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CREATIVIDAD
SOLUCIONES PARA STARTUPS

Manuel tiene una
gran idea y no sabe
Como arrancar su StartUp
Manuel quiere vender limones,
SI... LIMONES.
***Por fines metodológicos de está pequeña gran guía explicaremos la estrategia con un ejemplo claro y definido.

WEB SITE

Si vas a vender limones en Internet, lo ideal es que el
nombre de tu dominio sea:

www.vendolimones.com
Tendrá que estar alojado en algún
buen Hosting y en este caso cómo
quiere vender por Internet tendrá
que implementar un
E-Commerce.

www.vendolimones.com

1.- WOO COMMERCE
2.- PRESTASHOP
3.- MAGNETO
4.- SHOPIFY

BÁSICOS PARA TU WEB
Optimizar para
buscadores (SEO)

Toma en cuenta que tu web no estará lista de la
noche a la mañana.

Búsquedas por segundo
en Google 63,000

Diseño adaptable en los
Dispositivos Móviles.

Front Page

Manuel ya tiene una
Página web funcional,
dónde sus clientes lo
podrán encontrar
De manera paralela
tendrá que desarrollar
su identidad gráfica

El 75% de las conexiones a Internet
serán a través de dispositivos
móviles en 2018

Es cómo tu aparador, nadie entra en una
tienda si tiene un aparador feo.

Contacto

Asegúrate de dejar claro dónde
y cómo te pueden contactar.

PRODUCCIÓN
GRÁFICA

LEGIBLE

ESCALABLE

REPRODUCIBLE DISTINGUIBLE

MEMORABLE

Logo
Colores
tipografía

PASIÓN
FUERZA
ENCANTO
CORTESÍA
DIVERSIÓN
OPTIMISMO

ESPERANZA
SERENIDAD
RESPONSABILIDAD
SEGURIDAD
creatividad
cambio
VENDOLIMONES.COM

PRODUCCIÓN
GRÁFICA

Tips

Genera plantillas con el
objetivo de que
homologues tu imagen
identifica el código
de tu color este
azul es el #4DDCFF

DEFINE

FORMATOS
VECTORIAL
WEB
IMPRIMIBLE

TU ESTILO

Funciona
sin caja

Funcionalidad
Vertical

VENDOLIMONES.COM

¿De dónde vendrán las
visita tu web?
Orgánico Referencia

Visitas que proceden
de los buscadores

Directo

Visitas que proceden por
enlaces de otras páginas

Las 6 Fuentes de Tráfico
Web según

Social
Visitas procedentes de tus
redes sociales

De Pago E-Mail

Visitas
procedentes
de
tus
Visitas que escriben tu url Visitas procedentes de las
campañas
de
E-Mail
MKT
en su barra de dirección campañas de publicidad
VENDOLIMONES.COM

SOLUCIONES PARA STARTUPS

SOCIAL
MEDIA

Manuel tendrá que crear las
redes sociales que use su
público objetivo utilice

Cada minuto entran en Facebook más de 700,000 personas

Publica de manera CONSTANTE
Recuerda que por cada red social que decidas abrir
será la misma que tengas que alimentar.

POR FAVOR
SE CREATIVO

Comprende cual es el estilo de cada red social
NO PUEDES PUBLICAR DE LA MISMA FORMA, cada
Red tiene su propio formato y estilo.
*Consulta nuestra guía sobre los Tips en Redes Sociales www.vendolimones.com

SOCIAL
MEDIA

10

tips para todas
tus redes sociales

Escoge el mismo nombre para todas
Interactúa con el público: No dejes sin contestar
tus redes @vendolimones /vendolimones
cualquier comentario, duda o aclaración

Conoce a fondo cada red social, no son lo mismo
por lo tanto tendrás que publicar de manera distinta
Conoce a tu Audiencia

Identifica quienes podrán
ser tus clientes potenciales.

CUIDA LOS TAMAÑOS
de las Imágenes de Perfil
y de los Fondos.

CREA CONTENIDO ORIGINAL.
Homologa la imagen de tus
todas tus redes!!!

