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Toda empresa de servicios profesionales y en especial las asesorías fiscales y 
laborales, conoce bien, al igual que cualquier director de empresa, que la viabilidad 
de su negocio depende de maximizar su crecimiento anual con el menor coste por 
nuevo cliente captado. De acuerdo con expertos en marketing para empresas 
de servicios profesionales, las empresas de asesoría que generan prospectos 
(Posibles Clientes) a través del marketing online, experimentan un ratio de 
crecimiento del 53,8 % en dos años, mientras que aquellas que implementan 
las mismas acciones de marketing tradicionales solo consiguen un incremento 
del 14,6% en el mismo periodo de tiempo. Todavía me impresiona que algunas 
empresas no realicen ninguna acción para conseguir nuevos clientes. El mundo 
está cambiando y la competencia no perdona al momento de conquistar nuevos 
clientes, incluso si son clientes actuales de tu empresa.

Es sorprendente que todavía las firmas de asesoría fiscal y contable, vayan tan 
lento en tomar ventaja de los beneficios de las estrategias de internet marketing 
para sus negocios. Uno de los beneficios de adoptar este tipo de estrategias es 
que el coste de generar nuevos clientes puede llegar a costar un 62% menos 
que con otros métodos. Con empresas como Canarias Informática, como partners 
para la generación de prospectos para tu negocio a través de las redes sociales 
y el internet marketing, puedes conseguir una ventaja competitiva importante al 
tener un mejor rendimiento coste-efectividad por prospecto generado.

Con el fin de conseguir buenos resultados en una campaña de generación de 
nuevos clientes a través del internet marketing para firmas de asesoría fiscal y 
contable, la estrategia debe buscar posicionarte como empresa creíble y con 
autoridad dentro del área de negocio. La única forma de conseguir este objetivo 

es saber combinar el conocimiento técnico propio del sector con herramientas de 
marketing online como las redes sociales, el blogging, el SEO, etc.

Los elementos que debe incluir una campaña de marketing online para una firma 
de asesoría fiscal y contable son: 

Estrategia SEO para empresas de servicios profesionales: 
La optimización de una web de servicios para los motores de búsqueda 
(Search Engine Optimization) SEO, asegura que la web de la firma de servicios 
profesionales se posicione entre las primeras 10 búsquedas de google frente a 
las palabras clave especificas que utilizan los clientes que andan buscando los 
servicios de una asesoría fiscal, contable o laboral.

Estrategia de Redes sociales para empresas de servicios 
profesionales: El marketing de contenidos y las redes sociales para 
firmas de asesorías fiscales y contables busca crear autoridad como empresa 
especializada y creíble en los servicios que presta. Las redes sociales te permiten 
conectar con tu nicho de mercado objetivo a través de diversas plataformas como 
LinkedIn, Twitter o Facebook para construir relaciones de negocio.

Estrategia de Diseño Web y marca para empresas de 
servicios profesionales: Un buen diseño web permite dar la sensación 
de cercanía y credibilidad frente a los posibles clientes que visiten el web site. 
Este es un elemento crítico en la generación de nuevos clientes para firmas de 
asesoría fiscal y contable.

Introducción
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Estrategia SEO para empresas
de servicios profesionales

Una palabra clave es una palabra o frase que una persona 
utiliza para buscar información sobre un tema a través de 
internet. La gente introduce palabras clave dentro de los 
motores de búsqueda cono Google o en las redes sociales 
como Facebook, Twitter y LinkedIn para buscar la solución 
a sus problemas y necesidades. Cuando alguien necesita 
contratar servicios profesionales como por ejemplo, los de una 
asesoría, utilizará alguna palabra clave como: Asesoría fiscal 
Tenerife, Hacienda Canaria, Gestión contable Tenerife, Dónde 
presentar impuestos en Tenerife, etc.

El SEO asegura que los motores de búsqueda 
como google muestren tu website entre los 
primeros resultados de búsqueda para las 
palabras clave que utiliza tu audiencia objetivo 
cuando necesitan de los servicios de una asesoría 
fiscal, contable o laboral.

¿Qué es una palabra clave?

08
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Cada vez más clientes intentan conseguir solución a sus 
problemas y necesidades utilizando palabras clave. Tú 
debes tomar ventaja de este hábito de tus clientes para 
optimizar tu página web y tus redes sociales alrededor 
de las palabras clave que son relevantes para tu 
negocio y que los consumidores están utilizando para 
encontrar tus productos y servicios a nivel Online.

De esta forma incrementaras tus posibilidades de 
conseguir ingresos a partir de personas que andan 
buscando en los motores de búsqueda. Si tu web 
cuenta con las palabras clave adecuadas, atraerás el 
tráfico adecuado para hacer negocios hasta tu web.

