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The Customer Journey: Then And Now. Nicholas Skislak Forbes Councils. Managing Partner at SS Digital Media in Detroit, Michigan.

Vivimos en un mundo donde pasamos cinco 
horas al día en nuestros teléfonos, con 

aproximadamente dos de esas horas en las 
redes sociales.  

Esto ha cambiado completamente la forma en 
que se comunican los consumidores y las marcas.

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/02/14/the-customer-journey-then-and-now/#b2913ab3f418








DESCUBRIMIENTO

CONSIDERACIÓN

FAMILIARIDAD

COMPRA

¿Qué haces?

¿Por qué debería 
importarme?

¿Por qué debería 
confiar en ti?

¿Por dónde 
empezamos

FIDELIZACIÓN¿Por qué repetir?



DESCUBRIMIENTO

CONSIDERACIÓN

FAMILIARIDAD

COMPRA

Búsqueda y  
Social Media

Web y contenidos

Testimonios, valoraciones, 
Social Media

Comercio físico o 
Ecommerce

FIDELIZACIÓNSocial Media, E-mail, teléfono



¿Cómo llegan hasta nosotros/as?





Anuncios

Fichas de 
Google 
Business

Marketplaces

Webs

Blogs





Post de amigos/ 
fanpages

Post de amigos/ 
fanpages

Post de amigos/ 
fanpages

Anuncios
Anuncios

Anuncios

Stories de 
amigos/ 
fanpages



Stories de amigos/ 
fanpages

Post de amigos/ 
fanpages

Post de amigos/ 
fanpages

Post de amigos/ 
fanpages

Post de amigos/ 
fanpages

Anuncios

Anuncios
Anuncios

Hashtags  
que seguimos



¿Necesito una web?



SI, pero ten en cuenta

20-80%
Guarda presupuesto para la Promoción:

DESCUBRIMIENTO

CONSIDERACIÓN

FAMILIARIDAD

FIDELIZACIÓN

Inversión en tu web

COMPRA





¿Quieres vender online? 
Un par de datos



¿Qué porcentaje de gente que viene 
a mi tienda online acaba comprando?

1%
Fuente: Estudio sobre conversión en e-commerce españoles 2017 



¿Qué porcentaje se devuelve?

43%
“Las devoluciones de los productos online azotan especialmente en Alemania y Holanda. Más de la mitad de la población en 

estos dos países (un 53% y 52% respectivamente) reconocen haber devuelto algún producto adquirido por Internet entre 
principios de 2017 y la primavera de 2018. Francia (45%) y España (43%) tampoco se quedan cortos.” 

Fuente: The Return of the Package. www.statista.com.





pompeiibrand.com

Calcula tu objetivo de visitas

Visitas mensuales estimadas 138.349

1% que convierte 1.383 €

x 60€ ticket medio 83.009 €

-43% de devoluciones 35.694 €

Ingresos netos en el mes 47.315 €



¿Cómo atraigo tráfico a mi tienda online?



muebleslufe.com
173.971 visitas  (marzo 19)

Datos estimados con  pro.similarweb.com 

Canales de tráfico

http://pro.similarweb.com


138.349 visitas (marzo 19)
pompeiibrand.com

Datos estimados con  pro.similarweb.com 

Canales de tráfico

http://pro.similarweb.com


Datos estimados con  pro.similarweb.com 

33.094 visitas (marzo 19)

elalmacensecreto.com

Canales de tráfico

http://pro.similarweb.com


elalmacensecreto.com

¿Cómo lo hacen?



pompeiibrand.com

¿Cómo lo hacen?

https://www.instagram.com/p/BNKk3yGgMbP/?taken-by=pompeiibrand
https://youtu.be/EGf8x0LjQJ8




Fideliza a tus clientes/as



El 63% de los consumidores afirma que modifica 

sus hábitos de consumo para sacar más partido 

a los programas de fidelización. 

The Loyalty Report, 2018.



Descuentos y rebajas 
especiales para clientes/as

Estrategias de fidelización



@bitxo_bola

@comounamarmota

Recompensas por comprar o por 
recomendar nuestro producto

Estrategias de fidelización



Regalos por ser cliente/a

Estrategias de fidelización



Acceso a productos 
inéditos o experiencias 
únicas

Estrategias de fidelización





¿Qué hacer nosotros y qué externalizar?

Anuncios

Externo: Si vas a invertir un presupuesto elevado y quieres 

rentabilizarlo la máximo, sobre todo en Google Adwords. 

Interno: Si vas hacer un mantenimiento: impulso de tus post, 

pequeños anuncios. Si tienes gusto con la composición 

(imagen+texto), si sabes cómo ponerlos en marcha y cómo 

evaluarlos.



¿Qué hacer nosotros y qué externalizar?

Externo: Si no te queda otro remedio y siempre siendo tu 

administrador/a. Puede ser útil tener ayuda en el diseño de la 

estrategia o disponer de apoyo puntual. 

Interno: Si quieres controlar la imagen que das de primera 

mano, detectar oportunidades de venta, conocer a tus 

clientes/as…

Comunicación en Redes Sociales y  
fichas de Google Business



¿Qué hacer nosotros y qué externalizar?

Externo: Diseño + SEO.  

Dominio y hosting a tu nombre. Poner por escrito de quién es 

propiedad la web. Instala Google Analytics y se tú 

Administrador/a. Cuenta con mantenimiento profesional por 

lo que pueda pasar. 

