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El pasado día 23 de marzo de 2021, fue ﬁrmado el nuevo Convenio de Colaboración para la
prestación de asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad
comercial, entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid
y ASEMPAS, junto con otras asociaciones del sector comercial.
El periodo de ejecución es del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021.
El principal objetivo de este acuerdo de colaboración es el incremento de la competitividad y
profesionalización del sector de la pastelería.
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• Situación actual del mercado y hábitos de consumo.
• Pautas para construir de forma eficaz la Identidad Digital de un
negocio en internet.
• Cómo llegar y conectar con tu Cliente Ideal.
• La importancia del SEO local para comercios tradicionales.

Situación actual del mercado y hábitos de consumo
• Situación actual del mercado.
- La crisis originada por la pandemia ha afectado de forma desigual,
los sectores más afectados son el turismo y el comercio.
- El pequeño comercio necesita especializarse y reducir la brecha
digital incorporando tecnología e innovando.
- Poner en relieve sus ventajas competitivas, la proximidad, cercanía
y trato directo con el cliente.
- Es prioritario reducir gastos y optimizar recursos.
- La formación es fundamental para adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para adaptar el negocio.

Situación actual del mercado y hábitos de consumo
• Situación actual de los hábitos de consumo propiciados por
la pandemia y distanciamiento social.
- Se ha intensificado el consumo de los clientes de productos en
formato digital (información, aplicaciones, juegos, música, vídeos,
series películas, libros cursos, etc.)
- Se ha afianzado el uso del comercio electrónico como canal de
venta ayudando a mantener la viabilidad de los negocios.
- Se utiliza de una forma intensa la comunicación digital por parte de
los usuarios, Telegram, WhatsApp, Zoom, Messenger, etc.

Pautas para construir de forma eﬁcaz la Identidad
Digital de un negocio en internet

La IDENTIDAD DIGITAL de una marca la compone,
toda la información que facilitamos al usuario,
ya sea en la web, blog, tienda on line y perfiles sociales.
El pilar de la marca en internet debe ser su web,
donde se incluirá toda la información
que pueda ser de interés para el usuario y posible cliente.

Pautas para construir de forma eﬁcaz la Identidad
Digital de un negocio en internet
• Protege tu marca
- Registro de la marca en OPEM
- Registro de dominios

Pautas para construir de forma eﬁcaz la Identidad
Digital de un negocio en internet
• Crea tu Identidad Digital en las redes sociales
- Es el medio adecuado para construir la Identidad Digital de tu
marca y crear una comunidad de usuarios interesados en lo que
ofrece tu negocio.
- Antes de empezar define:
• ¿Cuál es tu objetivo?
• ¿Cuál es el perfil de tu público?
• ¿Cuál es la Red social más adecuada para tu negocio?
• ¿Tienes presupuesto para un Community Manager o vas a
gestionar tu mismo las redes sociales?
• ¿Tienes los conocimientos necesarios?

Pautas para construir de forma eﬁcaz la Identidad
Digital de un negocio en internet
• El pilar de tu Identidad Digital, TU WEB
- La web debe de ser tu representación en el mundo digital,
concentrando TODA la información relativa a tu actividad, productos
y servicios, para que tu web sea la referencia de tu negocio y el
punto de partida para tus clientes potenciales.
- Tipos de web:
• Blog
• Web personal
• Web corporativa
• Tienda online

Pautas para construir de forma eﬁcaz la Identidad
Digital de un negocio en internet
• El pilar de tu Identidad Digital, TU WEB
- La web debe de ser totalmente accesible desde cualquier dispositivo.
- Debe de estar optimizada para que los usuarios accedan
rápidamente al contenido incluso desde un móvil.
- Debe de estar optimizada para las búsquedas de los usuarios, SEO.
- Debe de facilitar TODA la información que pueda interesar al usuario.
Es importante que tu web conecte
desde el primer momento con tu cliente.

Pero… ¿Cómo llegar y conectar con tu Cliente?
Llegado a este punto te voy a hacer una pregunta…
¿Qué es lo más importante en tu negocio?
Habrá quien responda que las ventas…
Quien diga que los beneficios…
Pues no…
Lo más importante de tu negocio es la satisfacción de tu cliente
Si tus clientes están contentos con tu servicio, es la
confirmación de que estás haciendo bien tu trabajo y que tu
negocio destacará de la competencia asegurando su futuro.

El primer paso, conocer a tu cliente.
¿Podrías describir cómo es tu cliente actual?
La respuesta a esta pregunta te permitirá definir qué tipo de
cliente tienes actualmente y si ese tipo de cliente es el más
conveniente.
Porque hay varios tipos de clientes:
1.- Cliente actual.
2.- Cliente potencial.
3.- Cliente ideal.
El cliente ideal es el tipo de cliente que realmente interesa
para tu negocio.

¿Por qué te interesa el cliente ideal?
Este tipo de cliente es el más conveniente para tu negocio por las
siguientes razones:
1.- Es una persona que tiene un problema o necesidad y quiere resolverla.
2.- Tu negocio le ofrece la solución.
3.- Resolver su necesidad es lo más importante para el cliente, por lo que el
precio pasa a un segundo plano.
4.- Como el cliente no es sensible al precio, permite un mayor margen siendo
más rentable.
5.- Es más fácil satisfacer a este tipo de cliente.
6.- Este tipo de cliente suele recomendar a amigos y conocidos.
7.- Es más fácil fidelizarlos y mantener una relación a medio / largo plazo.

Pero ¿Cómo atraer al cliente ideal?

Deﬁne tu cliente Ideal
Crea una ficha del perfil o perfiles de clientes ideales en tu
negocio, edad, sexo, ubicación geográfica, etc., que le interesa…

Orienta tu identidad Digital a ese cliente
Toda la información que facilites en web, Google My Business y
redes sociales tiene que estar orientada a este cliente.

Crea una base de datos
Disponer de una base de datos de clientes y/o prospectos te
ayudará a mantener el contacto y gestionar la comunicación.
Y facilita información que realmente le interese.

La importancia del SEO para comercios tradicionales
Como hemos visto al principio, nuestro cliente es un consumidor
digital, busca información y compra en medios digitales.
Por lo que es prioritario y necesario tener visibilidad en internet…
¡¡Incluso aunque no tengamos página web o redes sociales!!
Google dispone de una herramienta que nos facilita esta tarea
Google My Business

¿Por qué es importante para los negocios
convencionales?
Google My Business permite disponer de presencia online con
relativa facilidad para cualquier negocio tradicional.
Es la mejor forma, además de ser fácil y gratuita, de empezar a
construir la identidad Digital de un negocio.
Interesante para llegar a clientes de la zona geográfica del negocio.
Cuando un usuario realiza una búsqueda, aparecen los negocios más
cercanos relacionados con la búsqueda en un mapa.
En las búsquedas móviles adquiere más protagonismo al mostrar en
primer lugar en las SERP y facilitar la ruta hasta el negocio.
Se puede dar visibilidad a productos, servicios y ofertas desde el
buscador.

¿Por qué es importante para los negocios
convencionales?
Se puede utilizar GMB para publicar regularmente contenido y fotos
relacionadas con el negocio.
Gracias al apartado de las reseñas, los usuarios pueden tomar la
decisión de compra al realizar la búsqueda.
Dispondrás de estadísticas para comprobar la evolución del
posicionamiento de la ficha.

¿Cómo puedes enviarme las dudas que te surjan a lo largo de las
jornadas?
Envíame un email a
info@jesusgarciafernandez.com

En la última jornada, daré respuesta a las dudas recibidas.

Muchas gracias