Para muchas empresas de servicios profesionales 
es complicado conocer exactamente qué palabras 
clave son más relevantes para conseguir los clientes 
adecuados para hacer negocios. A pesar de este 
hecho, existen formas de determinar la popularidad 
y competitividad de ciertas palabras clave, incluso 

puedes realizar pruebas, ensayos y analizar que tan 
efectivas son las palabras clave que estas utilizando 
para atraer visitantes a tu web y tu negocio.

Como responsable de las ventas de tu empresa, debes 
asegurarte de que la gente correcta esté localizando 
tu negocio. En esta sección vamos a enseñarte 
como definir las palabras clave que incrementarán la 
posibilidad de conseguir tráfico de calidad desde los 
motores de búsqueda.

La investigación de palabras clave es un proceso 
continuo, al que debes realizar un seguimiento muy 
cerca, ya que te entregará una importante visión 
sobre las tendencias de tu sector industrial y sobre la 
demanda de tus productos. Contar con las palabras 
clave adecuadas te permitirá hacer crecer el tráfico 
orgánico a tu web y te ahorrará la necesidad de tener 
que invertir dinero en campañas de Pay Per Click 
(PPC) como las de Google Adwords.

¿Por qué es importante para una empresa 
de servicios profesionales contar con una 
estrategia de palabras clave?09
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Crea una lista con las cinco palabras más 
relevantes en tu negocio

Ponte en los zapatos de alguien que está buscando solucionar un 
problema o necesidad con los productos y servicios que tu empresa 
vende. Piensa como alguien que anda investigando en los motores 
de búsqueda y en las redes sociales. Para las pequeñas y medianas 
empresas, el nombre de tu compañía no es una buena palabra clave. 
Piensa en palabras y frases cortas relacionadas con tus productos y 
servicios.

Cómo crear una estrategia 
de palabras clave10
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Cómo crear una estrategia 
de palabras clave

Selecciona las palabras clave 
en función de su dificultad y 
relevancia

Las palabras clave que elijas deben basarse en la dificultad 
y relevancia. Algunas palabras son muy generales, como 
es el caso de “asesoría contable”. Ésta es una palabra 
muy competida y será muy difícil poder posicionarte en los 
primeros resultados de búsqueda en Google con ella en 
un principio. Te recomiendo que comiences escogiendo 
palabras menos competidas, más específicas 

y relacionadas con tu negocio y tus productos. Por 
ejemplo, puedes utilizar “asesoría contable para pymes 
Tenerife”. Ten en cuenta que cuanto mayor es el volumen 
de búsquedas de una palabras en Google, más competida 
es esa palabra clave y más difícil será posicionarte. 

Para saber el número de búsquedas mensuales y la 
competencia por una palabra clave puedes utilizar el 
Planificador de Palabras clave de google Adwords.

Es importante que escojas palabras que encajen muy bien 
en tu negocio y atraigas tráfico de calidad. Ten presente 
que las palabras clave que escojas no serán las perfectas 
a la primera vez. Debes intentar con diferentes tipos de 
ellas para conseguir las mejores para tu negocio.

11
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Diseña y optimiza tu Website alrededor 
de tus palabras clave

Una vez tengas escogidas tus palabras clave. Debes incorporarlas 
dentro de tu web. Optimizar tu website significa colocar las palabras 
clave en los lugares adecuados. Por ejemplo en los titulares de las 
páginas, en la meta descripciones, en los meta titles y en las imágenes. 
También en el Home Page debes incluir texto que refleje tu estrategia 
de palabras clave.

Cómo crear una estrategia 
de palabras clave12
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Ha llegado el momento de incrementar tus oportunidades de conseguir 
posicionar tu website para ciertas palabras clave en los primeros puestos 
de Google. Para conseguirlo utilizaremos Técnicas SEO (Search Engine 
Optimization). Si quieres conseguir nuevos clientes y más ventas a través de 
los motores de búsquedas debes posicionarte en los primeros resultados. A día 
de hoy es mucho más fácil conseguirlo que hace unos años atrás, gracias a las 
redes sociales. Si has creado una cuenta Google + para tu negocio, te será de 
mucha ayuda para tus esfuerzos relacionados con SEO.

Optimiza tu Web para conseguir más ventas 
y oportunidades de negocio

Google sugiere que diseñes tu website para los 
visitantes y no para los motores de búsqueda. 
Ten en mente este principio mientras repasamos 
las Técnicas SEO para optimizar tu web.

SEO

13
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SEO OFF-PAGES: Se refiere a la autoridad de tu web, la cual se determina sobre lo que otras 
website estén hablando sobre ti. Este tipo de SEO se refiere a los enlaces de otras webs hasta la 
tuya. Google toma estos enlaces como votos y es una buena forma de saber si tu contenido es 
de valor. Si mucha gente está enlazado a este contenido significa que el contenido es de valor. 
Recuerda que el objetivo de google frente a una búsqueda es entregar la mejor respuesta ¿Cómo 
sabe google qué web tiene la mejor respuesta frente a una palabra o frase? los enlaces son uno de 
los criterios más importantes para determinarlo. Ten en cuenta que estas acciones pueden llevar 
más tiempo conseguir mejorarlo.

