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Objetivos 

Bienvenidos !! 



Objetivos 

Me presento… 



Fco. Javier Melero 
 
Digital Intelligence & 
Social Media Consultant 

¿Quién soy? Credenciales 

CREDENCIALES 



Acerca de mí 

• Pionero en estrategia y medición de redes sociales, desde 

que en el año 2009 fue contratado por la consultora Nielsen como consultor 
responsable de BuzzMetrics, una de las primeras herramientas de 
monitorización de medios sociales del mercado. 

• Director de Investigación e Innovación Digital en Dentsu 
Aegis, desde el 2001 hasta el 2015 

• En la actualidad presto servicios profesionales bajo The Fresh Social 

Consulting y Eficacia Digital. 

• Igualmente, imparte formación in company y coopera como profesor con 

diversas escuelas de negocio y universidades españolas. 

 

CREDENCIALES 

+10 años en 
marketing y 
comunicación 

+250 proyectos 
exitosos de 
investigación 

+8 años 
desarrollando 
metodologías 

+800 horas 
impartiendo 
formación 



Mis Referencias 

CREDENCIALES 



Entidades en las que imparto o he impartido formación 

CREDENCIALES 



Mecánica 

FUNCIONAMIENTO 

VOSOTROS 

SOIS  

LOS 
PROTAGONISTAS 



EL  MUNDO 
HA 

CAMBIADO
…  



El mundo ha cambiado Un clásico: fotos del Vaticano a lo largo del tiempo 

INTRODUCCIÓN 



https://www.youtube.com/watch?v=6k_G_h41ZaQ


¿LA PYME 
ESPAÑOLA  

HA 
CAMBIADO?

…  



Las oportunidades de las PYMES 
 

El 50% de pymes reconoce que incrementa sus ventas gracias a 
Internet. 

Sin embargo… 

 

• Sólo el 20% vende online. 

 

 

• El 55% NO dispone de página web o App optimizada 

 

 

• 70% NO tiene presencia en redes sociales. 

 

Fuente : Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española. ONTSI y Fundetec. 

 

INTRODUCCIÓN 



¿Por qué fracasan algunas PYMES? 

INTRODUCCIÓN 



Metodología de planificación de muchas 
empresas en 2 sencillos pasos: 

PASO 1 PASO 2 

¿Cómo planifican la muchas empresas?  

INTRODUCCIÓN 



Nuestro éxito depende de la planificación 

INTRODUCCIÓN 



La planificación no debe ser algo 
estático, no debe estar al margen 
de los continuos cambios 



El problema es que en digital tenemos que afrontar cambios 

INTRODUCCIÓN 



¿A qué cambios nos enfrentamos?  

INTRODUCCIÓN 



La comunicación ha cambiado 

¿A qué cambios nos enfrentamos?  

INTRODUCCIÓN 



La comunicación ha cambiado en la nueva era y la ha convertido en digital 

INTRODUCCIÓN 



“Necesitamos dejar de 
interrumpir a la gente en lo que 
esta interesada y ser parte de lo 
que a la gente le interesa” 

Craig David – Director General Creativo de JWT 

La comunicación ha cambiado en la nueva era y la ha convertido en digital 

INTRODUCCIÓN 



Los consumidores han cambiado 

Los consumidores han cambiado: clientes prosumers 

INTRODUCCIÓN 



PROSUMER: Individuo que 

produce y consume 

contenidos. 

Los consumidores han cambiado: clientes prosumers 

INTRODUCCIÓN 



SMART CONSUMER: 

Consumidor inteligente: se informa 

antes de comprar. Antes de tomar la 

decisión de compra consulta con sus 

amigos, mira opiniones en redes 

sociales.  

 

Los consumidores han cambiado: más inteligentes 

INTRODUCCIÓN 



¿Qué 
demandan? 

HAZME LA 
VIDA MÁS 

FÁCIL 

ESTIMULA 
MIS 

SENTIDOS 

DÉJAME 
PARTICIPAR 

MUCHA 
VARIEDAD Y 

NOVEDAD 

¿Qué demandan los consumidores? 