Periodicidad
Publica constantemente
Piensa tu
contenido

y

Programa tu
contenido

INBOUND
MKT

Contenidos y Creatividad
Consigue visitantes por medio
del contenido.
Contenido funcional, acorde a
tu mercado. De esta forma
podrás posicionar tu StartUp.
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Manuel en

www.vendolimones.com
podría abordar todo los
temas referentes
a la producción,
distribución, tipos de
limones, etc.

utiliza el blog
de tu web para
crear una
comunidad

SOLUCIONES PARA STARTUPS

INBOUND Marketing

prioriza calidad no Cantidad

SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

MARKETING DE
CONTENIDO

SOCIAL MEDIA
MARKETING

Es el proceso de mejorar la
visibilidad de un sitio web en
los resultados orgánicos de
los diferentes buscadores

El Marketing de Contenido es la
creación y distribución de contenido relevante y valioso para atraer,
adquirir y llamar la atención de un
público objetivo, con el objetivo de
impulsarles a ser futuros clientes.

A través del uso de las Redes
Sociales, se pretende crear
una comunidad de posibles
clientes, los cuáles te siguen
dado que publicas contenido
relevante para ellos.

A TRAVÉS DE:

Keywords
User Experience
Presencia en RR SS

“El SEO es una inversión
a largo y mediano plazo”

A TRAVÉS DE:
Contenido Valioso
Optimizar tu Blog

A TRAVÉS DE:
Presencia en RRSS
Publicación periódica

“El ContentMkt es una
inversión a mediano plazo”

“El SM-Mkt es una
inversión a corto plazo”

¿Qué ha hecho Manuel?
Hasta éste momento

WEB SITE

Adapto el diseño de su web
para dispositivos móviles

Manuel compro un dominio
(www.vendolimones.com)

Optimizo su web para los
Motores de Búsqueda

Contrato un hosting
(Go Daddy)

Diseño cuidadosamente
su Front Page y se aseguró
de poner su contacto

Instalo una aplicación web
para E-Commerce
(Prestashop)
VENDOLIMONES.COM

INBOUND
MKT

PRODUCCIÓN
GRÁFICA

Creo su Logo
Escogió los Colores y la
Tipografía que
mejor lo representaban

Ha creado un plan de contenido
para los próximos 3 meses.
Tiene planeado una
Estrategia de Newsletter

PUBLICIDAD ONLINE

Manuel en
este paso tendrá que definir sus
kpi (Key Performance Indicator)

Manuel tiene que dirigir tráfico a
su web para que potenciales
clientes lo conozcan.
Antes de este paso agotó todas
las anteriores acciones

*Consulta nuestra guía sobre Publicidad Online en www.vendolimones.com

PUBLICIDAD ONLINE

Vídeo
Online
El vídeo puede incluirse casi en cualquier
tipo de publicidad. Podemos encontrar banners en vídeo, emails
con vídeos o inclusiones de vídeos en redes
sociales.

Social Media
Ads

Las RRSS aprovechan
toda nuestra información
así como preferencias
para segmentar sus
anuncios y lanzarlos
únicamente a aquellos
usuarios con más
probabilidades de sentirse atraídos por ellos,
rentabilizando al máximo
tu inversión.

E-Mail
Marketing

Remarketing
Es la técnica que consiste
en impactar a usuarios
que han interactuado
anteriormente con
nuestra StartUp y que, por
cualquier razón, han
acabado marchándose
de la web.

Mobile
Marketing

El E-Mail Marketing es una publicidad
no intrusiva, previo registro
de tus potenciales clientes.
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PUBLICIDAD ONLINE

Red de
Busqueda
Los usuarios
realizan una
busqueda en
Google y tu
anuncio aparece
en los primeros
resultados

Publicidad en

Red de
Display

Más de 2 Millones
de Webs ceden un
espacio a Google,
para que este
muestre sus
anuncios en ellas.

¿Qué ha hecho Manuel?
hasta éste momento

SOCIAL MEDIA
A partir de un único mail, creo sus
cuentas en Redes Sociales,
con Perfiles de Empresa.
En cada una de sus redes sociales,
enlazo su página web.
Ha programado el Contenido de sus
Redes Sociales de las
próximas semanas.
Creo tres plantillas para homologar
la imagen que quiere reflejar en
Redes Sociales.
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PUBLICIDAD ONLINE
Manuel en
después de informarse de su
competencia, así cómo de sus clientes decide invertir en
públicidad segmentada en
facebook ads, así como en la red de
busqueda de google.

