Talking About
This van a permitir monitorear a la competencia.

Figura 9. 4. Detalle de la página principal de Facebook INSIGHTS (Fuente: Facebook)

•

LikeAlyzer
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LikeAlyzer es una herramienta gratuita de analítica externa que gracias a ella se pueden
tomar decisiones estratégicas de contenido, campañas publicitarias, segmentación,
promociones, etc. (GERENCIE.COM, 2015; Mena, 2012; Romero, 2015).
Esta herramienta no se basa en recomendaciones absolutas, sino que proporciona un
análisis histórico de una determinada página de Facebook.
LikeAlyzer va a proporcionar una calificación del 1 al 100 en función de cómo esté
funcionando una página en función de una serie de parámetros (activity, response,
engagement, etc.) y sugerirá una serie de recomendaciones para mejorar la puntuación
obtenida.

Figura 9. 5. Análisis de la página de Facebook de DYHOWL con likeAlyzer (Fuente: likeAlyzer)

9.5.2. FACEBOOK DE DYHOWL
DYHOWL tiene presencia en la red social Facebook (@dyhowlbrand), en la cual tiene hasta la
fecha 271 seguidores y una valoración de 5 estrellas por sus seguidores.
La página cuenta con foto de perfil y de portada, con el nombre de usuario @dyhowlbrand, y
con una breve descripción de la empresa, señalando, que es una marca de ropa que se encuentra
en Madrid.
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La marca da la opción de comunicarse con ella a través del botón de mensajería y muestra un
acceso directo a la web para poder realizar la compra.
Dentro del apartado información, hay acceso a la web de la empresa, al correo, al chat interno
y a un link de información. Además, en este mismo aparado se aporta una breve descripción de
cuando fue lanzada dicha página.
Finalmente, la página está abierta a las opiniones públicas de los usuarios e intenta formar una
comunidad interactuando con sus seguidores y publicando de vez en cuando fotos y breves post
de texto con 160 caracteres de media.

Figura 9. 6. Detalle de la página de Facebook de DYHOWL

•

Facebook Insights
La herramienta interna de análisis proporciona en primer lugar información sobre las
últimas promociones de pago realizadas por DYHOWL como se observa en la Figura 9.7.
Debido a la promoción realizada, se observan indicadores como puede ser el número de
usuarios a los que ha llegado cada promoción.
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o

La promoción Pack sudadera-gorra ha llegado a 9615 personas, de las cuales
175 han hecho clic en comprar21 (que no tienen por qué coincidir con los que
finalmente realizaron dicha conversión), y esta promoción supuso un
desembolso total de 26.99€.

o

La promoción Pack polera-sudadera ha llegado a 7062 personas, de las cuales
135 han hecho clic en comprar, y esta promoción supuso un desembolso total
de 23.87€.

Figura 9. 7. Promociones de DYHOWL (Fuente: Facebook Insights)

A continuación, en esta herramienta se muestra el total de seguidores que tiene la
página, que hacen un total de 274 (datos referidos al 3 de mayo de 2018), así como su
evolución a lo largo de los últimos 30 días (Figura 9.8).

21

El número total de conversiones se estudia en el apartado 8.4.4. ANALÍTICA WEB. GOOGLE
ANALYTICS.
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Figura 9. 8. Seguidores de la página de DYHOWL en Facebook (Fuente: Facebook Insights)

Posteriormente, se valoran los seguidores netos del último mes, es decir, cuántos
seguidores han dejado de seguir a la web, cuántos seguidores han dado me gusta a la
página a través de una forma orgánica, o mediante una promoción de pago, etc. De esta
forma se obtiene que en el último mes se ha perdido un seguidor y se han ganado 3 más,
todos ellos son seguidores de pago ya que en el último mes se ha llevado a cabo una
campaña publicitaria de pago en la red social Facebook (Figura 9.9).

Figura 9. 9. Seguidores netos de la página de DYHOWL en Facebook (Fuente: Facebook Insights)
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Hay que tener en cuenta que Facebook diferencia el número de personas a las que le
gusta una página con el número de personas que siguen a una página. Este número
normalmente es muy parecido ya que la mayoría de los usuarios a los que les gusta una
página (“likes”) son también seguidores pues el proceso se realiza prácticamente a
continuación. De esta forma, el número de usuarios a los que les gusta la página de
Facebook de DYHOWL es de 268 (tiene 274 seguidores) y la gráfica de los seguidores
netos del último mes coincide con la de usuarios a los que les gusta la página también
ese último mes. (Figuras 9.10 y 9.11).

Figura 9. 10. Usuarios a los que les gusta la página de DYHOWL en Facebook (Fuente: Facebook
Insights)
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Figura 9. 11. Usuarios netos a los que les gusta la página de DYHOWL en Facebook (Fuente: Facebook
Insights)

A continuación, se puede observar el “reach” o alcance, que hace referencia al número
de usuarios que han visto una publicación. Como se puede observar en la figura 9.12, a
lo largo del último mes esta cifra ha superado algunos días las 2500 vistas ya que se hizo
una campaña publicitaria de pago (color naranja oscuro), mientras que el alcance
orgánico tiene como máximo unas 50 visitas en algunos días (color naranja claro).

Figura 9. 12. Alcance de las publicaciones en Facebook (Fuente: Facebook Insights)
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Posteriormente, se observa una gráfica (Figura 9.13) en la que se muestra las distintas
interacciones que ha habido con los seguidores de la página de DYHOWL a lo largo del
último mes, en ella se observan los comentarios, reacciones a un post nuevo, el número
de veces que se ha compartido un post determinado, las repuestas a los posts y el
número de solicitudes de seguimiento. En la gráfica se observa un gran pico de todos
estos indicadores entre los días 16 y 22 del mes, lo que concuerda con la campaña
publicitaria lanzada en este periodo concreto.

Figura 9. 13. Reacciones a las publicaciones en Facebook (Fuente: Facebook Insights)

Después de este apartado, existe un apartado en el que se observa de forma más
detallada el número de interacciones de los usuarios con un determinado post a lo largo
de cada día del mes: las visualizaciones totales, el número de personas que lo han visto,
las vistas previas, etc.
Al finalizar dicho apartado, hay una tabla (Figura 9.14) en la cual se resumen todos los
indicadores de este apartado. En esta tabla se muestra la fecha de la publicación, el tipo
(si es foto, vídeo, texto, etc.), la segmentación (generalmente usuarios entre 18 y 25
años), el alcance, las interacciones (número de respuestas de la gente, likes, etc.) y una
posibilidad de promocionar un determinado post para que llegue a un mayor número
de personas como una recomendación publicitaria (como se hizo entre los días 16 y 22
del mes para conseguir que varios post llegasen a un total de 5000 visualizaciones).
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Figura 9. 14. Indicadores de la página de Facebook de DYHOWL (Fuente: Facebook Insights)

En último lugar se muestra un gráfico que recoge las horas a las que están conectados
los distintos usuarios de la red social. Cómo era de prever, el mínimo de conexiones
coincide lógicamente con las horas de sueño (Figura 9.15).
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Figura 9. 15. Horas de conexión de los seguidores de la página de Facebook de DYHOWL (Fuente:
Facebook Insights)

•

LikeAlyzer
La herramienta de análisis proporciona en primer lugar una visión general de la empresa
y una serie de recomendaciones generales. Las recomendaciones son las siguientes:
o

La página no interactúa con otras páginas de Facebook.

o

Debería aumentar la frecuencia con la que publican contenido.

o

No aprovecha los eventos de Facebook.

o

La combinación de diferentes tipos de contenido en las publicaciones de esta
página es fantástica.

A continuación, se tratan una serie de aspectos concretos de la página a los que aporta
una serie de comentarios, como se muestra en la figura siguiente, a los que va aportando
una serie de comentarios.
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Figura 9. 16. Detalle de las puntuaciones de Likealyzer a Dyhowl (Fuente: Likealyzer)

•

La Frontpage o página principal es valorada con 100 puntos, esto se debe a los
siguientes aspectos:
o

La página cuenta con foto de perfil y de portada, siendo estos aspectos
clave de una página de Facebook, ya que causan la primera impresión
visual en los usuarios.

o

Se aporta el nombre de usuario (“dyhowlbrand”). Esto es interesante ya
que dichos nombres ayudan a promover fácilmente la presencia de un
negocio, marca u organización en Facebook con una dirección de página
abreviada.

o

Se aporta una breve descripción de la empresa (“marca de ropa
exclusiva…”). La descripción brinda a los visitantes información sobre la
página y qué esperar si eligen seguirla en Facebook.

o

La página cuenta con un botón de interacción, es decir, es posible enviar
un mensaje al community manager de DYHOWL a través del botón
“mensaje”. Estos botones están diseñados para mejorar las
interacciones del usuario con la marca.