INTRODUCCIÓN 



La tecnología ha cambiado 

El cambio tecnológico 

INTRODUCCIÓN 



Es el dispositivo más personal. 
 
24 horas al día. 
 
El usuario se conecta en 
cualquier momento y lugar. 

La movilidad favorece las estrategias de marketing y comunicación 

INTRODUCCIÓN 



● 91% conocer productos en el momento: usan el 

móvil para coger ideas o mientras realizan una tarea 

 

● 82% para tomar decisiones de compra: consultan su 

móvil mientras están en una tienda para decidir que 

comprar (showrooming). 

 

● 65% geolocalización y descuentos en 

establecimientos cercanos. 

¿Para qué se utiliza el móvil en relación con las compras? 

INTRODUCCIÓN 



OPCIÓN 1: el método patentado Made in Spain 

¿Y cómo podemos aprovechar todas estas oportunidades? 

INTRODUCCIÓN 



OPCIÓN 2: tener una estrategia y planificando 

¿Y cómo podemos aprovechar todas estas oportunidades? 

INTRODUCCIÓN 



¿CÓMO 
PODEMOS 

PLANIF ICAR?
…  



Documento escrito 

Estructurado 

Consecución de objetivos 

Estrategias y acciones 

Plazo determinado 

El plan de marketing. Las claves 

MARKETING DIGITAL 



Rápida disponibilidad del rendimiento de las campañas 

Casi todo se puede medir 

Ahorro de tiempo 

Bajos costes y mayores beneficios 

Amplia cobertura y acceso a una audiencia mayor 

Comunicación bidireccional 

Flexibilidad 

Ventajas de la publicidad en Internet 

MARKETING DIGITAL 



¿CÓMO 
ESTRUCTURA -

MOS UN 
PLAN DE 

MARKETING 
DIGITAL?…  



Análisis de 
la situación 

•¿Dónde 
estamos? 

Fijación de 
objetivos 

•¿Hacia dónde 
nos dirigimos? 

Fijación de 
la estrategia 

•¿Cómo vamos a 
llegar? 

Acciones 
tácticas 

•¿Con qué 
medios? 

Control 

•¿Lo estamos 
haciendo bien? 

Presupuesto 

•¿cuánto 
invertimos? 

Calendario 
de actuación 

•¿Cuándo lo 
hacemos? 

Fases del plan de  marketing digital. Detalle 

MARKETING DIGITAL 



¿ Q U É  
H E R R A M I E N TA S  

T E N G O  PA R A  
A N A L I Z A R  M I  

S I T UAC I Ó N  D E  
N EG O C I O ?  



Ana, 36 años estudió Historia del Arte y trabaja como mediadora cultural 
en un centro cívico cultural de Madrid.  
 
Hace habitualmente deporte y no tiene hijos, aunque tiene pareja. Está 
buscando piso de alquiler 
 
Compra libro en formato papel, principalmente sobre Arte 
Contemporáneo y Didáctica Cultural: Uno o dos cada tres meses, 
depende de las últimas novedades en el mercado. También compra 
habitualmente revistas sobre Arte Contemporáneo.  
 
Es clienta habitual de La Central, considera que la web no le aporta nada 
más, si va a las librerías puede ver las últimas novedades, aprovecha y 
toma un café.  
 
Se relaciona con sus amigas por redes sociales y en ellas busca nuevas 
alternativas de ocio 

Conociendo a mi target: Arquetipo 

MARKETING DIGITAL 



Siendo consciente de mis oportunidades: Consumer Journey 

MARKETING DIGITAL 

Barreras 

Impulsores 

Puntos de 
contacto 



Indagando en su comportamiento diario: DILO (a Day In the Life Of) 

MARKETING DIGITAL 



Canvas Business Model 

MARKETING DIGITAL 



¿CÓMO 
AFECTA A MI  
NEGOCIO EL  

ÁMBITO 
DIGITAL?  



¿Existe un 
mundo on 
line y otro 

mundo 
offline? 



¿Cuál es el nuevo rol de la publicidad digital? 