Qué debes saber 
sobre el SEO

El SEO puede dividirse en dos categorías: SEO ON - PAGES y SEO OFF –PAGES

SEO ON-PAGES: Se refiere a lo bien que se encuentra presentado el contenido dentro de tu web 
frente a los motores de búsqueda. A menudo esto puede mejorarse de forma inmediata.on

14
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Ocho elementos para optimizar 
tu SEO ON-PAGE

El título de la Página 

El título de la página es uno de los factores más importantes para mejorar tu SEO 
ON-PAGE. Se trata del texto que ves en el navegador superior cuando te encuentras 
en unas páginas específicas.

El título de la Página puede editarse y corregirse a través del HTML de tu website. 
Se trata del texto que viene señalado con la etiqueta <title>. Aquí tienes algunos 
consejos para mejorar el título de tu Página.

• Incluye palabras clave.
• Que no tenga más de setenta caracteres.
• Coloca las palabras clave lo más cerca del principio del título.
• Asegúrate que se entienda al leer por parte de los visitantes.
• Incluye el nombre de tu compañía al final.

1
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 Meta Description & Meta Data

La Meta Data no influye directamente en el posicionamiento de los motores de 
búsqueda. Sin embrago, es una buena práctica incluir tus palabras clave en la 
descripción de tu página.

La Meta Data es el texto que describe tu website en Google Search. La verdad es que 
estas palabras atraen la atención de las personas que andan buscando, indicándoles 
si el resultado de su búsqueda es particularmente relevante para ellas.

Se trata de un resumen de lo que encontrará el visitante dentro de la web. El tamaño 
de la Meta Description no debe superar los 150 caracteres. Ten en cuenta que si la 
Meta Descrotion no se incluye, entonces el motor de búsqueda, a menudo utilizará 
parte del contenido de la página para ubicarlo en este sitio.

Ocho elementos para optimizar 
tu SEO ON-PAGE

2
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Títulos y subtítulos

Los títulos y subtítulos son el texto que se quiere resaltar 
y es más probable que sea detectado y leído como una 
palabra clave frente a los motores de búsqueda. Es 
por ello que es una buena práctica incluir tus palabras 
clave en los títulos y subtítulos de tu web.

En el código HTLM de tu sitio web podrás identificar 
los títulos y subtítulos como aquellos que presentan 
la etiqueta <h1>, <h2>, <h3>, etc. La etiqueta <h1> 
le da al texto más peso como palabra clave que la 
etiqueta <h2>, y la etiqueta <h2> tiene más peso que la 
etiqueta <h3>.! Si utilizas en una misma página varios 
titulares <h1> estos van a competir entre sí, así que 
te recomiendo utilizarlo una vez en cada una de las 
páginas de tu web.

Ocho elementos para optimizar 
tu SEO ON-PAGE

Imágenes

Sin duda alguna las imágenes pueden mejorar 
significativamente la experiencia de los visitantes y 
usuarios de la web ya que complementan el contenido 
escrito. Cada vez que insertes imágenes dentro de la web 
ten en cuenta lo siguiente:

• No uses imágenes en exceso: Muchas imágenes pueden 
ralentizar la página, lo cual impacta negativamente en la 
experiencia del usuario y en el SEO.

• Debes asociar texto a las imágenes: Los motores de 
búsqueda no leen imágenes, ellos solo leen texto, así que 
debes indicar que palabra clave deben asociarse a las 
imágenes. De esta forma podrás atraer tráfico a través de 
las imágenes. Ten en cuenta que muchas búsquedas en 
Google se hacen a través de imágenes. Intenta separar 
las palabras clave con un guión (-).

3 4
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Información del Dominio

La realidad es que los motores de búsqueda posicionan 
positivamente aquellos dominios que llevan registrados 
por largos períodos de tiempo. Esto indica compromiso y 
es una señal de que el sitio web tiene pocas posibilidades 
de convertirse en un spam.

Moz Rank

El Moz Rank es una forma de medir la autoridad de tu sitio 
web. Cuanto mayor sea el Moz Rank mucho mejor. Ten en 
cuenta que el Moz Rank es un factor que se determina a 
partir de tu SEO On-page y tu SEO Off-page. Si mejoras 
tu SEO On-page mejorarás tu Moz Rank

Ocho elementos para optimizar 
tu SEO ON-PAGE

Rastreo de Google

Cuando Google rastrea tu sitio web, actualiza la 
información que se encuentra incluida en éste, como 
son las palabras clave y otros factores SEO. Así que te 
conviene que Google rastree tu website más a menudo.