•

la descripción de la empresa “about” es valorada con 59 puntos. Esto se debe
fundamentalmente a dos motivos. El primero es que no se aportan hitos de la
empresa que se han ido logrando con el paso del tiempo, y el segundo es que la
importación de contacto es parcial. Se aporta la dirección de la web, un correo
electrónico y una ubicación, pero, sin embargo, carece de un teléfono fijo y de
un catálogo de productos (Figura 9.9).
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Figura 9. 17. Detalle "About"(Fuente: Likealyzer)

•

La actividad de la empresa “activity” es valorada con 29 puntos. La actividad de la
empresa consta de un 80% de fotos y un 20 % de notas de texto. No hay ningún
vídeo.
o

Un punto positivo es la longitud de los posts, que constan de 160 caracteres
de media. Likealyzer aconseja que las publicaciones cuya longitud oscila
entre 40 y 100 caracteres en promedio generarán un mayor compromiso
con los usuarios.

o

Un punto negativo es la publicación de posts diarios, que únicamente es de
0.2 posts al día. Likealyzer sugiere sobre este tema que una página de
Facebook debe optimizar su número de publicaciones por día para
aumentar la participación de los usuarios. Publicar demasiado poco o
demasiado puede dañar el compromiso de estos.

o

Un punto negativo de esta página es también la creación de eventos, ya que
estos son una manera de interactuar con la comunidad para poder
transmitir un mensaje. De momento no se ha creado todavía ningún evento.

o

Otro punto negativo son los videos, ya que aún no se ha publicado ninguno.
La página sugiere que los videos nativos de Facebook son el tipo más
atractivo de contenido en Facebook, ya que es muy probable que las páginas
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que se aprovechan de ellos para mejorar su nivel de compromiso con sus
seguidores.
o

El último punto negativo es que DYHOWL no tiene páginas en el apartado
“like”. Likealyzer sugiere que la curiosidad y el diálogo entre páginas
alientan el interés entre dominios y mejora el compromiso general de los
usuarios.

Figura 9. 18. Detalle "Activity"(Fuente: Likealyzer)

•

La respuesta de los clientes “response” es valorada con 100 puntos. Esta
puntuación es debida principalmente a que los usuarios pueden publicar. Además,
Facebook recomienda en este punto la interacción de las marcas con sus clientes,
ya que, permitir a los usuarios publicar en una página es el primer paso para
aumentar la participación de estos.
En este punto se recomienda que las páginas deben responder a la mayoría de las
publicaciones de los usuarios, ya que, una alta tasa de respuesta indica una alta
recepción.
También la página recomienda que el tiempo de respuesta sea lo más breve posible,
puesto que los usuarios de Facebook demandan respuestas rápidas.
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Figura 9. 19. Detalle "Response"(Fuente: Likealyzer)

•

El compromiso de los usuarios “engagement”, no se valora con ninguna
puntuación. Sin embargo, de este apartado se obtienen los siguientes datos:
o

En los últimos 7 días, un total de 10 personas han comentado en Facebook
a través de posts temas relacionados con DYHOWL.

o

Se mide el número de seguidores con el total de “me gusta”, siendo en este
caso el total de 265 individuos.

o

La tasa de participación de la página es del 4%. Este porcentaje se calcula
dividiendo el PTAT22 de la Página con el número total de Me gusta.

22

PTAT es una métrica apropia de Facebook que hace referencia al número de personas que están
“hablando” (creando contenido), de una determinada página de Facebook. Esta métrica se valora y
renueva cada 7 días.
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Figura 9. 20.Detalle "Engagement"(Fuente: Likealyzer)

9.5.3. INSTAGRAM

Instagram es una red social temática para subir fotos y vídeos creada en 2010 en San Francisco
por Kevin Systrom (INSTITUTO INTERNACIONAL ESPAÑOL DE MARKETING DIGITAL;
EXPERTOSNEGOCIOSONLINE, 2017; González, 2016).
Esta red incorpora el tratamiento de imágenes mediante filtros y retoques avanzados (mayor
color, calidez, brillo, contraste, etc.), lo que permite dar un tratamiento profesional a cualquier
imagen.
Instagram es una red que permite a los usuarios registrados contactar con personas con mismos
gustos o afinidades. De esta forma existen dos tipos de perfiles (Rubira, 2013): los perfiles
personales y los de empresa. Los perfiles de empresa tienen un formato similar a los personales
y van a permitir a las marcas importantes dar a conocer las novedades que tienen a sus
seguidores en la red social.
En cuanto a datos se refiere, desde su creación en 2010 no ha dejado de crecer llegando a más
de 800 millones de usuarios activos en un mes (agosto de 2017) y debido al auge de esta red
social y porque estaba ocupando el mercado que tenía Facebook, en 2012 la compró esta
segunda por mil millones de USD. Debido a esto, la cuenta en Facebook y la de Instagram
aparecen vinculadas desde entonces.
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Instagram monetiza mediante anuncios con foto (horizontal o vertical), vídeo (hasta 60
segundos en formato horizontal o cuadrado), por secuencia de fotos, o anuncios en stories;
utilizando el mismo formato de publicaciones que los particulares o los perfiles de empresa, con
la única diferencia de que estos anuncios aparecerán en la página principal de los usuarios ya
sigan estos o no a las marcas anunciantes (Parera, 2016).
Existe una herramienta interna (es el equivalente en Instagram a Facebook Insights) para
Instagram a través de la que se obtienen una serie de datos referidos a esta red social, como
pueden ser:

el número de seguidores, el número de publicaciones, las impresiones

(visualizaciones), el alcance (número de visualizaciones referidas a usuarios únicos), visitas al
perfil, número de personas que han accedido a la web a través de la página de Instagram, y una
segmentación de los distintos usuarios que siguen a la red social.

9.5.4 INSTAGRAM DE DYHOWL
DYHOWL tiene presencia en la red social Instagram (@dyhowlbrand), en la cual ha publicado
hasta la fecha (mayo 2018) un total de 91 posts.
La página de Instagram de DYHOWL tiene 2183 seguidores y sigue a 1883 personas.
La página cuenta con un acceso directo a la web de DYHOWL, cuyo link es el más usado para
acceder a la web de DYHOWL (Ver Figura 8.20).
Además, según un análisis realizado con la página Webstagram, se concluye que los hastags más
usados en dicha web son los siguientes:
#dyhowl, #beawolf, #jointhewolfpack, #wolfpack, #DyHowl, #KeepHowling; siendo de todos
ellos el más usado #dyhowl, presente en 75 posts en toda la red social.
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Figura 9. 21. Detalle de la página de Instagram de DYHOWL

•

Herramienta interna de Instagram
La herramienta de analítica interna de Instagram ofrece información acerca del número
de seguidores, el número de publicaciones, las impresiones, etc. refiriendo estos datos
fundamentalmente, a la última semana (Datos referidos al 3 de mayo de 2018).
En primer lugar, se indica que los seguidores aumentaron en 10 en la última semana, así
como hubo una publicación también a lo largo de este periodo de tiempo.
La página de Instagram tuvo 11 262 impresiones (visualizaciones) la última semana, lo
que supuso una ligera disminución respecto a su media histórica (12 783 impresiones a
la semana). El alcance, que hace referencia a los usuarios únicos que realizan
visualizaciones, en los últimos 7 días fue de 986 usuarios, lo que supuso también una
ligera disminución respecto a su media histórica (1675 usuarios únicos a la semana).
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A lo largo de los últimos 7 días un total de 241 usuarios accedieron al perfil de DYHOWL,
lo que supuso una disminución de casi un 50% respecto a la media histórica (433 visitas
a la semana).
Un dato importante es el número de personas que accedieron a la web23 a través del
enlace localizado en la página principal de Instagram de DYHOWL, que para el caso de
la última semana supuso también un decremento (33 usuarios en los últimos 7 días)
respecto a la media histórica (50 usuarios a la semana).
A continuación, a través de la herramienta de analítica interna de Instagram se obtiene
información relevante acerca de cómo es el cliente que accede a los contenidos de
DYHOWL a través de esta red social, lo que ayuda a realizar una segmentación
publicitaria.

Figura 9. 22. Sexo de los usuarios de DYHOWL en Instagram

Como se observa en la Figura 9.22, aproximadamente el 50% de los usuarios son tanto
hombres como mujeres. En la figura 9.23, se observa que el intervalo de edades más
numerosos de los usuarios de DYHOWL en Instagram corresponde a jóvenes de entre 18
y 24 años, seguido de jóvenes de entre 25 y 34, y a continuación a personas de entre 45
y 54 años.

23

Se estudia también en el apartado 8.4.4. ANALÍTICA WEB. GOOGLE ANALYTICS.
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Figura 9. 23. Figura 9. 22. Intervalo de edad de los usuarios de DYHOWL en Instagram

Gracias a esta herramienta se observa también una segmentación sobre los usuarios
que se conectan cada día a lo largo de la semana, observándose una ligerísima
preferencia hacia el martes y el miércoles. Si estos datos se refieren a los usuarios
medios conectados por horas a lo largo de la semana se obtiene una gráfica muy
parecida a la Figura 9.15, lo que confirma que las horas de conexión de los distintos
usuarios de DYHOWL son las mismas para todas las redes sociales (Figura 9.23).

Figura 9. 24. Horas de conexión de los seguidores de la página de Instagram de DYHOWL

Finalmente se obtiene que la gran mayoría de los usuarios que accede al perfil de
DYHOWL en Instagram lo hacen desde Madrid, seguido de Pozuelo de Alarcón, Sevilla y
Barcelona.
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9.6. RETORNO DE LA INVERSIÓN Y REPUTACIÓN ONLINE
El retorno de la inversión o ROI es una métrica que proporciona información acerca de si se está
ganando dinero sobre cierta inversión que se esté realizando, es decir, compara el beneficio en
relación con la inversión realizada (MERCADOSHOPS).
En redes sociales se siguen una serie de pasos para poder calcular el retorno de la inversión de
una campaña publicitaria. Los pasos son los siguientes:
•

En primer lugar, se analiza la situación.

•

Se fijan los objetivos que se buscan cumplir en cada red social.

•

Se fija una estrategia y se intenta mantener a lo largo de la campaña.

•

Se mide la estrategia en función de los indicadores estudiados y de los resultados
financieros en ventas.

•

Finalmente se procederá a calcular el ROI.

