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DATOS - CONTEXTO

Datos a tener en cuenta.
1.

Las webs nuevas venden menos que las viejas, llevan menos tiempo
indexadas y es más complicado que suban en el ranking.

2. En el mundo On line se puede ir rápido con presupuesto - sino hay
presupuesto se irá al ritmo de tiempo&dedicación. Pero según las keywords
será más o menos complicado.
3. Hay que hacer una estrategia y una planificación , conocer quién es tu
cliente , porque te compra , cuáles son tus propuestas de valor respecto a la
competencia y comunicar estas virtudes en la web.
4. Estar en Internet es un proceso de mejora continua, si te paras siempre
habrá alguien que lo hará mejor, hay que trabajar en tu web - redes y en
mejorar tus contenidos de maner recurrente.
5. El tráfico y el negocio es limitado, la tarta es la que hay, si vamos tarde hay
que buscar el nicho, la especialización, la segmentación, la mejora, ir más
rápido , equivocarse menos y corregir rápido atendiendo a los datos. No es lo
mismo posicionarse como empresa de reformar Madrid , que en Barrio
Salamanca.
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QUIEN ES TU CLIENTE?

Los Datos son AMIGOS
Google Analytics El 92% de los proyectos con los
que trabajamos no tienen
implementada una buena
analítica y no preguntan a sus
clientes, toman las decisiones
web atendiendo a suposiciones,
gustos y opiniones no
contrastadas.

La analítica digital nos ayuda a
comprender lo que ocurre en
nuestra web, pero es necesario
preguntar a nuestros clientes por
dónde nos han contactado o
porque nos contratan o verlo en
los Datos.

DATOS: El porcentaje de conversión de las
webs que utilizan algún Tipo de Analítica web
es casi el doble que las que no lo usan.
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ANALÍTICA

Los Datos son AMIGOS
Google Analytics Los sitios web que emplean
herramientas de analítica
digital y marketing tienen
mayor éxito que el resto. Esto
implica que hay un analista
digital o un equipo detrás que
trabaja para recoger datos,
interpretarlos y convertirlos en
insights de mejora para el
proyecto. Ese uso de la
información es lo que hace que
presenten ratios de conversión
altos, ya que hay un trabajo
detrás del uso de herramientas.

DATOS: Datos de web en Francia , 90,84% de
incremento respecto a 2017-2018.
Ejemplo: Estudio de Arquitectura.
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CAPTACIÓN

CAPTACIÓN , es generar más tráfico a tu web lo que permite que haya más posibilidades de que el cliente contrate tus
servicios, las técnicas de captación suelen de ser de contenido y de pago.
Fuente* Estudio de Flat 101
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CAPTACIÓN - Cómo conseguirlo!

Contar con presupuesto X
Invertir no es gastar y si buscas resultados
rápidos invierte en.
1.

Campañas SEM - FACEBOOK -DDS –
Campañas de Comunicación.

2.

COMUNICACIÓN

3.

ANUNCIOS EN TV, PRENSA, MEDIOS.

RECOMENDACIÓN :Hay que estar en todos
los que se pueda, pero no se puede y tener
paciencia..los datos daran la solución.

Análisis de datos basados en el estudio de FLAT 101 sobre e-comerce del 2018.
Fuente* Estudio de Flat 101
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SEO ( Los secretos del seo)

1.

SEO CONTENIDO

2. SEO TÉCNICO
3. ENLACES

Análisis de datos.
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SEO LOCAL Y SEM
( REFORMAS )

1.

SEM

2. SEO LOCAL

BÚSQUEDA - EMPRESAS DE REFORMAS EN MADRID - BARRIO DE SALAMANCA
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MEJORA CONTINUA - datos.

●

El contenido sigue siendo el Rey - cuanto más contenido en su web/blog, mejor, (texto ,
video , imágenes).Hay que usar ese contenido para conseguir viralidad,enlaces, que hablen
de tí, eso sólo se consigue con contenido útil. El contenido genera seguridaden el usuario.

●

Datos, datos y más datos, % de rebote , funnel, entradas , salidas, usuarios, geolocalización ,
pero siempre en un contexto, sin contexto el dato puede ser equivocado. Ejemplo.

●

Habla de los proyectos de los clientes , pero sobre todo dale un enfoque humano a la
comunicación, a las personas todavía les gusta que haya personas detrás y no máquinas.

●

Usa las redes sociales , y busca que tu objetivo que tus clientes interactuen no vale de nada
tener 50.000 seguidores y 2 me gusta en una publicación.

●

Realiza cambios y pruébalos..
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CONCLUSIÓN

1.

HAZ UN WEB CON UNA PROPUESTA DE VALOR IDENTIFICABLE Y QUE PUEDA ADAPTARSE
EN CONTENIDOS Y FORMATOS.

2. CAMBIA ESOS CONTENIDOS REGULARMENTE.
3. MIRA COMO APARECES EN GOOGLE MAPS Y MEJORA ESE CONTENIDO REGULARMENTE.
4. HAZ SEO SI TU NEGOCIO ES A LARGO PLAZO Y CAMPAÑAS DE PAGO ( SEM , FACEBOOK
ADDS), SI NO PUEDES ESPERAR y SI TIENES PRESUPUESTO (HAZ LAS DOS COSAS).

5. IMPLANTA ALGUNA HERRAMIENTA ANALÍTICA , SIN DATOS NO SE PUEDE MEJORAR. Google
Analytics es gratis.

6. SI NO TIENES TIEMPO CONTRATA A UN PROFESIONAL, ASIGNA UN PRESUPUESTO Y TEN
PACIENCIA , SIEMPRE QUE TENGAS LA HERRAMIENTA ANALÍTICA IMPLEMENTADA, si no la
tienes suerte, la vas a necesitar.
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AUDITORIA DE NEGOCIO

?
AUDITORIA DE NEGOCIO
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