MARKETING DIGITAL 

https://youtu.be/heSudg-tfIk


¿Te imaginas? 

MARKETING DIGITAL 

¿Qué pasaría si en los lineales  
 un cartel avisase:  PELIGRO? 



Es la misma situación 

MARKETING DIGITAL 

¿Qué pasaría si en los lineales  
 un cartel avisase:  PELIGRO? 



¿CÓMO 
PUEDO 

UTIL IZAR MIS  
CONTENIDOS 

PARA 
ENGANCHAR 
AL  CL IENTE?  



The content isn´t  king.  

Conversation is king 
Content is just something to talk 

Cory Doctorow 
Bloguero, periodista y autor de ciencia ficción canadiense 



Me gusta el café Me estoy tomando un 

#café con 

@javimelero. 

Soy muy bueno 

tomando café. Tengo 

10 años de 

experiencia. 

Os dejo una colección 

de recetas con café. 
De #lunes, tomando 

un café 

Te voy a explicar 

cómo se tuesta un 

buen café 

Fuente adaptada de franciscobenito.es 

 

 

Cada contenido debe adaptarse a la red social 

REDES SOCIALES 



Actividades de Marketing 
pagadas, generalmente a  corto 
plazo y que terminan cuando se 

acaba el presupuesto 

Anuncios en TV tradicional y 
prensa escrita, así como las 

inversiones digitales en 
enlaces comerciales, Display, 

Video, juegos, etc.  

Los mensajes son lanzados 
voluntariamente por los 

consumidores en nombre de la 
marca 

Puntuación de los 
consumidores y revisiones de 

producto. Conversaciones 
online en RRSS. Búsqueda 

orgánica y el tradicional “boca 
a oreja” 

Esfuerzos que ocurren en sitios 
propios que son propiedad 
completa de la compañía 

Sitios Web de la marca, 
herramientas y apps de la 
marca y las actividades de 

CRM 
 

PAGADO GANADO PROPIO 

•  Conseguir recuerdo 
•   Aumentar la visbilidad 
•  Construir una relación  

• Conseguir recuerdo 

•  Dar credibilidad 
    mensaje 
•  Construir comunidad 
•  Conectar con los  
   consumidores 

• Proveer de un conocimiento  

    profundo de la marca o  
    categoría  
•  Construir una relación estable 
    con los consumidores    
•  Generar ventas 

Ejemplos  
de acciones 

Objetivo  
de Marketing 

Planificación de Medios 

REDES SOCIALES 



La búsqueda del engagement 



Top de contenidos FMGC * con mayor interacción 

Fuente: informe Epsilon 2019 *FMGC: Fast Moving Consumer Goods» o bienes de consumo de alta rotación 

REDES SOCIALES 



¿  Y  QUÉ PASA 
CON LOS 

CONTENIDOS 
FAKE?   

…  



La reputación 

REDES SOCIALES 

NO BASTA QUE LA MUJER DEL CÉSAR SEA HONESTA, 
TAMBIÉN TIENE QUE PARECERLO 

 
Recogido por Plutarco en sus “Vidas Paralelas” 



Las crisis de reputacion son como los virus latentes 



Y pueden ser impulsados por algunas instituciones 

REDES SOCIALES 



Fake News y el efecto burbuja 

REDES SOCIALES 

Doctrina Gerasimov, que basa su reflexión en el estudio de las Primaveras 
Árabes, considera que:  
 
“El papel de los medios no militares para lograr objetivos políticos y 
estratégicos ha crecido y, en muchos casos, han excedido el poder de la 
fuerza de las armas en su eficacia.  
 