ROI =

(𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬−𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧)
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧

𝑿 𝟏𝟎𝟎

El ORM (Online Reputation Management) o gestión de la reputación online es un término que
hace referencia a un conjunto de técnicas de marketing que sirven para solventar los problemas
relacionados con la reputación online de una marca (SEO NATURAL).
La reputación online es el conjunto de elementos que representan el prestigio de una marca o
persona en la red. La reputación es formada por los distintos usuarios de la red, por ello surge
la necesidad de cuidarla.
La reputación online no trata sobre quién o qué es una marca, sino cómo esta marca es percibida
en un entorno digital. Es decir, cómo se perciben e interpretan las acciones que se toman o cómo
los mensajes son recibidos, reenviados o incluso modificados.
Para poder gestionar de forma correcta el ORM es necesario tener una correcta monitorización
online a través de (Romero, 2017):

•

Tener presencia en todas las redes sociales.

•

Tener presencia en foros y blogs temáticos.

•

Establecer comunidades del nicho de mercado.
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•

Tener una web y desarrollar contenidos multimedia

•

Estudiar las opiniones de los clientes a través de todos los medios digitales.

El problema de la ORM es que no es posible controlar la reputación online de una determinada
marca, sin embargo, eso no impide que se pueda influir en la creación de ésta a través de una
serie de herramientas.

•

Aportando valor, es decir, personalizando una marca.

•

Estableciendo una estrategia global en todo el marco del entorno digital.

•

Mediante la publicación de notas de prensa.

•

Mediante la resolución de problemas o presentación de novedades en una rueda de
prensa.

•

Ofreciendo transparencia a través de información personal de la marca.

•

Creando contenido corporativo.

9.6.1. RETORNO DE LA INVERSIÓN EN DYHOWL
Para el caso de las 2 últimas inversiones realizadas en DYHOWL en la página social Facebook,
se obtienen los siguientes datos:
•

La promoción Pack sudadera-gorra ha llegado a 9615 personas, de las cuales 175 han
hecho clic en comprar 24 , y esta promoción supuso un desembolso total de 26.99€.
Según los datos de Google Analytics, a lo largo de esta promoción finalmente de los 175
individuos que entraron a la página de compra realizaron una compra de 44.90 € un
total de 17 usuarios, lo que supone un ROI de:

ROI =
•

(𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬−𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧)
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧

𝑿 𝟏𝟎𝟎=

(𝟏𝟕𝐗𝟒𝟒.𝟗𝟎−𝟐𝟔.𝟗𝟗)
𝟐𝟔.𝟗𝟗

𝑿 𝟏𝟎𝟎=2728.08%

La promoción Pack polera-sudadera ha llegado a 7062 personas, de las cuales 135 han
hecho clic en comprar, y esta promoción supuso un desembolso total de 23.87€.

24

El número total de conversiones se estudia en el apartado 8.4.4. ANALÍTICA WEB. GOOGLE
ANALYTICS.
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Según los datos de Google Analytics, a lo largo de esta promoción finalmente de los 135
individuos que entraron a la página de compra realizaron una compra de 36.20€ un total
de 21 usuarios, lo que supone un ROI de:

ROI =

(𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬−𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧)
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧

𝑿 𝟏𝟎𝟎=

(𝟐𝟏𝐗𝟑𝟔.𝟐𝟎−𝟐𝟑.𝟖𝟕)
𝟐𝟑.𝟖𝟕

𝑿 𝟏𝟎𝟎=3084%

9.7. GESTIÓN DE CRISIS EN REDES SOCIALES
Para poder desarrollar como se gestiona una crisis en redes sociales, se va a suponer un ciclo de
crisis estándar como en la figura 9.12. Sin embargo, estos pasos podrían reducirse ya que lo que
se pretende es no llegar a las etapas más críticas (TOP-RANKIN.COM, 2017; WONDERBRAND).

Figura 9. 25. Estapas de una crisis estándar en redes sociales (Fuente: Xavier Colomés)

El gráfico muestra cuatro etapas diferenciadas:

•

Tranquilidad
La tranquilidad es una etapa donde no existe malestar ni conflicto en las redes sociales,
siendo la etapa más importante para la monitorización. Es una etapa activa en la que se
preparan los equipos para afrontar una crisis real.
Durante esta etapa, el community manager dependerá de sí mismo en todo momento.
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•

Crítica moderada
Es un periodo en el que la monitorización detecta malestar. Esto se manifiesta con
mensajes de crítica de los seguidores (Mejía Llano, 2016).
Esta etapa puede suceder con el lanzamiento de nuevos productos, nuevas campañas
publicitarias o simplemente que es servicio prestado no alcanza las expectativas.
Esta etapa es clave para la gestión de una crisis, por eso el community manager deberá
recopilar los datos posibles y reunirse con el responsable de comunicación para
transmitirle el malestar de los usuarios y presionar internamente para ver si la queja
está justificada o no (Gómez Zorrilla, 2010).

•

Conflicto
Durante este periodo las críticas se vuelven más intensas y escapan de la red propia,
mostrándose en algún blog, revista online, etc. (Owyang, 2010).
En esta etapa se debe aplicar el plan de crisis para preparar una respuesta, se recogerán
datos y se investigará internamente qué ha sucedido. Cuando se tenga la respuesta se
contactará con el causante de la crisis en las redes, se le dará solución a su problema y
se pedirán disculpas. Esta tarea compete a los directores y responsables de
comunicación.
Además, se publicará la respuesta de forma oficial ya que la clave de este proceso es la
transparencia.

•

Crisis
Si se llega a este punto se debe involucrar a las altas instancias de la compañía haciendo
ver la gravedad de la situación.
Existen una serie de pasos a seguir entre los que destacan informar a los máximos
responsables; crear una página con la versión oficial de la empresa, no pretendiendo ser
una excusa sino una versión con solución; mantener en todo momento la transparencia
y ante todo dar la cara y gestionar correctamente el tiempo (SIMPLIFLYING, 2015).
Finalmente, acabada la crisis y solucionados los problemas se creará un comité postcrisis
donde se estudiará lo sucedido, se revisará el plan de crisis y se buscará a las personas
implicadas.
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10. PLAN ESTRATÉGICO
Este apartado pone en práctica los conceptos desarrollados en los temas anteriores,
utilizándolos para proponer un plan estratégico real de marketing para el caso de la empresa de
comercio electrónico DYHOWL.
El apartado consta de las etapas necesarias para realizar un correcto plan de marketing: un
análisis de la situación actual, una determinación de objetivos, la elaboración de estrategias, así
como un plan de acción, un presupuesto y distintos métodos de control.
Finalmente se concluye el tema con un plan de contingencias y una serie de conclusiones tanto
relacionadas con la empresa DYHOWL como personales sobre la realización del Trabajo Fin de
Grado.

10.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
10.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU FUNCIONAMIENTO
DYHOWL es una empresa de comercio electrónico que funciona legalmente como una Sociedad
Limitada (S.L.), formada por 5 socios, de los cuales cada uno contribuye con las mismas
aportaciones al capital (un 20% cada uno respecto del total). El capital que se encuentra en el
seno de la empresa presenta 2 fuentes de procedencia: o bien es aportación directa de cada uno
de los socios (autofinanciación), o bien es un porcentaje de los ingresos de las ventas que se
reinvierten en la empresa.
Fundamentalmente se dedica a la venta online de ropa a un público joven por medio de su
página web (www.dyhowl.com) mediante pedidos a través de ella. De esta manera, la web va a
permitir que los clientes puedan seleccionar el producto que deseen, el número de unidades y
la talla; y, desde la propia web se podrá realizar la compra online a través de pago con tarjeta o
Paypal. Una vez realizada la compra, ésta será enviada a los compradores a través de mensajería
ordinaria mediante terceros. Además, la empresa cuenta con un servicio de cambios y
devoluciones.
Otra forma de venta es la venta directa en diferentes mercados, showrooms y pop-ups donde
se dan a conocer para ampliar su público objetivo.
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La empresa confía en terceros para la realización de tareas como el transporte y la fabricación
de la ropa. Sin embargo, los diseños son exclusivamente propios y son realizados por diferentes
empresas y fábricas situadas en España, China y Reino Unido.
DYHOWL está presente de forma activa en las principales redes sociales como son Facebook e
Instagram.

10.1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO
DYHOWL se fundó en junio de 2016, y desde entonces ha estado funcionando de forma
continuada.
•

Catálogo
La empresa comenzó ofertando 3 productos básicos: camisas, gorras y polos. El catálogo
ha aumentado a lo largo de los años pasando por los 9 productos de 2017 a los 16 de
2018. El catálogo ha experimentado un crecimiento, pero no una rotación de productos
dependiendo de la temporada; es decir no hay productos que se hayan descatalogado.

Figura 10. 1. Evolución del catálogo de DYHOWL (Fuente: elaboración propia)

•

Ventas
La facturación de la empresa ha pasado de 2.354€ en 2016, el año de su fundación, a
6.745€ en 2017 y 7637 € en 2018. De esta forma la facturación ha aumentado un 144.5%
a lo largo de estos 3 años.
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Figura 10. 2. Facturación de DYHOWL (Fuente: elaboración propia)

•

Pedidos
La evolución de los pedidos sigue, como es lógico, la evolución de las ventas pasando de
79 pedidos en 2016, a 224 en 2017 y 255 en 2018. Dicho incremento supone un aumento
del 222.78% a lo largo de estos últimos 3 años.

Figura 10. 3. Evolución del número de pedidos de DYHOWL (Fuente: elaboración propia)

•

Precios
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Pablo Méndez-Vigo Carranza

Los precios han sufrido un aumento aproximado del 20% desde el año de la fundación
de la empresa al 2018. Esto se debe que en las primeras etapas en las que la empresa
se daba a conocer trabajaban con un margen bastante bajo, y, a medida que pasaron
los meses ajustaron el margen para poder tener mayores beneficios y revertirlos al
crecimiento de la empresa.