La mejor forma de conseguir que Google rastree 
tu website con más frecuencia es produciendo 
constantemente contenido fresco y publicarlo en tu sitio 
web.

5
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Consejo final: 

Estructura del URL

La URL sirve para darle una dirección a cada página de tu website. Por ejemplo la web de canarias informática tiene la 
siguiente URL http//canariasinformatica.es. Cuando hablo de e structura de URL del sitio web me refiero a como las distintas 
URLS conectan unas con otras.! Desafortunadamente, mejorar la estructura de URL es uno de los aspectos más difíciles 
de la optimización SEO on-page. La forma de hacerlo depende de su programación. Sin embargo si cuentas con un buen 
webmaster o desarrollador web como Canarias Informática puedes resolver este inconveniente.

Ocho elementos para optimizar 
tu SEO ON-PAGE

8

19

Después de leer este capítulo, podrás pensar que es verdaderamente importante tener 
palabras claves en todas las páginas de tu web para que te ayuden a posicionarte y solo 
debes limitarte a llenar tu página con ellas.

La realidad es que no es tan sencillo. te recomiendo que intentes que el contenido 
que utilices no pierda sentido para el visitante al introducir muchas palabras clave, los 
motores de búsqueda son inteligentes y saben detectar si estas sobrecargando la web 
con palabras clave sin sentido.
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El SEO off-page se basa en la autoridad de tu web, o sobre lo que 
otras website hablan de ti. Los enlaces externos son como votos, 
a mayor número de votos mejor será tú SEO. Eso sí, no todos 
los votos son iguales, los enlaces de sitios de mayor autoridad 
te posicionarán mucho mejor. Por ejemplo, un enlace desde un 
importanter Blog con mucho tráfico es de mayor valor que un 
enlace desde un blog con una pequeña cantidad de lectores.

Cómo mejorar tu SEO Off- page 
construyendo enlaces20
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La respuesta es creando contenido que sea de valor para que otros 
sitios web quieran de forma natural crear un Link dentro de su propio 
contenido hasta el tuyo. Una de las mayores formas de conseguir links es 
compartiendo contenido en las redes sociales y optimizando los resultados 
de búsqueda para que sea fácil encontrarte.

En términos prácticos, una campaña eficaz de marketing para empresas 
de servicios profesionales, que termine capitalizando los beneficios del 
SEO para los servicios de finanzas y contabilidad requiere de lo siguiente 
para generar clientes potenciales:

¿Cuál es la mejor forma de atraer 
más enlaces a tu web? 21
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Asegurar un diseño web que sea fácil de navegar 
y bien organizado, lo cual se traduce en una mejor 
experiencia para el cliente y ayuda a que la marca 
refleje los valores que la firma quiere compartir con 
sus clientes.

¿Cuál es la mejor forma de atraer 
más enlaces a tu web? 

Amplios conocimientos de los sitios web con autoridad 
en el sector de la asesoría contable, laboral y financiera, 
como la Asociación Española de Asesores Fiscales 
AEDAF, con el fin de formular un plan de vinculación 
efectiva de la estrategia de SEO profesional.

Capacidad para decidir qué tipo de contenidos utilizar 
para la estrategia SEO que sea relevante para los 
clientes potenciales.

Comprender la importancia de las redes sociales 
como LinkedIn, donde es más probable poder 
conectar con los responsables de decidir la compra 
y que necesitan la experiencia de una firma de 
asesoría contable, laboral o fiscal.

22

Definir el perfil del cliente ideal y las características 
demográficas de las personas consideradas como de 
alto valor, con altas posibilidades de convertirse en una 
venta. El cliente ideal es aquel que necesitan asistencia 
contable en la preparación del impuesto de sociedades, 
la orientación de informes fiscales, o que requieran una 
guía para aprovechar las ventajas fiscales asociadas a 
diferentes tipos de estructuras corporativas.
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¿Cuál es la mejor forma de atraer 
más enlaces a tu web? 

Para aprender más acerca de SEO para 
asesorías contables y empresas de 
servicios fiscales y cómo puede ayudarte a 
aumentar el tráfico a su sitio web y mejorar 
tu estrategia global de marketing para 
captar nuevos clientes, puede ponerse en 
contacto con alguno de nuestros expertos 
en diseño Web para programar una 
consulta.

23
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Crea un blog para distribuir tus 
ofertas de marketing

“Sin un Blog, tu Web es cómo 
un folleto que no va cambiado 
y adaptándose a los intereses 
de tu audiencia” • Contar con un blog es la forma más 

poderosa para que más gente descubra tu 
negocio a través de internet. Plataformas 
como Wordpress y blogger han hecho 
que la publicación de contenido en la 
web sea realmente fácil. Una vez que 
has descubierto las palabras clave de tu 
negocio y has optimizado tu sitio web para 
los motores de búsqueda, tu próximo paso 
debe ser atraer más visitantes. La creación 
de contenido atrae de forma natural a la 
gente correcta hasta tu negocio.