ANALÍTICA WEB

Tendrás que instalar en
tu WebSite el módulo
de Google Analytics

Manuel tendrá que entender de dónde viene el tráfico a
su web, y tendrá que medir sí sus esfuerzos en cada uno
de los ejes de su estrategia digital estan funcionando.
Tendrá también
que definir sus
KPI’s
Un KPI (key performance indicator), conocido también como indicador clave, es
una medida del nivel del desempeño de
un proceso.

¿Para qué sirven tus
KPI’s?
Sirven para analizar las métricas
que arojan tus esfuerzos en la
Estrategia de Posicionamiento

ANALÍTICA WEB

Fuentes de trafíco a su web

Manuel ya tiene definidos sus
kpi's en este caso cómo se trata
de un e-commerce, lo que le
interesa es el ratio de
conversión así como las
fuentes de trafíco a su web
RATIO DE CONVERSIÓN

El ratio de conversión es un métrica que nos indica el
porcentaje de usuarios que realizan alguna acción
(es decir, convierten) en nuestro blog o web.

ANALÍTICA WEB

Las métricas básicas que
debes tener en cuenta

1. Sesiones: Número de
veces que los usuarios
han visitado nuestro site,
en un determinado
periodo de tiempo

2. Usuarios: Representa el
número de “personas”
que han visitado nuestro
site en un determinado
periodo de tiempo.

3.Páginas vistas Número de
páginas que han sido visitadas por los usuarios,
durante un periodo de
tiempo.

4. Tiempo de permanencia en
el sitio: Tiempo medio que
un visitante permanece
en nuestro sitio web.

5. Tiempo de permanencia en
una página: Tiempo que
transcurre desde que un
usuario accede a nuestra
web y se marcha.

CONSULTA NUESTRA
GUÍA DE ANALITICAS
PARA EMPRENDEDORES
EN
WWW.VENDOLIMONES.COM

VIDEO
MARKETING

No tienes por que
gastar una fortuna
para tener un vídeo
genial para tu start up,
ni invertir millones en
publicidad, deja que la
Creatividad junto con
el Growth Hacking te
ayuden a lograrlo.

En la actualidad, la tercera parte del tiempo consumido
en la Red se dedica a la visión de vídeos, según los datos
del último estudio realizado por la Video Experts Academy

Si necesitas un Vídeo Profesional
sin gastar una fortuna contacta con el
equipo de www.vendolimones.com

VIDEO
MARKETING

¿Por qué es importante
el VideoMarketing?

Facebook registra 8 mil mil ones Los adultos en Estados Unidos pasan El 78% de las personas ven videos en
de vistas de video provenientes en promedio 1 hora con 16 minutos línea cada semana, un 55% los
de 500 mil ones de usuarios al día viendo videos en dispositivos digitales
ven a diario
YouTube tiene más de mil millones de

usuarios (lo que equivaldría a un tercio de todos los usuarios de
Internet), y cada día esos usuarios ven mil millones de horas de vídeos
lo que supone miles de millones de visualizaciones.

FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

TIPS
Tener una
harmonía entre
todas las fotos
que se encuentren
dentro del
sitio web

Optimiza las
imagénes para
la web.

Formato Jpeg
o png

Utilizar
cámaras
de buena
calidad

Adaptar las
imágenes a la
arquitectura o
diseño del
sitio web

Si necesitas un FotosProfesionales
sin gastar una fortuna contacta con el
equipo de www.vendolimones.com

CREATIVIDAD

Es así como nació
www.vendolimones.com
en la cuál nos encargamos
desde cero a llevar a la
realidad aquellos proyectos
que llevan tanto tiempo
esperando ver la luz.

En un principio está StartUp
nació con la propuesta de un
Método de Posicionamiento para
las ciudades
“CityMarketing”
sin embargo hemos adaptado
dicho método de posicionamiento también para las
Autor
de
esta
guía:
@Piotana
Start Up’s
CityMarketingSolutions

www.citymarketing.solutions

CityMarketingSolutions