10.1.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Los resultados de los primeros 3 años de funcionamiento de la empresa DYWOWL son
esencialmente buenos debido a las siguientes razones:
•

Un gran número de ventas se han producido por contacto directo de los fundadores de
la empresa con los compradores: amigos, conocidos, familiares, amigos de amigos, etc.
Este número supone un porcentaje, aproximadamente, del 50% de las ventas el año de
la fundación y el 30% de ellas los años siguientes.

•

Un porcentaje elevado de las ventas se realizó mediante venta directa en mercados,
showrooms y pop-ups, donde DYHOWL se dio a conocer. Es decir, aproximadamente un
20% de las ventas el primer año y de un 15% el segundo y el tercero se produjeron de
forma directa, no a través de la web.

•

Debido al aumento de pedidos se decidió aumentar el precio de los productos sin tener
en cuenta que dicho aumento no se debe al tráfico orgánico de clientes a través de la
web, sino a los factores previamente mencionados.

10.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES
Para analizar el comportamiento de las ventas se repasan los análisis realizados en los apartados
8.5. ANALÍTICA WEB APLICADA A DYHOWL y el 9.5. PRINCIPALES REDES SOCIALES Y
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, y se subrayan los datos más relevantes. De esta forma, pese a que
los análisis se llevaron en un espacio de tiempo concreto (1 año o 1 mes), se puede extrapolar
al comportamiento de la empresa a lo largo de su vida. Por lo tanto, este apartado está
referenciado a un año ficticio basado en los estudios realizados en diferentes periodos.
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A lo largo un año de funcionamiento de DYHOWL, realizando un análisis con Google Analytics,
se comprueba que acceden a la página web un total de 2542 personas de las cuales 2105 son
usuarios nuevos, es decir, era la primera vez que entraban en la web. Se inician un total de 3456
sesiones, lo cual demuestra que hubo varios usuarios que entraron más de una vez en la web.
La duración media de permanencia en la página es de 47 segundos, lo que refleja claramente
una alta tasa de rebote (individuos que entran y no interactúan con la página) del 40.23%.
De los usuarios que acceden a la web un 68.42% no tiene prefijado un idioma en su navegador,
pero los que sí lo tienen se decantan por el español (17.76%) y por el inglés (13.82%).
Pese a que la gran mayoría de las ventas se realizan en España, un 57.89% de los usuarios se
conectan desde Estados unidos, un 19.74% en España y el resto en otros países (India, China,
República Dominicana, Polonia, etc.). Además, las ciudades desde las que más se ha accedido
son, en orden decreciente: Atlanta, Nueva York, Madrid, San Francisco, Pozuelo de Alarcón, etc.

Figura 10. 4. Principales países que han accedido a la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)

Los usuarios que acceden mediante ordenador lo hacen a través de Chrome (19.24%), Safari
(8.98%), Firefox (6.76%) e Internet Explorer (1.25%); siendo los principales sistemas operativos:
Windows (12.50%), iOS (8.55%), Android (7.89%), Mac (1.97%) y Linux (1.32%). Por otro lado,
los usuarios que acceden mediante móvil (que son menos que los que lo hacen por ordenador)
se conectan a través de iOS (52%) y Android (48%).
La resolución de pantalla más empleada es la de 375x667 (Pantalla tipo iPhone6) con un 48%
del total de visitas a través de ella, siguiéndole la resolución de 360x640 con un 28% de las visitas.
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Mediante los distintos KPIs estudiados en el apartado 8.5. ANALÍTICA WEB APLICADA A
DYHOWL, se puede conocer el embudo de venta online y la tasa de conversión. De este estudio
se extrae que de un total de 2542 personas acceden a la web en un año, y de estas personas,
367 lo hacen para realizar una compra, lo que implica una tasa de conversión del 14.43%.
El flujo de tráfico principal de DYHOWL es principalmente “Referral” (66.7%), concretamente a
través del link de cabecera de Instagram. El tráfico “Direct” (17%), hace referencia al público que
accede a través de la página de Facebook, es el segundo em importancia. Finalmente, le sigue el
tráfico orgánico “Organic Search” (15.7%), que es el que se realiza a través de buscadores.

Figura 10. 5.Canales de acceso a la web de DYHOWL (Fuente: Google Analytics)

De los análisis realizados en el apartado 9.5. PRINCIPALES REDES SOCIALES Y HERRAMIENTAS DE
ANÁLISIS, se extrae que los clientes a los que les gusta Facebook (268), responden de forma
activa a los incentivos publicitarios a través de esta plataforma (mediante visitas, likes, etc.). Por
tanto, analizando una de las campañas publicitarias de pago de Facebook del año en estudio, se
observa que el “reach” o alcance supera algunos días las 2500 vistas (color naranja oscuro),
mientras que el alcance orgánico presenta como máximo unas 50 visitas algunos días (color
naranja claro).
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Figura 10. 6. Alcance de las publicaciones en Facebook (Fuente: Facebook Insights)

De los mismos análisis realizados en el apartado 9.5. PRINCIPALES REDES SOCIALES Y
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, se subraya que los clientes que siguen a DYHOWL en Instagram
(2183 seguidores) se conectan de forma activa al perfil de la marca, lo que supone un total de
12783 visitas la semana estudiada correspondiendo a un total de 241 usuarios únicos.
Del análisis a Instagram se extrae que prácticamente el 50% de los usuarios corresponde tanto
a hombres como mujeres, lo que resulta ciertamente interesante ya que la marca es
principalmente masculina. Además, se observa que el intervalo de edades más numeroso de los
usuarios de DYHOWL en Instagram corresponde a jóvenes de entre 18 y 24 años, seguido de
jóvenes de entre 25 y 34, y a continuación a personas de entre 45 y 54 años. Finalmente, a partir
de este análisis se obtiene que la gran mayoría de los usuarios que accede al perfil de DYHOWL
en Instagram lo hacen desde Madrid, seguido de Pozuelo de Alarcón, Sevilla y Barcelona.
Por lo tanto, el cliente queda perfectamente definido tras esta serie de análisis.

10.2. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS
Partiendo de las principales características de los objetivos en un plan de marketing: objetivos
viables, concretos y precisos, definidos en el tiempo, flexibles y motivadores; se fijan los
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principales objetivos que debería cumplir la empresa DYHOWL en un plazo fijado inferior a 1 año
(Muñiz, 2017).
•

OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA

1) Localizar el público exacto de DYHOWL (target), utilizando como punto de
partida los datos de 10.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES, con el fin
de diferenciarlo de forma precisa, mediante lugares concretos, aficiones
comunes o conceptos propios.
2) Mejorar el posicionamiento SEO en los distintos buscadores para poder
acceder a ella sin utilizar la palabra exacta “DYHOWL”.
3) No llevar a cabo un posicionamiento mediante SEM, por lo menos en estos
primeros años de funcionamiento.
4) Localizar las palabras exactas propias y que no se solapen con las de otras
marcas mediante la que se pueda encontrar la empresa DYHOWL en los
distintos buscadores.
5) Disminuir el tiempo de carga de la web a la mitad.
6) Intentar ser un referente en las redes sociales del sector en el que trabaja
la marca.
7) Establecer un plan de acción para solucionar posibles crisis en las redes
sociales.

Todos los objetivos relacionados con el posicionamiento de la marca deberán ser
resueltos en el corto plazo, desde su aprobación, con el fin de poder establecer un punto
de partida de alta visibilidad de la marca en la web y en las redes sociales.

•

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS VENTAS

1) Potenciar el principal canal de acceso a la web de DYHOWL (link de
Instagram) y centrarse en él ya que es el más rentable.
2) Potenciar el segundo canal de acceso a la web de DYHOWL (link de
Facebook).
3) Establecer una serie de campañas de comunicación en redes sociales para
aumentar las ventas un 25% el primer año y otro 25% el segundo año.
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4) Aumentar los puntos de venta que no son mediante la web a través de
diferentes mercados, showrooms y pop-ups donde se siga dando a conocer
la marca.
5) Valorar los retornos de inversión (ROI) aumentándolos en las distintas
campañas.

Todos los objetivos relacionados con las ventas de la marca deberán ser resueltos en el
medio plazo, desde su aprobación con el fin de poder establecer un punto de partida de
fijación de las campañas y de potenciación de las ventas.

•

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA

1) Introducir la posibilidad de adquirir productos personalizados.
2) Eliminar los productos menos rentables.
3) Ampliar la gama de productos que se ofrezcan.
4) Aumentar la venta de los productos más rentables.
5) Fomentar el “cross-selling” de otros productos.
6) Recalcular el embudo de conversión exacto y mejorarlo.
7) Aumentar la presencia del community manager en las redes.
8) Valorar la contratación de un proveedor de tráfico.

Todos los objetivos relacionados con la sostenibilidad de la empresa carecen de un plazo
fijo de desarrollo, ya que, deben de ser constantemente puestas en práctica y desarrollo
dependiendo de los resultados que vaya dando el mercado y de las posibles respuestas
del público. De este modo se potenciarán los puntos que se consideren más importantes
en el transcurso de la vida de DYHOWL.

10.3. PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción propuesto para la empresa DYHOWL se compone de 5 planes estratégicos: plan
global, plan sobre el posicionamiento y la web de la marca; plan sobre el producto, precio y
ventas; plan sobre los canales de venta y distribución; y, plan sobre la comunicación y las redes
sociales.
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Los distintos planes tienen 2 escenarios: el primer año (escenario 1) y el segundo año (escenario
2) de funcionamiento del plan estratégico. Por tanto, habrá medidas que se realicen de forma
única el primer o el segundo año; y otras que se llevarán a cabo de forma continua ambos años.
Los planes de acción son respuestas a los objetivos fijados en el apartado 10.2. DETERMINACIÓN
DE LOS OBJETIVOS.