• El objetivo de tu blog debe ser publicar 
artículos de valor para tu audiencia 
objetivo. Estos artículos no deben hablar 
sobre lo maravillosa que es tu empresa 
o lo bueno que son tus productos, deben 

hablar sobre los problemas, necesidades y 
preocupaciones profundas de tus posibles 
clientes. Piensa bien en las palabras que 
utilizan tus clientes para describir sus 
problemas y aplica estas frases dentro del 
lenguaje de tu blog.

• Sin un blog, tu sitio web es como un 
folleto estático que nunca cambia. Si no 
tienes contenido !nuevo, entonces para 
que van a volver las personas a tu web.

• Un blog hace que tu web sea más dinámica 
inyectando contenido constantemente. 
Los motores de búsqueda como Google 
recompensan a los sitios web que 
constantemente publican contenido fresco.

25
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El cuerpo de tu artículo debe estar bien 
escrito y con el formato adecuado para 
que sea fácil de leer. Recuerda utilizar 
las etiquetas HLTM para los subtítulos y 
viñetas para conseguir fácil escaneado 
por parte del lector.

Crea un Blog para distribuir tus 
ofertas de Marketing

¿Cómo debe lucir un buen Blog Post? 
Un buen artículo debe incluir unos 
componentes clave esenciales para 
atraer tráfico y convertir ese tráfico en 
Prospectos.

El título de tu artículo es lo primero que 
la gente observa, así que debe indicar 
claramente de que trata el artículo. Debe 
ser muy específico para atraer lectores y 
conseguir que lo compartan por las redes 
sociales. Recuerda incluir las palabras 
clave en tu titular para mejorar tu SEO.

Claves para crear un 
buen Blog Post

Debe contar con un 
título atrayente

Debe estar 
correctamente escrito
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Crea un Blog para distribuir tus 
ofertas de Marketing

Dentro del texto, añade links hacia otro 
contenido que sea relevante y ayude al 
lector a profundizar sobre los temas de 
su interés. Puedes crear links a puntos 
internos de tu web, como páginas de 
productos.

Incluye enlaces Incluye Call to Action

Te recomiendo que en cada artículo 
que publiques incluyas Call to Action 
que te ayuden a captar prospectos. 
Los Call to Action sirven para crear 
interés y curiosidad sobre una oferta y 
buscan que el visitante haga click sobre 
el Call to Action para conseguir oferta. 
Por ejemplo puedes ofrecer un ebook 
gratuito sobre un tema de interés o 
puedes ofrecer una señoría gratuita. El 
hecho es ofrecer algo de valor para que 
tu audiencia objetivo lo quiera a cambio 
de entregarte sus datos de contacto.

Si incluyes contenido multimedia que 
sea relevante, puedes convertir un 
artículo memorable para los lectores. 
Este tipo de contenido rompe con el 
texto y hace que sea más placentera 
para los ojos. Te recomiendo que 
incluyas imágenes, presentaciones en 
SLIDESHARE, vídeos e infografías 
como contenidos multimedia dentro de 
tus post.

Añade contenido 
multimedia

27
www.

http://www.canariasinformatica.com/
https://www.linkedin.com/company/canarias-inform-tica?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/CanariasInformatica
https://twitter.com/canariasinf


www.canariasinformatica.com

Capítulo 2 Marketing Digital y Redes Sociales para Asesorías Contables, Fiscales y Laborales!

Decide sobre qué quieres 
hablar en tu blog

Cuando hablo de educar, no me refiero a educarles sobre 
tus productos. Se trata de hablar sobre los problemas que 
comúnmente se sufren en tu nicho de mercado y sobre las 
necesidades que enfrentan tus clientes potenciales que pueden 
ser solucionados con los servicios que vende tu empresa.

Una buena forma de comenzar a bloguear es respondiendo a 
las diez preguntas que comúnmente se preguntan tus posibles 
cliente al momento de hacer cara a un problema o necesidad.

Un blog representa una fantástica plataforma para atraer tráfico 
orgánico y enganchar a tu audiencia. Sin embargo, el principal 
objetivo de tu blog debe ser convertir visitantes en prospectos. 
Para conseguirlo, recuerda añadir Call to Action en tus post con 
links hacia los Landing Page que dan acceso a la oferta que 
puede descargar tu audiencia a cambio de sus datos personales. 
Una vez tengas sus datos, puedes comunicarte directamente 
para prepararlo para la compra.

¿Cuál es el tema principal de tu blog?

