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Inversión de las empresas | https://bit.ly/2TAyNXl 

 

https://bit.ly/2TAyNXl








Front-end digital

Back-end digital

Cultura digital

Nuevas 
metodologías

Innovación

Mkt multicanal
E-commerce
Plataforma web
Reputación online

CRM
Segmentación BBDD
Cloudsuite (teletrabajo/equipo)
Aplicaciones Mkt en cloud
Dashboard indicadores
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Modelos de negocio
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ESTUDIO DEL MODELO DE NEGOCIO SECTORIAL (BUSINESS MODEL CANVAS)

MODELO DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN (BUSINESS MODEL CANVAS)

INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN (SPEED THINKING)

DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE USUARIO (CUSTOMER EXPERIENCE)

GESTIÓN AJUSTADA (LEAN MANAGEMENT)

GESTIÓN DE PROYECTO (SCRUM + OKR)
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El modelo de negocio describe los fundamentos de cómo las 
organizaciones pueden crear, entregar y recibir valor. Es la versión 
corta (resumen ejecutivo) del business plan.
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PARTNERS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR

RECURSOS CLAVE

RELACIÓN CLIENTES SEGMENTOS

CANALES

ESTRUCTURA DE COSTES LINEAS DE INGRESO







Referencia | https://www.utopia-villas.com 

https://www.utopia-villas.com




La única forma de innovar es aplicar técnicas creativas de forma 
sistémica en la empresa
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Referencia |  https://suitopiahotel.com/con-los-sanitarios-stp/

https://suitopiahotel.com/con-los-sanitarios-stp/


Referencia |  https://www.artiemhotels.com/deporte-en-artiem.html

https://www.artiemhotels.com/deporte-en-artiem.html


Referencia | https://blog.glovoapp.com/glovo-life/compromiso-glovo-coronavirus/

https://blog.glovoapp.com/glovo-life/compromiso-glovo-coronavirus/


La clave podría resumirse en el concepto de utilizar ciclos o iteraciones 
rápidas y más pequeñas para testar la visión del modelo de negocio 
antes de que la startup se quede sin recursos

3



estrategia

La estrategia y planes de 
acción deben regirse los 
principios de la gestión lean, es 
decir una solución que se vaya 
ajustando a las necesidades de 
cada momento.

Ideas

CONSTRUIR

Información

APRENDER

MEDIR

Producto





El alto nivel de competencia y la facilidad de compartir opiniones y 
valoraciones en Internet fuerza a las empresas a diseñar procesos para 
maximizar la experiencia de usuario y así mantener un ratio de 
retención alto.
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Referencia | https://newsroom.hilton.com/corporate/news/hilton-defining-new-standard-of-cleanliness 

https://newsroom.hilton.com/corporate/news/hilton-defining-new-standard-of-cleanliness


◉ Alignment Diagrams

○ Service Blueprints

○ Customer Journey Maps

○ Experience Maps

○ Mental Model Diagrams

○ Spatial Maps

interacciones

clientes

empresa



Los mapas de recorrido del cliente ilustran las experiencias de un cliente con una organización. 
Por lo general, incluyen hacer una elección, como la decisión de comprar un producto o 
servicio, así como también ser un cliente leal.



Content marketing se basa en la generación de contenido relevante y 
de mucho valor para los visitantes.
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FASE 1: Comunicación inspiracional 
Apelar al sentimiento de comunidad y en 
las contribuciones en positivo de las 
marcas.
COMUNICACIÓN: 
- “estamos comprometidos con la causa”
- “nos incumbe a todos”.
- Acciones solidarias y reconocimientos. 

FASE 2: Seguridad y confianza
Implementación de protocolos de higiene y activación comunicación proactiva 
y transparente: 
“el territorio más comprometido” 
“el empresario más concienciado”
“el lugar que más garantías me da”
COMUNICACIÓN: 
- Tranquilidad, seguridad, protocolos...

FASE 3: Acciones comerciales
Activación comercial FLEXIBILIZANDO AL MÁXIMO las 
ventas: “reserva ahora y disfruta hasta finales de 2021”.
- Garantiza la venta/política de cancelación disuasoria: 
“canjea tu reserva por un bono a un año y te premiamos 
con una 10% de descuento”.
COMUNICACIÓN: 
- Clientes seguros: familias, grupos…
- Clientes divertidos.
- Clientes satisfechos.