•

PLAN GLOBAL
El plan global hace referencia al establecimiento del propio plan de marketing en la
empresa, es decir, el conocimiento por parte de todos los miembros y el compromiso
por parte de estos. El plan global propone las siguientes medidas como respuesta a los
objetivos fijados en el apartado anterior:

1) Asignar el rol de director de marketing a uno de los miembros de la empresa, el
cual se encargará de implementar las distintas propuestas y darlas a conocer al
resto de miembros.
2) Fomentar el compromiso por parte de todos los miembros de la empresa para
conocer y respetar las propuestas planteadas, y, tratar de mejorar de forma
constante el plan presentado por el director de marketing.
3) El director de marketing aportará la suficiente información a cada miembro con
el fin de que conozcan su función en el plan de marketing y comprendan todo el
contexto en que gira dicho plan.

El plan global se deberá implementar tras la aprobación del plan estratégico, ya que es
la base de él, por lo que deberá estar vigente en los dos escenarios propuestos, así
como en el futuro. Carece de un coste implícito y está relacionado de forma intrínseca
con la cultura de la empresa.

•

PLAN SOBRE EL POSICIONAMIENTO Y LA WEB
El plan sobre el posicionamiento y la web hace referencia a cómo se pueden mejorar los
aspectos relacionados con el posicionamiento en buscadores y funcionamiento interno
de la web, relacionándolo con los objetivos sobre estos asuntos fijados en el apartado
anterior. Para llevarlos a cabo se proponen las siguientes medidas:
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1) Realizar un estudio profesional de mercado por una empresa externa para
encontrar el target exacto, debido a que, a lo largo del Trabajo Fin de Grado se
ha conocido el público que compra productos DYHOWL (jóvenes de entre 18 y
24 años, igual número de mujeres que de hombres, etc.).
Sin embargo, no se ha encontrado todavía una relación directa de este público
objetivo con otros factores externos (aficiones, clase social, entornos
frecuentados, etc.), para así encontrar el nicho de mercado exacto mediante el
que se obtendrían mayores beneficios.
Un coste aproximado de estos estudios sería de unos 500€, y se llevaría a cabo
en el escenario 1.
2) Mejorar el posicionamiento SEO en buscadores, sobre todo en Google puesto
que es el más utilizado. Como se estudió en el apartado 8.4.2. SEO, cada
buscador tiene un algoritmo que permite posicionar un determinado sitio web
en función de una serie de variables (Figura 8. 2. Factores más influyentes en el
algoritmo SEO de Google): dominios, tráfico, redes sociales, enlaces que
redireccionen a la web, etc.
No resulta sencillo aportar unas claves exactas pues el algoritmo es bastante
complejo, sin embargo, hay algunos factores que resultan especialmente útiles:
▪

Utilizar un blog para crear enlaces, crear relaciones de ese blog con las
redes sociales, etc.

▪

Intentar conseguir el mayor número de seguidores en todas las redes
sociales posibles.

▪

Crear iniciativas, proponer temas de discusión, fomentar la
participación de los seguidores en las redes, etc.

▪

Utilizar vídeos en las redes sociales (Facebook, Instagram, etc.), ya que
los vídeos son una pieza fundamental del algoritmo anteriormente
citado. También se utilizará una cuenta YouTube para presentar
mediante vídeo los nuevos contenidos.

▪

Estar presente en el mayor número posible de redes sociales, por lo
que sería fundamental la incorporación a Twitter o YouTube.

Estas medidas se podrían realizar por un miembro de la empresa que asumiese
el rol de community manager, o bien, contratar un community manager externo
para llevarlas a cabo, lo cual supondría un coste aproximado para una empresa
de estas características de unos 350€. A este community manager externo que
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pondría en marcha el funcionamiento de las distintas plataformas, se le suma
un community manager “interno”, el cual se encargará de la totalidad de las
redes sociales de la empresa y tendría un coste aproximado de 200€ al mes para
una empresa de las características de DYHOWL. Es decir, el externo se ocupa de
la puesta en marcha y e interno del mantenimiento. Por tanto, esta medida se
implementa en el escenario 1 como en el escenario 2.
3) Realizar una campaña mediante Google AdWords, para mejorar el
posicionamiento SEO mediante palabras clave. En primer lugar, esta campaña
deberá revelar qué palabras compuestas clave son las que tiene DYHWOL que
no tengan sus competidores (ej. camisas lino moda primavera), lo que facilita la
localización de la marca en un buscador y, en segundo lugar, realizar una
campaña mediante AdWords para mantener “en propiedad” esas palabras.
Las campañas en AdWords se llevan a cabo mediante un sistema de pujas y
palabras, lo que hace que ser difícilmente cuantificable el precio de una
campaña de estas características. Sin embargo, un coste estimado para una
empresa de estas características rondaría los 60€ al mes, siendo la campaña no
excesivamente intensa. Por tanto, esta medida se implementa en el escenario
1 como en el escenario 2.
4) Reducir el tiempo de carga de la web, ya que es demasiado alto y como se
estudió en 7.3.5. DISEÑO RESPONSIVE. MOBILE FIRST, un tiempo de carga
pequeño aumenta la viralidad de los contenidos aumentando así la tasa de
conversión del embudo de venta online.
Un coste aproximado de un programador que redujese el tiempo de carga de
una web como la de DYHOWL rondaría los 200€. Esta medida se implementa
únicamente en el escenario 1.
5) Recalcular el embudo de venta online y fortalecer los puntos más débiles. Esta
medida supone valorar mediante una serie de indicadores KPI en qué puntos
del embudo de venta online se produce una mayor tasa de abandono y
fortalecer por tanto dichos puntos. Además, se fomentará el “cross selling” de
otros productos en la pestaña del “carrito de la compra”.
Un coste aproximado de un programador que fortaleciese los puntos débiles del
embudo de venta online y fomentase el “cross selling” de una web como la de
DYHOWL rondaría los 200€. Esta medida se implementa únicamente en el
escenario 1.
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6) Contratar un proveedor de tráfico, es decir, una empresa que tiene en posesión
una serie de sitios webs. En dichos sitios webs, se puede hacer publicidad en los
distintos formatos de display advertising (7.2.3. FORMATOS DISPLAY). Los
proveedores de tráfico seleccionan los sitios webs en los que hay potenciales
clientes y hacen en ellos publicidad, generalmente en formato CPM, y en menor
medida CPC.
Los proveedores de tráfico canalizan un gran número de potenciales clientes a
la web y tiene un coste aproximado de 75€ al mes (para el caso CPM). Dicho
proveedor se mantendría los dos años de funcionamiento de este plan de
acción, es decir, esta medida se mantendría vigente tanto en el escenario 1
como en el escenario 2.

•

PLAN SOBRE EL PRODUCTO, PRECIO Y VENTAS.
El plan sobre el producto, precio y ventas trata sobre cómo se pueden mejorar los
aspectos relacionados con las campañas de comunicación de la empresa, los puntos de
venta y los tipos de producto con los que se trabaja, respondiendo así a los objetivos
fijados en el apartado anterior que versan sobre dichos temas.
Para llevar a cabo este tipo de plan, se proponen las siguientes medidas:

1) Realizar una serie de campañas de comunicación en las redes sociales como las
que se han ido realizando hasta el momento para Facebook e Instagram. Dichas
campañas pueden corresponder con periodos estacionales (otoño, invierno,
primavera, y verano), con fechas particulares (Navidad, San Valentín, etc.), o
repartidas de forma premeditada.
Estas campañas tendrán la forma del apartado 9. REDES SOCIALES, ya que
aportaron un ROI muy alto; es decir, se fundamentarán exclusivamente en las
redes sociales.
Esta medida tendrá como indicador objetivo un aumento de las ventas del 25%
el primer año y de otro 25% el año siguiente, por lo que se establecen en el
escenario 1 como en el escenario 2.
2) Aumentar los puntos de venta físicos puntuales en distintas ferias y eventos. A
lo largo de la vida de la empresa esta forma de venta ha dado buenos resultados,
ya sea como promoción, o como venta directa.
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Estas ventas se llevarán a cabo en pequeñas casetas en las que estará muy
presente el logo de DYHOWL y algún medio digital en el que se pueda mostrar
a los clientes potenciales el catálogo y la forma en las que se pueden realizar las
compras.
Se propondrá estar presente en al menos 12 eventos el primer año y en al
menos 15 el segundo.
Esta inversión supondría un gasto de cerca de 200€, en el que se incluiría el
material para el puesto, los carteles, folletos, el precio por fijar un puesto en
una determinada feria, etc.
Por tanto, esta medida se desarrolla tanto en el escenario 1 como en el
escenario 2.
3) Introducir la posibilidad de adquirir productos personalizados, a través de la
página web. Por el momento los productos no son personalizados, pero al igual
que en la web al seleccionar un producto puedes introducir los colores y la talla;
se puede desarrollar otra pestaña para poder añadir diseños a gusto del cliente.
Esta medida tiene un indicador objetivo que en un año como máximo, se
puedan elegir productos personalizados de al menos el 25% del catálogo y en 2
años cerca del 50%.
Esta medida es difícil de cuantificar y se lleva a cabo tanto en el escenario 1
como en el escenario 2.
4) Un aumento de la gama de productos en función del tipo de productos más
vendidos. Por el momento el producto más vendido es la “Polera Icon”,
entonces se propondrá aumentar la gama de poleras en al menos 3 diseños más.
Actualmente la gama se encuentra en 16 artículos, por lo que en se fijaría que
en un año el número de artículos aumentase hasta 10 en 2 años. Por tanto, esta
medida está vigente así en el escenario 1 como en el escenario 2.
5) Eliminar los productos menos rentables, en los que se fijará como indicador
que, si un producto se ha comprado 5 veces o menos en un año, se deberá
valorar su eliminación en la siguiente reunión de los miembros de la empresa.
Por el contrario, para los productos más rentables debe ser fomentada su
compra mediante ofertas o packs. Para este tipo de productos, que aportan una
gran rentabilidad a la empresa, se establece que, si un producto se ha comprado
30 o más veces en un año, se deberá valorar cómo fomentarlo (aumentando su
gama, proponiendo ofertas, bajando su precio, etc.) en la siguiente reunión de
los miembros de la empresa.
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Esta medida está vigente en los 2 escenarios.