¿Sobre qué temas estas tratando 
de educar a tu audiencia de
clientes potenciales?
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Promociona tu contenido a 
través de las redes sociales

La mayoría de los negocios no utilizan las redes sociales para 
generar nuevos clientes de una forma eficiente, muchas empresas 
de servicios profesionales están aprovechando esta oportunidad. A 
que esperas para empieza enfocarte en las principales redes para tu 
negocio.

Ultimamente las redes sociales están generando un montón de 
interés entre las empresas de servicios profesionales. Especialmente 
sobre aquellas que potencian el Networking para poder distribuir su 
contenido y conseguir una comunidad de posibles clientes.

Las redes sociales ofrecen una plataforma de comunicación directa 
entre tus clientes, prospectos y empleados. Son la clave para 
distribuir tu contenido de valor y crear una visibilidad de tu marca 
a nivel Online. Las principales son Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Google+, Pinterest y Youtube.
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Twitter es una red social donde la gente comparte 
mensajes de 140 caracteres. Los usuarios 
“siguen” o se subscriben a las actualizaciones 
de otros usuarios y pueden recibir mensajes vía 
múltiples equipos como ordenadores, tablet, 
Smartphone.

Twitter sirve para saber si la gente está hablando 
sobre problemas y necesidades que pueden ser 
resueltos con tus servicios. Si aun no tienes una 
cuenta de Twitter para tu negocio, te recomiendo 
que visites twiter.com y consigas una cuenta 
gratis. Aquí te dejo algunos consejos al momento 
de dar de alta tu cuenta Twitter.

•  Utiliza el nombre de tu negocio como tu Twitter 
username.

•   Incluye el logo de tu empresa o una fotografía 
de la persona que gestionará la cuenta.

• Completa toda la información que te pide 
Twitter sobre tu negocio.

• Utiliza herramientas como Tweetdeck para 
determinar quiénes son las personas influyentes 
y tus clientes potenciales a los que deberías 
seguir.

Cómo Utilizar Twitter 
para hacer negocios31
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• Invierte tiempo explorando otras páginas 
de Facebook. Revisa las páginas de tu 
competencia y otras que sean complementarias 
a tu negocio y aprende de ellas. Mira que tan 
seguido publican, a qué horas publican, qué 
están publicando, cuales con las publicaciones 
con mayor número de interacciones, etc.

• Ofrece contenido útil y no intentes hablar 
sobre tus productos o sobre lo maravillosa que 
es tu empresa.

• Publica cada día, puede que parezca 
excesivo para ti, pero ten en cuenta que tus 
seguidores tienen más amigos y son fan de 
otras páginas además de la tuya, así que 
muchas de tus publicaciones pueden perderse. 
Si publicas solo una o dos veces a la semana, 
habra mucho tiempo entre publicaciones y tu 
audiencia pudiendo perderse una o ambas 
publicaciones. Te recomiendo que publiques 
tres o cinco veces al día.

Cómo Utilizar Facebook 
para hacer negocios32

Facebook es la red social con mayor número de personas. Desde la perspectiva 
del marketing, Facebook sirve como una potente plataforma para construir una 
comunidad de defensores de tu negocio e incrementa el boca-boca.

Entre los consejos para utilizar Facebook a favor de tu negocio están:
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• Enfócate en enganchar y conectar para conseguir 
respuestas por parte de tu audiencia. Realiza preguntas 
e incluye preguntas.

• Invita a tu audiencia a que haga click en “Me Gusta” o 
que deje un comentario en la publicación.

• No seas aburrido, recuerda que Facebook es una red 
social donde la gente quiere distraerse y divertirse. Es 
en esta plataforma donde tu empresa se puede soltar 
el pelo.

• Incluye publicidad para resaltar tus servicios, utiliza 
fotos o videos donde se demuestre como usarlos y como 
lo están utilizando otros fan.

• Crea un calendario de contenido para planificar tus 
publicaciones.

• Promociona eventos como: lanzamientos de productos, 
conferencia de prensa, webinars, ferias !del sector, etc.

• Realiza campañas de pago para captar audiencia y 
prospectos.

• Revisa la analítica web para tomar decisiones y sepas 
que está funcionando y no lo está.

• Recuerda que Facebook está cambiando 
constantemente, añadiendo nuevas características y 
usos, el número de usuarios es cada vez mayor, así que 
te invito a que seas más activo y no tengas miedo de 
probar nuevas cosas diferentes a los mostrados aquí.

Cómo Utilizar Facebook 
para hacer negocios33
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• Para empezar a utilizar LinkedIn para tu 
empresa, lo primero es que completes tu perfil 
personal.

• Una vez establezcas ambos perfiles, recuerda 
optimizarlos añadiendo actualizaciones con 
enlaces a tu website y a tu blog. 

• Tomate un tiempo para realizar una descripción 
interesante de ti mismo y tu negocio y sobre todo, 
realizar una reflexión precisa de tu experiencia, 
conocimiento y tu pasión.