Los métodos más utilizados en un conflicto están cada vez 
más relacionados con el uso de la información política y 
económica, las medidas humanitarias y otras medidas no militares, aplicadas 

de manera coordinada con protesta ciudadanas [sic]. Todo esto se complementa 
con medios militares de carácter oculto, que incluyen el uso de acciones 
informativas y las acciones de las fuerzas de operaciones especiales 
 
Fuente: Centro Criptológioco Nacional 

Valery Gerasimov 
Jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de Rusia y 
Primer Viceministro de Defensa 

 



Fake News y su dificultad para luchar contra ellas  

REDES SOCIALES 

1- Alto nivel de efectividad 
 
2- Dificultad para establecer una atribución directa 
 
3- Compleja regulación 
 
4- Limitación para establecer una relación de causalidad 
 
5- Aprovechamiento de vulnerabilidades sociales ya 
existentes 
 
6- Infiltración de la desinformación ilegítima en los 
métodos de comunicación social y política legítima 



¿QUÉ 
TENDENCIAS 

OBSERVAMOS 
EN LAS RRSS?  

…  



Tendencias 

REDES SOCIALES 

Instagram 
consolida su 
liderazgo 



Tendencias 

REDES SOCIALES 

Youtube es 
la nueva 
televisión 



Tendencias 

REDES SOCIALES 

Real Time 
Marketing 
genera 
atención 



Tendencias 

REDES SOCIALES 

El marketing 
de influencia 
evoluciona 



¿CÓMO 
MEDIMOS 

RESULTADOS? 
…  



BIENVENIDOS A… 
 

LA PRUEBA DE AGUDEZA VISUAL 



¿LA DE ARRIBA O LA DE ABAJO? 

¿CUÁL DE LAS DOS LÍNEAS ES MÁS LARGA? 





A LOS QUE HAYAN 
PENSADO QUE  

SON IGUALES… 
 

NO LO 
SON!! 



La línea de arriba es 

un 10% más larga 

que la de abajo… 



LA PREGUNTA ES: 
POR QUÉ HEMOS 

PENSADO QUE ERAN 
IGUALES 



 

PORQUE DESDE PEQUEÑOS 
VIMOS UN PROBLEMA SIMILAR 

SIMILAR Y LO HEMOS 
INTENTADO RESOLVER CON  

LAS MISMAS REGLAS 





 
LA MANERA DE 

MEDIR Y GESTIONAR 
LA REPUTACIÓN 

TAMBIÉN HA 
CAMBIADO  

 
(EL PROBLEMA HA 

CAMBIADO) 



Por eso hemos cambiado 
la forma de medir la 

respuesta del consumidor 



Antes 

“Esto es una pesadilla. Finalmente he localizado por internet 

las marcas que contenían el gluten contaminado que ha 

matado a tantos perros y gatos. Podeis ver la lista completa 

de marcas afectadas aquí. Resulta que yo estuve dando a mis 

gatos una de esas marcas un tiempo, por lo que esto 

frustrada e indignada por la falta de comunicación por parte 

de la marca.  No asumas que tu marca está fuera de la lista y 

es segura. Compruébalo en la lista!!”   

Marisa; blogspot.com, 04/05/2015 

Ahora 

Los consumidores son las nuevas autoridades 

REDES SOCIALES 



Variable ¿Qué nos dice? 

Volumen ¿Cuántos comentarios sobre tu marca? 

%Reach Volumen de  audiencia accediendo a los comentarios.  ¿Quién escucha? 

Dispersión Viralidad – Número de comunidades donde el comentario se ha hecho eco 

Asunto / Temas Sobre qué temas concretos, referentes a la marca se está hablando? 

Sentimiento Percepción - Hasta qué punto los comentarios son favorables o desfavorables 

Fuentes Dónde está teniendo lugar la conversación? Boards, Blogs? Foros? 

Autor Quién habla?  Habilidad para generar Buzz 

“Esto es una pesadilla. Finalmente he localizado por internet las marcas que contenían el gluten contaminado que 

ha matado a tantos perros y gatos. Podeis ver la lista completa de marcas afectadas aquí. Resulta que yo estuve 

dando a mis gatos una de esas marcas un tiempo, por lo que estoy frustrada e indignada por la falta de 

comunicación por parte de la marca.  No asumas que tu marca está fuera de la lista y es segura. Compruébalo en la 

lista!!”   

Marisa; blogspot.com, 04/05/2015 

Podemos medir 

REDES SOCIALES 



Y el gran reto… generar inteligencia de la información 