•

PLAN SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES.
El plan sobre la comunicación y las redes sociales se centra principalmente en cómo
mejorar los aspectos relacionados con los principales canales de acceso a la web (que
son Facebook e Instagram), la gestión de crisis en las redes sociales, y el trabajo en
conjunto de un posible proveedor de tráfico para realizar publicidad online a través de
sus páginas, respondiendo de esta forma, a los problemas planteados en el apartado
anterior.
Para llevar a cabo dicho plan se proponen las siguientes medidas:

1) Potenciar el principal canal de acceso a la web de DYHOWL, que es el link de
cabecera de Instagram, por el que acceden el 66.7% de los clientes potenciales
(10.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES).
Puesto que Instagram es el canal más importante de acceso conviene focalizar
todos los esfuerzos en potenciar dicho canal y aumentar el número de
seguidores en la red social. Para ello se desarrollan las siguientes propuestas:
▪

Mantener un perfil atractivo, con su logo, link, acceso al sitio web, etc.

▪

Publicar de forma diaria en horas adecuadas, concretamente en las
horas en las que se ha estudiado que los usuarios de DYHOWL en
Instagram se conectan más (10.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS
CLIENTES).

▪

Interactuar de forma continua con los principales seguidores, ya sea
comentando en fotos suyas, respondiendo a menciones, etc.

▪

Realizar vídeos de promoción, ya que desarrollan un vínculo emocional
con los seguidores.

▪

Seguir a influencers, y valorar cuáles son los más comprometidos con la
marca y los más valiosos. Valorar también la contratación de influencers
para promociones concretas.

Para llevar a cabo estas medidas se propone la contratación de un community
manager “interno”, el cual se encarga de interactuar diariamente y de forma
activa con los clientes, además de realizar las acciones anteriormente
desarrolladas. Dicho community manager no sólo se encarga de Instagram, sino
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de la totalidad de las redes sociales y tendría un coste aproximado de 200€ al
mes para una empresa de las características de DYHOWL.
Además, se propone la contratación de un influencer que tenga entre 50000 y
100000 seguidores. Se contratarán 3 publicaciones el primer año y 5 el
segundo. Las publicaciones se desarrollarán en el entorno de una campaña
publicitaria.
Estas promociones llegarían a un gran número de personas y tendrían un coste
aproximado de 450€ por cada publicación.
Esta medida se implementa tanto en el escenario 1 como en el escenario 2.
2) Potenciar el segundo canal de acceso a la web de DYHOWL, que es el acceso
directo a través de Facebook, por el que acceden el 17% de los clientes
potenciales (10.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES).
Esta red no tiene el peso de Instagram, pese a lo cual no deja de tener
importancia. Por ello, se propone la contratación de un community manager
“interno”, el cual se encargará de la totalidad de las redes sociales de la empresa
y tendría un coste aproximado de 200€ al mes para una empresa de las
características de DYHOWL, como se mencionó en el apartado anterior.
Esta medida se implementa tanto en el escenario 1 como en el escenario 2.
3) El community manager deberá desarrollar un plan de acción para solventar
posibles crisis que se produzcan en las redes sociales. Este plan de acción se
realizará no de forma autónoma, sino junto a todos los miembros de la empresa,
los cuales harán propuestas de valor. Dicho plan tendrá la forma de los planes
estudiados en 9.7. GESTIÓN DE CRISIS EN REDES SOCIALES.
Esta propuesta lleva implícito el coste del community manager que se valoró en
el apartado 1) del PLAN SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES. Esta
medida se implementará tanto en el escenario 1 como en el escenario 2, en
forma de plan de contingencias.

10.4. PRESUPUESTO
Para poder realizar el plan de acción propuesto en 10.3. PLAN DE ACCIÓN, se deberían emplear
los siguientes recursos en el escenario 1, es decir, el primer año de funcionamiento del plan
estratégico:
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•

Un estudio profesional de mercado para encontrar el target exacto.

•

El trabajo de un community manager para mejorar el posicionamiento SEO.

•

Una campaña anual mediante Google AdWords para mejorar el posicionamiento SEO
(una inversión concreta una vez al mes, en función de los objetivos valorados).

•

El trabajo de un programador para reducir el tiempo de carga de la web de DYHOWL,
para fortalecer los puntos débiles del embudo de venta online y para fomentar el “crossselling”.

•

Una ligera inversión en puntos de venta físicos puntuales en distintas ferias y eventos.

•

Una contratación anual de un community manager interno.

•

Tres publicaciones de un influencer que tenga entre 50000 y 100000 seguidores.

•

La contratación de un proveedor de tráfico web (CPM).

Estos recursos dan lugar a un coste total de 6820 € para el primer año de funcionamiento del
plan estratégico. Todo ello se encuentra detallado en la Figura 10.7.
En el caso de no disponer de los recursos suficientes, la empresa se debería centrar en estudio
profesional de mercado para encontrar el target exacto, apoyado por un buen trabajo en
posicionamiento SEO que podría hacer un miembro de la empresa que tuviera los conocimientos
adecuados.

Figura 10. 7. Presupuesto del plan de marketing en el año 1 (Fuente: elaboración propia)

En el escenario 2, que corresponde al segundo año de funcionamiento del plan estratégico, se
deben emplear los siguientes recursos:
•

Una campaña anual mediante Google AdWords para mejorar el posicionamiento SEO
(una inversión concreta una vez al mes, en función de los objetivos valorados).
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•

Una ligera inversión en puntos de venta físicos puntuales en distintas ferias y eventos.

•

Una contratación anual de un community manager interno.

•

Cinco publicaciones de un influencer que tenga entre 50000 y 100000 seguidores.

•

La contratación de un proveedor de tráfico web (CPM).

Estos recursos dan lugar a un coste total de 6470 € para el segundo año de funcionamiento del
plan estratégico. Todo ello se encuentra detallado en la Figura 10.8.
En el caso de no disponer de los recursos necesarios, un miembro de la empresa debería aceptar
el rol de community manager interno, e intentar invertir el mínimo disponible en
posicionamiento SEO mediante Google AddWords.

Figura 10. 8. Presupuesto del plan de marketing en el año 2 (Fuente: elaboración propia)

En definitiva, estas 2 inversiones tienen un coste relativamente elevado de 13290 € entre las
dos. Sin embargo, el dinero obtenido de las ventas se puede revertir en cubrir este coste, el cual,
en 2 años, proporcionará un mayor número de ingresos gracias a que las ventas se verán
altamente fomentadas.

10.5. PLAN DE CONTINGENCIAS
A la hora de cumplir los objetivos propuestos en 10.3. PLAN DE ACCIÓN, existen una serie de
riesgos que podrían afectar al correcto funcionamiento del plan de acción. Estos riesgos se
encuentran clasificados en función del tipo, probabilidad de que ocurra, impacto; y, finalmente
acción para solventarlos y posterior mitigación.
Los distintos riesgos clasificados se encuentran en la Figura 10.9. en la que se clasifican en
función del tipo de riesgo, su probabilidad, el impacto, la descripción y la acción que hay que
llevar a cabo para tratar de solucionarlos.
158
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: ANALÍTICA WEB,
COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING EN UN ENTORNO DIGITAL
Dichos riesgos disponen de distintas medidas de mitigación, pasando por un desembolse
económico a cambios en la propia dirección.

Figura 10. 9. Plan de contingencias (Fuente: elaboración propia)
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11. DESARROLLO Y VALIDACIÓN
En este apartado se desarrolla cómo se ha llevado a cabo el plan de acción propuesto a lo largo
de este Trabajo Fin de Grado a fecha de Junio de 2019, así como los resultados obtenidos y sus
variaciones respecto al plan propuesto en el apartado 10.3. PLAN DE ACCIÓN.
Tras una reunión mantenida con los miembros de la empresa durante el curso académico
2018/2019 se expusieron los distintos análisis realizados a la empresa DYHOWL, se decidió
aplicar ciertas medidas planteadas para el escenario 1 (primer año); sin embargo, el panorama
del escenario 2 (segundo año) no ha podido llevarse a cabo debido a plazos.
Previamente a desarrollar las medidas cabe destacar que la empresa DYHOWL se ha
reestructurado, debido a que uno de los 5 socios que la componían ha decidido abandonarla y
ceder su parte como antiguo propietario a los otros 4 socios.
En el apartado 10.3. PLAN DE ACCIÓN se propusieron una serie de disposiciones para el
escenario 1, de este modo, y siguiendo el orden descrito en dicho apartado, se va a comentar
cómo se ha ido desarrollando cada una de ellas:

11.1. PLAN GLOBAL
El plan global hace referencia al establecimiento del propio plan de marketing en la empresa, es
decir, el conocimiento por parte de todos los miembros de las distintas estrategias y el
compromiso por parte de estos.
Este plan global estará presente en los dos escenarios de la empresa manteniéndose vigente
incluso tras la finalización de estos escenarios, pues está intrínsecamente relacionado con la
cultura empresarial de la empresa DYHOWL por lo que carece de un coste implícito. De esta
manera, cada medida propuesta se ha desarrollado del siguiente modo:
•

Se asignó el rol de directora de marketing a uno de los componentes de la empresa, en
concreto a Lucía Pinto, la cual se encargó de coordinar las distintas campañas de
marketing y velar porque todos los miembros de la empresa estuvieran informados en
cuanto a planes estratégicos y de acción se refiere.