Guerra de precios entre destinos y 
empresas



Referencia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrHne6Gk-Ba6xhUQ8ojHhGyRfFpbnqCsPGgeZT3X2Kg/edit#gid=1537983451

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrHne6Gk-Ba6xhUQ8ojHhGyRfFpbnqCsPGgeZT3X2Kg/edit#gid=1537983451








Para utilizar la plantilla es necesario clicar en el enlace y hacer una copia del 
documento: Archivo>Hacer una copia

Campañas y programa editorial:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
nrHne6Gk-Ba6xhUQ8ojHhGyRfFpbnqCsP
GgeZT3X2Kg/edit#gid=1537983451

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrHne6Gk-Ba6xhUQ8ojHhGyRfFpbnqCsPGgeZT3X2Kg/edit#gid=1537983451
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrHne6Gk-Ba6xhUQ8ojHhGyRfFpbnqCsPGgeZT3X2Kg/edit#gid=1537983451
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrHne6Gk-Ba6xhUQ8ojHhGyRfFpbnqCsPGgeZT3X2Kg/edit#gid=1537983451


Es el conjunto de principios, metodologías y técnicas  desarrolladas con el 
objetivo de conquistar un mercado a través de todos los canales  existentes. 
El marketing multicanal asume la diversidad de preferencias y sensibilidades  
del mercado y establece que se deben orquestar todos los posible canales 
para conectar con nuestros clientes.
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Referencia | https://www.alexa.com/topsitesC
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Referencia | https://bit.ly/2ZJj3Fu 

https://bit.ly/2ZJj3Fu


● COPY del producto
○ Nombre con términos SEO
○ Texto marketing/comercial
○ Ficha técnica

● Fotografías del producto profesionales 
y optimizadas

● Valoración general
● Reviews de clientes
● Productos relacionados

● Datos estructurados
● CTAs (Calls To Action)
● Signos de confianza

○ Valoraciones
○ Garantía
○ Seguridad
○ Premios
○ Años en el mercado



Billboard effect tiene origen en un estudio de la Universidad de Cornell desarrollado por Chris 
Anderson en 2009 para el sector hotelero, según el cual se concluye que los hoteles que aparecen 
en plataformas de comercialización aumentan sus ventas directas (página web) entre un 7.5% y un 
26%.

Beneficios en su aplicación:

● Creación de marca. Puede que seamos una empresa de nueva creación o que todavía no 
gocemos de una marca establecida en el mercado.

● Aumento de visibilidad. Si el producto es bueno, no tendremos que preocuparnos por basar 
el ranking en las técnicas más sofisticadas de SEO, ya que en portales de actividades como 
Civitatis, el que mejor valoración tiene es es el que mejor rankea.

● Test de nuevos mercados (con poco esfuerzo). Desarrollar eCommerce internacional es una 
tarea muy complicada, por la que los portales de actividades son una herramienta mucho 
más económica para evaluar mercados donde no tenemos todavía presencia.

● Generación de tráfico a la plataforma web. Un gran porcentaje de usuarios que nos 
encuentra en un portal busca nuestra marca en Internet.

Sin recurrir a métodos científico o a estudios contrastados, parece lógico pensar que si visitamos 
una actividad cualquiera en una de la principales plataformas que ofrecen actividades, un gran 
porcentaje de usuarios googleará para conocer más sobre la marca. Es entonces cuando tenemos 
que mejorar la experiencia del usuario u ofrecer algo diferente.



Ranking Global Top Sites Ranking Top Sites España

1 Google.com 1 Google.com

2 YouTube.com 2 YouTube.com

3 Tmall.com 3 Google.es

4 Facebook.com 4 Amazon.es

5 Qq.com 5 Live.com

6 Baidu.com 6 Wikipedia.org

7 Sohu.com 7 Yahoo.com

8 Login.tmall.com 8 Facebook.com

9 Taobao.com 9 Blogspot.com

10 Yahoo.com 10 Livejasmin.com

Referencia | Alexa.com 15 de junio de 2020 

http://google.com
http://google.com
http://youtube.com
http://youtube.com
http://tmall.com
http://google.es
http://facebook.com
http://amazon.es
http://qq.com/
http://live.com
http://baidu.com/
http://wikipedia.org/
http://sohu.com
http://yahoo.com/
http://login.tmall.com
http://facebook.com/
http://taobao.com
http://blogspot.com/
http://yahoo.com/
http://livejasmin.com/