• Una vez hayas creado estos perfiles, puedes 
explorar, utilizar otras herramientas muy usadas 

para el marketing de tu negocio.
A continuación te dejemos algunos consejos 
para utilizar correctamente LinkedIn.

• Completa tus perfiles al 100% si quieres que 
te consigan, el gran poder de LinkedIn comienza 
con un sólido perfil y mucha presencia para 
comenzar hacer networking.

• Cargar una imagen profesional.
 Crea un titular irresistible de 120 caracteres que 
incluya las palabras clave. Realiza una lista de tu 
posición actual y de las anteriores.

• Completa la sección de “Resumen” de tu 

Cómo Utilizar Linkedin 
para hacer negocios34

La red social donde encontraras profesionales para hacer networking es 
LinkedIn. Cuenta con más de 160 millones de usuarios y es la red social 
para las empresas B2B.
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perfil con información de valor, palabras clave y 
enlaces a otros sitios de interés como tu website, 
tu blog, una oferta, cartera de productos, etc.

• Completa la sesión “aptitudes y conocimiento” 
utilizando palabras clave para que te encuentren
tus posibles clientes.

• Se el primero en pedir recomendaciones. 
Las recomendaciones son la mayor forma de 
demostrar lo que eres capaz de hacer.

• Conecta con tu red de contactos directos y 
de primer grado, luego busca conectar con 
anteriores compañeros de trabajo y estudios.

• Utiliza tu red de contacto para conectar con 
otras personas de tu interés.

• Inscríbete en grupos donde se encuentren tus 
clientes potenciales. Los grupos de LinkedIn 

permiten a los usuarios participar de discusiones 
alrededor de un tema de interés. Los grupos 
pueden ser una gran forma de conseguir 
conexiones empresariales al compartir contenido 
relevante de tu blog o nuevas ofertas.

Cómo Utilizar Linkedin 
para hacer negocios35
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Tácticas para generar nuevos 
clientes a través de los dispositivos 
móviles 

Generar nuevos clientes a través del marketing de dispositivos móviles 
requiere que des un paso atrás y pienses un poco sobre cómo puedes 
optimizar la información y el contenido que actualmente utilizando para 
tu web y redes sociales.

En esta parte del Ebook te presentamos cinco tácticas que puedes 
implantar para optimizar tu contenido en los dispositivos móviles. La 
idea es evitar que los visitantes cuando lleguen a tu web a través de los 
móviles reboten y no decidan navegar y profundizar dentro de tu web.

El Marketing a través de dispositivos móviles es la 
clave para triunfar en la captación de nuevos clientes 
para los próximos años
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Los formularios en los dispositivos móviles cuenta con campos 
muy pequeños de ver, lo cual es frustrante ya que terminas 
pinchando en el punto erróneo. En otros casos los formularios 
son muy largos y hacen pesado la acción de rellenarlos por lo 
que la gente decide abandonar y marcharse a otra web que no 
requiera tanto esfuerzo.

Tengamos claro que los formularios son el corazón de tu web 
para convertir visitantes en prospectos.

Actualmente existen varias tecnologías que te permiten ir 
consiguiendo los datos de tus clientes de forma progresiva. 
Así podrás ir recolectando todos los datos que necesitas de 
tu prospecto de una manera progresiva, utilizando formularios 
más cortos y fáciles de rellenar.

Tácticas para generar nuevos clientes 
a través de los dispositivos móviles 

Táctica 1
FORMULARIOS DE DATOS
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Piensa en como lucirían los Call to Action en los 
dispositivos móviles. No te pierdas en realizar diseños 
muy pesados que distraigan la atención en la pequeña 
pantalla. Los Call to Action debe ser claros y fáciles de 
leer, deben ir al grano.

Táctica 2
CREAR CALL TO ACTION SIMPLES

Tácticas para generar nuevos clientes 
a través de los dispositivos móviles 39
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Los SMS son una excelente forma de comunicarte con tu audiencia 
objetivo para que compren más y en repetidas ocasiones. Puedes 
hacerles llegar promociones de tus servicios y también avisarles sobre 
fechas importantes para la presentación de impuestos. Actualmente, 
después de whatsapp casi nadie recibe SMS, es por eso que todos 
abrimos los pocos SMS que nos llegan.

Los teléfonos móviles nos dan la oportunidad de realizar campañas 
de sms. Por ejemplo, puedes colocar una oferta de descuento en las 
compras si envías un mensaje de texto. La persona que envíe un 
mensaje al número establecido obtendrá un descuento.

 A partir de conseguir teléfonos de las personas que envíen el mensaje, 
podrás alertarles, una vez al mes, sobre los descuentos que vayas 
sacando.