•

La directora de marketing se mantuvo persistente en cuanto al conocimiento por parte
de todos los miembros del grupo de los distintos planes de acción, lo cual trajo consigo
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un mayor compromiso por parte de estos. Además, asignó a cada miembro su función
dentro del plan estratégico global, comprendiendo así el contexto sobre el que gira
dicho plan.

11.2. PLAN SOBRE EL POSICIONAMIENTO Y LA WEB
El plan sobre el posicionamiento y la web hace referencia a cómo se pueden mejorar los aspectos
relacionados con el posicionamiento en los distintos buscadores y el funcionamiento interno de
la web de DYHOWL. Dentro de este plan se desarrolla qué medidas se han llevado a cabo, a qué
coste y con qué resultados. La aplicación de las distintas medidas comprende los dos escenarios
o únicamente uno de ellos, por tanto se indica en cada punto el escenario en el cual se han
llevado a cabo.
•

En Septiembre de 2018 se encargó un estudio profesional de mercado a la empresa de
comercio electrónico WeberNApper, con sede en Pozuelo de Alarcón, en el cual se
pretendía determinar el público objetivo (target) con el fin de realizar un marketing más
directo.
Se buscaba así ligar el público objetivo determinado en los análisis de este Trabajo Fin
de Grado con distintos factores externos como pueden ser gustos o aficiones.
Este análisis sólo se realizará en el escenario 1 ya que no tiene sentido su presencia en
los siguientes escenarios. El análisis tuvo un coste de 350€ (150€ menos de lo estimado)
y de él se extrajeron, entre otras muchas, las siguientes conclusiones:
o

Se confirmaron las indagaciones previas de que el público objetivo son jóvenes
de entre 18 y 24 años, con una ligera tendencia a vivir en el noroeste de la
comunidad de Madrid así como en las ciudades de Sevilla y Valencia.

o

Se desechó el interés en la marca DYHOWL por parte de usuarios en la ciudad
de Barcelona.

o

Se descartó que el interés en DYHOWL tanto de hombres como mujeres fuera
el mismo, ya que, durante este análisis más exhaustivo se concluyó que el
interés por parte de hombres era bastante mayor al de los análisis previos. Se
determinó que las cifras reales correspondían a un 65% hombres y a un 35%
mujeres (en los análisis previos ambas cifras eran del 50%).

o

Se descubrió una relación muy intensa entre personas interesadas en la marca
DYHOWL y ciertos deportes como son el golf, la hípica o el buceo.
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•

Se decidió mejorar el posicionamiento SEO principalmente en Google, debido a que es
buscador más utilizado por los clientes de DYHOWL.
Se realizó por tanto una mejora del posicionamiento SEO haciendo hincapié en factores
presentes en el algoritmo de Google como son: dominios, tráfico, redes sociales, enlaces
redireccionados, etc.
Las medidas propuestas en este apartado fueron llevadas a cabo por un community
manager interno el cual fue asignado por la directora de marketing. Dicho rol fue llevado
a cabo por uno de los integrantes de la empresa: Arturo González. De esta manera, al
no contratar a un community manager externo, dicha actividad carece de un coste
implícito.
Las mejoras en el posicionamiento SEO están presentes en los dos escenarios
propuestos debido a que se basan en un desarrollo continuo de la web y en la presencia
en las distintas redes sociales.
A continuación, y siguiendo también el orden de las disposiciones propuestas en el
apartado 10.3. PLAN DE ACCIÓN, se muestra qué medidas fueron llevadas a cabo y
cuáles no, así como los motivos de su descarte.
o

Se descartó la utilización de un blog externo que tratara sobre DYHOWL, con el
fin de crear así enlaces que redireccionaran clientes a la web de la empresa y
por tanto aumentar la puntuación en uno de los factores clave del algoritmo de
Google.
El motivo alegado para su desestimación fue la falta de tiempo por el
community manager interno a la hora de llevar un blog a la vez que gestiona las
redes sociales.

o

Se ha llevado a cabo una correcta campaña que tenía como finalidad conseguir
un mayor número de seguidores en las redes sociales.
Esta campaña se basó fundamentalmente en contactar con distintos influencers
que mencionasen la marca en las principales redes sociales como son Instagram
y Facebook. La empresa DYHOWL no ha proporcionado datos sobre el coste de
esta medida, pero sí sobre sus resultados, ya que el número de usuarios a lo
largo de este curso académico 2018/2019 ha aumentado en más de 2000
seguidores en Instagram y 500 en Facebook.

o

El community manager interno estuvo activo en las redes sociales proponiendo
temas de discusión, creando iniciativas, fomentando la participación de los
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usuarios mediante encuestas, respondiendo críticas, valorando opiniones de
clientes y agradeciéndoles su participación.
o

Se ha descartado la utilización de vídeos en las redes sociales de DYHOWL pese
a que estos forman forman un pilar muy importante en el algoritmo interno del
posicionamiento en el buscador de Google.
El motivo alegado para dicha desestimación consiste en la falta de tiempo para
su grabación y edición.

o

La empresa DYHOWL siguiendo las medidas propuestas, finalmente se decantó
por la apertura de una cuenta en Twitter, la cual es actualmente gestionada por
el community manager interno.

o

Se descartó la presencia en la red social Youtube alegando principalmente la
falta de tiempo y de medios por parte de los socios para poder llevar a cabo un
correcto uso de ella.

•

Se realizó una campaña mediante Google AdWords, para mejorar el posicionamiento
SEO de DYHOWL mediante el uso de palabras clave en el buscador de Google. Esta
campaña fue llevada de nuevo por la empresa de comercio electrónico WeberNApper
con un coste de 60€ al mes. Dicha campaña funcionó tan sólo los meses de septiembre
y octubre de 2018, ya que finalmente se desestimó debido a que el principal foco de
acceso de los distintos clientes a la web era a través de la red social Instagram.
Pese a funcionar únicamente durante dos meses sí se extrajeron una serie de
conclusiones que caben destacar:
o

Se establecieron en propiedad durante este intervalo de tiempo cadenas de
palabras clave para así aparecer en los primeros puestos de los buscadores al
teclear las posibles clientes estas palabras.
Estas cadenas de palabras eran, entre otras muchas: “camisas lino primavera”
o “moda primavera lino”, por ejemplo.

o

Se consiguió que ya no apareciera únicamente en el buscador de Google la web
de DYHOWL escribiendo el nombre exacto, sino que incluso si la palabra mal
escrita o con variaciones llevaba a un redireccionamiento a la web.
Estas palabras que presentaban ligeras variaciones pueden ser aquellas
descritas en el apartado 8.4.2. SEO Y SEM, entre las cuales se destacan entre
otras muchas: “yhowl, dhowl, dhowl”, etc.
Como se ha comentado anteriormente, dicha medida fue descartada al segundo
mes no en base a sus resultados, que eran buenos, sino al poco retorno de
inversión (ROI) que se podía conseguir mediante ella.
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•

Debido a que el tiempo de carga de la web era demasiado alto, se disminuyó éste
mediante una mejora en la programación llevada a cabo también por la empresa de
comercio electrónico WebberNApper, la cual redujo dio tiempo de forma significativa
en varios segundos.
Esta reducción trae consigo un aumento de la viralidad, así como la tasa de conversión
del embudo de venta online.
Esta disminución de tiempo de carga implicó un coste final de 250€ (50€ más de lo
estimado) y, sólo se desarrolla en el escenario 1.

•

No se decidió recalcular el embudo de venta online y fortalecer por tanto los puntos
más débiles de éste.
Esta medida suponía valorar mediante una serie de indicadores KPI en qué puntos del
embudo de venta online se produce una mayor tasa de abandono y en fortalecer por
tanto dichos puntos.
El motivo principal de su descarte fue el elevado coste que finalmente hubiera tenido la
medida y que no era la principal preocupación el embudo de venta online en
comparación, por ejemplo, con ciertas campañas en buscadores o en redes sociales.

•

Se desestimó la contratación de un proveedor de tráfico (empresas que tienen en
propiedad una serie de sitios webs en los cuales se puede hacer publicidad en los
distintos formatos de display advertising) (7.2.3. FORMATOS DISPLAY).
Los proveedores de tráfico seleccionarían los sitios webs en los que hay potenciales
clientes y harían en ellos publicidad, generalmente en formato CPM, y en menor medida
CPC.
El motivo principal de su descarte fue el elevado coste que finalmente hubiera
acarreado, además esta medida no era la principal preocupación de DYHOWL, que
priorizó la comparación con ciertas campañas en buscadores o en redes sociales.