Estrategia en redes sociales:
https://docs.google.com/document/d/1zqC
p1UgopEGYklymJDzuEYUPkWIt1b_CPGvnO
Pvf4Lw/edit?usp=sharing 

Para utilizar la plantilla es necesario clicar en el enlace y hacer una copia del 
documento: Archivo>Hacer una copia

https://docs.google.com/document/d/1zqCp1UgopEGYklymJDzuEYUPkWIt1b_CPGvnOPvf4Lw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zqCp1UgopEGYklymJDzuEYUPkWIt1b_CPGvnOPvf4Lw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zqCp1UgopEGYklymJDzuEYUPkWIt1b_CPGvnOPvf4Lw/edit?usp=sharing


La única forma de crear un negocio rentable es convertir visitantes en 
posibles clientes
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◉ Los CMS open source más conocidos son: Joomla, Wordpress y Drupal

◉ 30% de las webs a nivel mundial están basadas en Wordpress

◉ Magento es la plataforma para desarrollar eCommerce internacional (multi-site)



Referencia | https://themeforest.net  (3.125 ventas x $54 = $168.750) 

https://themeforest.net


“

Fuentes de tráfico

40% visita el catálogo

30% accede al carrito

1-5% convierte

100% de accesos

conectar 95%-99%
abandona proceso de compra
convertirnos cazadores de @s





Referencia | https://miqarta.com/

https://miqarta.com/


Para poder evaluar la evolución de un negocio es necesario definir 
indicadores de negocio que representen la métrica real y no recurrir a 
la métrica de vanidades.
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Consulta (Analytics): 

Junio, septiembre y noviembre son los 
mejores meses.

Mayo, julio, y octubre ocupan la franja 
intermedia.

Enero, febrero, marzo, abril, agosto y 
diciembre son malos meses.

Reserva (CRM):

Sin duda el mes de febrero es el mes 
clave, seguido de marzo.

Ya en la franja media tenemos enero, 
mayo, agosto y noviembre.

En la franja baja tenemos abril, junio, 
julio, septiembre, octubre y diciembre.

Visita (CRM):

Las reservas de noruegos suceden los 
meses de junio, julio y agosto 
principalmente.

El resto de meses prácticamente no hay 
reservas con la excepción de 2018 
cuando se realizaron n reservas en 
octubre.

Los noruegos contratan a principios de 
año (ene-feb-mar) las vacaciones de 
junio y julio.

Conclusiones:

Es importante concentrar la campaña en febrero y marzo, que es cuando reservan para sus vacaciones de junio, julio y 
agosto. Se podría reforzar la campaña en mayo intentado captar alguna reserva más para la temporada de verano.

Canal: Habría que identificar algunos IDS para llegar de forma más efectiva a este segmento, aunque por la web ya estamos 
generando un volumen suficiente. 



Hotel Casa rural Actividades Restaurante

Comunicación 360º
Distanciamiento social
Disminuye la intermediación
Canal directo
Potenciar SEO Local
Potenciar piscinas
Flexibilidad en las reservas
Gestión de bonos
Proveedores locales

Comunicación 360º
Disminuye la intermediación
Canal directo
Potenciar SEO Local
Potenciar piscinas
Flexibilidad en las reservas
Naturaleza y espacios abiertos
Gastronomía local
Bonos y no cancelar

Comunicación 360º
Disminuye la intermediación
Canal directo
Potenciar SEO Local
Naturaleza y espacios abiertos
Bonos y no cancelar
Grupos cerrados

Comunicación 360º
Disminuye la intermediación
Canal directo
Potenciar SEO Local
Gastronomía local
Proveedores locales



ESTUDIO DEL MODELO DE NEGOCIO SECTORIAL (BUSINESS MODEL CANVAS)

MODELO DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN (BUSINESS MODEL CANVAS)

INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN (SPEED THINKING)

DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE USUARIO (CUSTOMER EXPERIENCE)

GESTIÓN AJUSTADA (LEAN MANAGEMENT)

GESTIÓN DE PROYECTO (SCRUM + OKR)
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Me encuentras en:

◉ https://www.tirsomaldonado.es 
◉ @tirsomaldonado
◉ tirso@socialtec.es
◉ +34 696 994 373

Gracias

https://www.tirsomaldonado.es
mailto:tirso@socialtec.es