Interno: 100% solo si tienes control de Diseño + SEO. Tu 

puedes y debes llevar el mantenimiento del contenido (mejor 

con criterios SEO) para subir productos, crear post…

Web



¿Qué hacer nosotros y qué externalizar?

Externo: Si la estrategia de contenidos es importante para 

ti y no tienes tiempo o facilidad para escribir. 

Interno: Si vas a ser constante y sabes escribir con criterios 

SEO

Blogs



Conocer a nuestros clientes

Crear anuncios para promover Descubrimiento y Consideración

Idear acciones especiales de Captación y Fidelización

Crear contenido atractivo y saber un poco de SEO

Algunas cosas que podemos 
hacer por nosotros/as mismos/as.

Evaluar los resultados



El 50% de mis clientes/as son 
profesionales de PYMEs con 
interés en el marketing online, 
bien porque son responsables 
de ese área en la empresa o 
porque se trata de su propio 
negocio.

¿Quiénes son tus clientes?



Es una persona muy activa, dinámica y 
perfeccionista. Tiene familia y valora el 
tiempo con ella. Es profesional y quiere 
serlo cada vez más. Conoce la 
importancia del marketing online y está 
familiarizada con él. No tiene miedo a 
trastear. Le gusta aprender. Quiere 
organizar su trabajo y tener mayor 
control sobre lo que hace en Internet 
para promocionar su negocio. Sabe 
que hay que invertir para obtener logros 
y quiere orientar bien su inversión de 
tiempo y dinero. Usa principalmente su 
móvil para trabajar. Busca información 
sobre formación a través de entidades/
personas que le den garantía. 

Usa Facebook a nivel más personal y 
LinkedIn como profesional

¿Quiénes son tus clientes?



Es una persona muy activa, dinámica y 
perfeccionista. Tiene familia y valora el 
tiempo con ella. Es profesional y quiere 
serlo cada vez más. Conoce la 
importancia del marketing online y está 
familiarizada con él. No tiene miedo a 
trastear. Le gusta aprender. Quiere 
organizar su trabajo y tener mayor 
control sobre lo que hace en Internet 
para promocionar su negocio. Sabe que 
hay que invertir para obtener logros y 
quiere orientar bien su inversión de 
tiempo y dinero. Usa principalmente su 
móvil para trabajar. Busca información 
sobre formación a través de entidades/
personas que le den garantía. 

Usa Facebook a nivel más personal y 
LinkedIn como profesional

¿Quiénes son tus clientes?



¿No lo sabes? Pregunta…



Definir a nuestros/as clientes/as orientará…

Nuestra línea de contenidos en redes o blog y productos

Diseño y segmentación de mis anuncios

Ideas de acciones de Captación y Fidelización



¿Cuánta gente ve mis post  
en redes sociales?

5-10%
De tu base de fans



1.Nostalgia, estilo: 2.Humor: 3.Producto-Novedades-
Escaparate:

4.Valores de empresa:

Crea una línea de contenidos atractiva



Fidelizar a client@s

Conseguir visibilidad

Los sorteos son una herramienta para…

Conectar con tu audiencia

Crear asociaciones de tu marca

Captar datos (leads)



Utiliza los sorteos en tu marketing 



Utiliza los sorteos en tu marketing 



Utiliza los sorteos en tu marketing 



Despertar interés en tu comercio y/o productos

Conseguir visibilidad

Invierte en anuncios en redes sociales para…

Captar a audiencias y leads

Incentivar ventas (mejor con ofertas)



Lo importante es que sean relevantes 



 Son visuales. 

 Son relevantes. 

 Incluyen una propuesta de 
valor atractiva (y creíble). 

 Tienen una llamada a la 
acción clara. 

Anuncios exitosos en redes sociales 

Cuidas con detalle las publicaciones que realizas en redes sociales, 
inviertes en anuncios y ofreces una buena atención al cliente en 
redes sociales, ¿Pero sabes si todo esto te da resultados?  

Te invito a descubrir un método de trabajo que te permitirá organizar 
tu trabajo y optimizar tus recursos y lo más importante, medir la 
rentabilidad de tus acciones.  

Y lo haremos en persona, atendiendo a las necesidades de tu 
negocio y te acompañaremos en la aplicación de lo aprendido para 
que empieces a rodar sola. Queremos que seas TÚ quien tome el 
control de tu estrategia en redes sociales. 

¿Quieres tomar el 
control de tu estrategia 
en redes sociales?

Prueba nuestra formación personalizada.

Contáctanos para que concertemos una cita, nos conozcamos y te presentemos nuestra 
forma de trabajar.  

¡Si quiero!

NOTEPIERDASENLASREDES.COM



¿Y cómo evaluamos  
si lo estamos haciendo bien?



Principales métricas en RRSS

Alcance Impresiones Interacciones



Principales métricas en tu web

%  
Conversión

%  
Conversión 
por canales

% 
Conversión 

por acciones





AuzoFactory Bolueta | Carretera Bilbao – Galdakao, 10  3º 48004 Bilbao 
Teléfono: 652 770 326 

www.notepierdasenlasredes.com

Muchas gracias por vuestra atención 
Si quieres comentar algo sobre este material, estoy a tu disposición. 

Amaia García Dosouto · amaia@notepierdasenlasredes.com · 652770326

http://www.notepierdasenlasredes.com
mailto:amaia@notepierdasenlasredes.com