11.3. PLAN SOBRE EL PRODUCTO, EL PRECIO Y LAS VENTAS
El plan sobre el producto, precio y ventas está relacionado con las campañas de comunicación
de la empresa, los puntos de venta y los tipos de producto con los que se trabaja, teniendo estas
medidas asociado un coste implícito.
A continuación se desarrolla qué medidas se han llevado a cabo, cuáles no, a qué coste y con
qué resultados.
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•

Se han realizado una serie de campañas de comunicación en las redes coincidentes con
periodos estacionales (primavera, verano, otoño, invierno), teniendo una especial
importancia la campaña de otoño, mediante una apuesta fuerte en Instagram y en
Facebook. Se han decidido descartar las fechas particulares (Navidad, San Valentín,
etc.).
Entre otoño y primavera se han realizado 4 campañas mediante Facebook Insights con
un desembolso de entre 25 y 30€, similares a las propuestas en el apartado 9.5.2.
FACEBOOK DE DYHOWL.
Además, mediante la herramienta interna de Instagram se han realizado también 4
campañas correspondiendo con los mismos periodos con un desembolso de entre 30 y
50€ por campaña.
Las campañas estacionales han supuesto un gran retorno de inversión (ROI) porque
debido a estos anuncios en las redes se consiguió un altísimo número de visitas de las
cuales un porcentaje cercano al 8% se convirtieron en compras. Sin embargo, haciendo
un balance anual del curso académico 2018/2019, las ventas se han incrementado
únicamente un 12% (lejos del 25% propuesto en el plan estratégico). Esto se explica
debido a que en el primer año y parte del segundo, las ventas no fueron significativas ya
que muchas surgieron del “boca a boca” o fueron entre amigos y familiares, por tanto,
a medida que aumenta el tiempo, los resultados se adaptan más a la realidad y el
porcentaje de aumento es más realista.

•

Los puntos de venta físicos puntuales no se han aumentado pese al “éxito” que tuvieron
los años anteriores en los que la marca se daba a conocer.
Además, se ha desaprovechado el target de deportes como son el golf, la hípica o el
buceo; que se descubrieron en el estudio profesional de mercado realizado por
WeberNApper.
Se propuso estar en al menos 12 eventos en el escenario 1 y dichos números han
disminuido respecto al año anterior quedándose así en únicamente 5 eventos.
El motivo expuesto para la reducción de estos puntos de venta físicos puntuales es la
falta de tiempo por parte de los integrantes de la marca.

•

Se ha descartado la incorporación de productos personalizados pese a ser un gran nicho
de mercado según se demostró en el análisis previo.
Los productos personalizados son importantes en el desarrollo de una empresa de estas
características porque logran afianzar el compromiso de los clientes con la marca.
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Se ha alegado falta de tiempo y de medios para proporcionar productos personalizados,
por lo que a fecha de la escritura de este apéndice únicamente se pueden seleccionar
colores y talla.
•

Se ha incrementado la gama de productos en este curso académico 2018/2019 en 4
unidades, sin embargo, esta ampliación queda aún lejos de las 10 unidades que se
propusieron en el plan estratégico. Los miembros de la empresa han alegado falta de
tiempo a la hora de elaborar nuevos diseños.

•

Se han decidido eliminar los productos menos rentables, por lo que este punto se ha
aplicado con cierta seriedad ya que el apostar por artículos más rentables favorece la
logística interna de la empresa, así como la utilización de los distintos catálogos por
parte de los clientes.
Estos productos no se han eliminado de forma inmediata, sino que se han ido
eliminando tan pronto se acababan sus existencias y mediante ofertas y reducciones de
precios.

11.4. PLAN SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES
El plan sobre la comunicación y las redes sociales se centra en cómo mejorar los aspectos
relacionados con los principales canales de acceso a la web (Facebook e Instagram), la gestión
de crisis en las redes sociales, y el trabajo en conjunto de un posible proveedor de tráfico. A
continuación se desarrolla qué medidas se han llevado a cabo, a qué coste y con qué resultados:
•

Se ha potenciado el principal medio de acceso a la web de DYHOWL, que es el link de
cabecera de Instagram, por el cual acceden el 66.7% de los clientes potenciales.
Puesto que Instagram es el canal más importante de acceso conviene focalizar todos
los esfuerzos en potenciar dicha entrada y aumentar el número de seguidores en la red
social. De esta forma, las medidas propuestas se han desarrollado de la siguiente
manera:
o

Se ha mantenido un perfil atractivo en dicha red social (logo, link, acceso al sitio
web, etc.).

o

No se ha conseguido el objetivo de publicar de forma diaria, sin embargo, las
publicaciones han aumentado su frecuencia.

o

Se ha pretendido Interactuar de forma continua con los principales seguidores,
ya sea comentando en fotos suyas, respondiendo a menciones, etc.
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o
o

No se han realizado vídeos de promoción que desarrollan un vínculo
emocional con los seguidores.
Se ha llevado a cabo una correcta campaña que tenía como finalidad conseguir
un mayor número de seguidores en las redes sociales.

o

Este plan se basó en el contacto con distintos influencers, lo que permitió
mencionaron y publicitaron la marca en las principales redes sociales.

•

Se ha potenciado también el segundo canal de acceso más utilizado, que es el acceso
directo a través de Facebook, por el que acceden el 17% de los clientes potenciales
(10.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES).
Esta red no tiene el peso de Instagram para la empresa DYHOWL, pese a lo cual no deja
de tener importancia.
El community manager interno se ha encargado de mantener un perfil activo en dicha
red, aunque en comparación con la actividad de Instagram, la de Facebook es bastante
reducida.

•

La directora de marketing ha desarrollado un plan de acción para solventar posibles
crisis en las redes sociales mencionadas.
Este plan de acción tiene la forma de los planes estudiados en 9.7. GESTIÓN DE CRISIS
EN REDES SOCIALES.
A fecha de la redacción de este apartado, el plan de actuación no ha sido puesto en
práctica, puesto que se ha producido ninguna crisis en las redes sociales

11.5. CONCLUSIONES
Tras la finalización del Trabajo Fin de Grado, se ultima con una serie de conclusiones
relacionadas con la empresa DYHOWL, su funcionamiento, los resultados, etc., y para rematar
se incorporan deducciones personales, relacionadas con la investigación de todos los conceptos
descritos a lo largo de los diferentes apartados.

11.5.1. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON DYHOWL
Tras realizar un estudio pormenorizado las conclusiones son las siguientes:
•

Para una empresa de las características de DYHOWL invertir en SEM no tiene sentido,
al menos en el corto plazo.

•

Es clave potenciar los principales canales de acceso a la web donde se realiza la compra,
siendo en el caso de DYHOWL Instagram seguido de Facebook.
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•

A DYHOWL, pese a ser una empresa principalmente de comercio electrónico, ha
mejorado sus transacciones en puntos de venta físicos puntuales. Es conveniente estar
presente en distintos eventos para potenciar la marca y darse a conocer más todavía

•

Los ROI (Retornos de Inversión) valorados en este TFG no son fiables, debido a que han
dado valores altísimos ya las campañas online han sido apoyadas mediante un contacto
directo a través de amigos, familiares o conocidos. No se han limitado a medir el número
de clientes que han conocido el producto a través de una promoción determinada.

•

Puesto que el móvil es cada vez el dispositivo más usado a la hora de hacer compras
online, el diseño responsive de DYHOWL se cimentará en el mobile first.

•

Para obtener mejores resultados en las ventas se requeriría una inversión de 13259 €
en un plazo de 2 años.

11.5.2. CONCLUSIONES GENERALES
En cuanto a las conclusiones generales sería conveniente nombrar las siguientes:
•

La localización del target exacto es clave a la hora de abordar una campaña de comercio
electrónico. Además, estos targets suelen estar ligados a otros factores vinculados
directa o indirectamente a ellos: aficiones, entornos, etc.

•

Es necesario que los distintos usuarios puedan acceder a una web aun no poniendo el
nombre exacto en un buscador, mediante una campaña de selección de palabras clave.

•

El cuidado constante del posicionamiento SEO es clave a la hora de hacer marketing
digital, cuidando los factores más relevantes dependiendo de su algoritmo interno

•

Un correcto posicionamiento en un buscador pasa por una búsqueda de palabras
exactas propias que no se solapen con las de los competidores y se relacionen de forma
directa con la empresa.

•

La empresa debe buscar ser un referente en las redes sociales, ya que gran parte de las
ventas pasan o se canalizan mediante ellas.

•

Hay que tener un especial cuidado con las crisis en redes sociales y disponer de un plan
para paliarlas.

•

Un aumento de las ventas y de la sostenibilidad pasa por fomentar el cross-selling.

•

Es importante el establecimiento y aplicación de un plan de contingencias.

•

Es clave la figura del community manager a la hora de tratar de hacer comercio
electrónico.
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•

Las publicaciones puntuales de influencers causan un efecto muy positivo debido a que
una publicación puede llegar a un alto número de personas.

•

El correcto funcionamiento del plan estratégico pasa por el compromiso total de todos
los miembros de la empresa y por la puesta en práctica de él por parte de todos los
miembros.

11.5.3. CONCLUSIONES PERSONALES
Para finalizar el capítulo se desarrollan las conclusiones personales:
•

Este Trabajo Fin de Grado me ha permitido conocer cómo el comercio tradicional ha
derivado en el comercio electrónico debido a la irrupción de la Revolución Digital.

•

Este análisis me ha posibilitado conocer en qué consiste el comercio electrónico, el
marketing digital y la analítica web; ya que eran conceptos que antes eran para mí
bastante distantes. Además, he descubierto como se puede jugar con todos ellos para
aumentar de forma considerable las ventas a través de Internet.

•

La elaboración del plan estratégico ha servido como compendio de todos los conceptos
desarrollados a lo largo del estudio, aplicados de forma directa a la empresa DYHOWL.

•

El trabajo me ha facilitado trabajar con una gran cantidad de fuentes de información y
aprender a citarlas de forma correcta.

•

He podido mantener una comunicación directa de forma activa y constante con
miembros de la empresa DYHOWL a lo largo de la realización de este Trabajo Fin de
Grado. Al acabarlo, en una reunión con todos los miembros de la empresa, se han
propuesto todas las medidas descritas en el plan estratégico. Todos ellos se han dado
cuenta del valor de mantener una buena política de comercio electrónico y se han
comprometido a aplicar las medidas propuestas en unos plazos fijos de tiempo.
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