Tácticas para generar nuevos clientes 
a través de los dispositivos móviles 

Táctica 3
UTILIZA LOS SMS PARA 

PROMOCIONAR TUS SERVICIOS
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Consigue que el contenido sea fácil de digerir, utiliza negritas para 
los títulos, intenta que estos sean cortos para facilitar su twiteo.

Táctica 4
OPTIMIZA TU CONTENIDO PARA LA 
PANTALLA DEL DISPOSITIVO MÓVIL

Tácticas para generar nuevos clientes 
a través de los dispositivos móviles 41
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La analítica Web consiste en recoger los datos sobre el 
comportamiento de los visitantes, prospectos y clientes frente a 
nuestras estrategias de Marketing Online a través de herramientas 
de medición, como Google Analytics y las estadísticas de las redes 
sociales. Una visita a la web deja suficientes datos, los cuales 
podemos convertir en información, para la toma de decisiones 
inteligentes.

La analítica web es clave y necesaria en el mundo del marketing 
online, donde los datos que se recogen deben tener un significado 
y, deben estar en línea con la estrategia del negocio. Esto nos 

permitirá actuar en base a las conclusiones que saquemos sobre 
la información que obtengamos y así podamos optimizar nuestras 
tácticas y estrategias.

Reunir los datos suficientes para tomar decisiones apropiadas no 
es tarea fácil. Las empresas básicamente se conforman con recibir 
un informe de tráfico del sitio web, páginas vistas, la demografía, 
páginas de entrada/salida y porcentaje de rebote. Pero estas 
empresas, no se encuentran más allá del primer nivel del de la 
analítica web.

Sólo se puede mejorar aquello que 
se puede medir

“¿De que sirve tener los datos 
sino sabes cómo utilizarlos para 
tomar decisiones?”

Analítica Web para optimizar tus 
acciones de Marketing Online43
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Pasos qué debes seguir para analizar, 
ajustar y optimizar tus estrategias 
de marketing Onlinte

Con el objetivo de medir tu esfuerzo, puedes utilizar Google 
analytics. Se trata de un servicio gratuito de estadísticas 
de sitios web. Ofrece información agrupada según los 
intereses de tres tipos distintos de personas involucradas 
en el funcionamiento de una página: Los Ejecutivos, Los 
técnicos de marketing y los webmasters.

Cuándo revises tus actividades de marketing, ten en 
mente lo que quieres mejorar. Uno de tus objetivos puede 
ser qué más personas lleguen a tu Blog, o quieres que 
más visitantes que llegan a tu home page se conviertan 
en prospectos, descargando una oferta especifica. Ten 
siempre presente lo que quieres mejorar.

Define las métricas que definen tus objetivos de mejora. 
En la mayoría de los casos, tus métricas deberían ser 
cuantificables y estar establecidas para un plazo de 
tiempo. Por ejemplo, “Incrementar en un 15% el número 
de visitantes a la Web en los próximos 30 días”

Utiliza una herramienta para recolectar los datos

 Identifica oportunidades de mejora

Define cuáles son las métricas que definen tu éxito

44
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Determina si has podido alcanzar tus objetivos, sino debes 
realizar cambios. Piensa en qué puedes hacer diferente. 
Puedes utilizar los ensayos A/B test para determinar cual de 
tus acciones de mejora y cambios funcionan mejor.

Analiza el diseño de tu programa de marketing online y 
realiza cambios con la intensión de poder conseguir tus 
objetivos, haciendo menos tareas que no estén funcionando 
y enfocando tus esfuerzos en aquellas tácticas que si están 
dando frutos.

Evalúa tu desempeño

 Ajusta tu estrategiaPASO 4

PASO 5
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Garantiza que tu negocio no se 
detenga por problemas informáticos

Damos respuestas informáticas y tecnológicas 
a Asesorías fiscales, Notarías y empresas de 
servicios profesionales.

Auditoría de Sistemas

Analizamos la eficacia y seguridad de sus 
sistemas informáticos. Localizamos posibles 
vulnerabilidades y presentamos un plan 
estratégico para implantar las medidas 
correctoras.

Mantenimiento de Equipos

Estamos especializados en el mantenimiento 
informático, damos soporte integral en todo 
el archipiélago para todo tipo de  plataforma, 
sistemas operativo, redes, servidores, 
impresoras, etc.

Asistencia Remota

Resolvemos sus incidencias de forma remota 
y si no es posible, nuestro equipo técnico de 
se desplazará in-situ sin coste alguno para 
resolverla en su lugar de trabajo, así su negocio 
nunca se detiene.

Mantenimiento preventivo y 
correctivo

Nos comprometemos a revisar, reparar 
y mantener en perfectas condiciones de 
uso los equipos, sistemas, infraestructura 
y comunicaciones de su empresa. Nuestro 
compromiso es garantizar el correcto 
funcionamiento de sus operaciones.
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