
 
 
 

 
Marketing 2.0  
 
Ofrecemos la última tecnología 2.0 para aumentar 
resultados con la mínima inversión. 

 

 
 
Estrategia Social Media Marketing 
 
Desarrollo de planes estratégicos e implantación táctica. 
Evaluación y desarrollo de 
Identidad Digital 2.0. 
Definición de metodologías, sistemas de medición y observatorios sectoriales 

 



Las redes sociales en el mundo 
 

Haz click en este link para ver video Social media revolution. 
 
Las redes sociales en España 
Cada vez más personas se conectan diariamente a las redes sociales. 
 

Algunos datos: 

 Facebook cuenta ya con 12 millones de usuarios en España (la población de 

las 20 ciudades españolas más grandes), con un crecimiento de un 50% respecto 

al estudio anterior. 

 Tuenti sigue siendo la segunda red social de nuestro país con 8.610.000 

usuarios. Es el site móvil número 1 en España con 30.000 instalaciones cada 

semana. 

 El 63% de los tuiteros españoles utilizan el servicio para recomendar 

productos y el 61%, para compartir sus quejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng&feature=player_embedded#at=11


Listado de las redes sociales más importantes. 
 
 
GENERALES:  
- Facebook 
- Hi5 
- Netlog 
- Ning 
- Twitter 
 
 
FANS 
- Jugones: Xbox Live, Viciaos 
- Bloggers: Alianzo, Bitacoras 
- Música: RedKaraoke, MySpace , Nvivo 
- Libros: Librofilia, Dejaboo 
- TV/Películas: Catódicos, Mysofa 
- Genealogía: Genoom, Kindo 
- Gastronomía: TVCocina, Descorchados , Vinogusto 
- Viajes: minube, Wolpy 
- Moteros: Moterus, eburra 
- Deportes: Incondicionales, Servifutbol 
 
 
ESTADOS VITALES 
- Jóvenes: Tuenti, Wamba 
- Padres: Lazoos, Pequelia 
- Abuelos: Abuelos en la red 
- Salud: Vi.vu 
- Vecinos: Mapalia, Guadalinfo 
 
 
CONTENIDOS 
- Fotos: Flickr, Fotolog 
- Links: del.icio.us, Menéame 
- Tiendas: 11870, Salir 
- Vídeos: Youtube, Dalealplay 
 
 
PROFESIONALES Y ACTIVISTAS 
- Profesionales: Linkedin, Xing 
- Activistas: Change.org, Tuplanet 
- Innovación abierta: ideas4all 
- Programadores y diseñadores: Domestika, NotasWeb 
- Políticos: Las Ideas, Red Liberal, IloveIU 
 
      
 

 

http://www.facebook.com/
http://hi5.com/
http://es.netlog.com/
http://www.ning.com/
http://twitter.com/
http://www.xbox.com/es-eS/live
http://jujuego.com/
http://www.alianzo.com/
http://bitacoras.com/
http://www.redkaraoke.es/
http://www.myspace.com/
http://www.nvivo.es/
http://www.librofilia.com/
http://dejaboo.net/
http://www.catodicos.com/
http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/www.mysofa.es/
http://www.genoom.com/
http://kindo.com/
http://www.tvcocina.com/
http://www.descorchados.com/
http://www.vinogusto.com/
http://www.minube.com/
http://www.wolpy.com/
http://www.moterus.es/
http://www.eburra.es/
http://www.incondicionales.com/
http://www.servifutbol.com/
http://www.tuenti.com/
http://www.wamba.com/
http://www.lazoos.com/
http://pequelia.es/
http://www.abuelosenred.net/
http://vi.vu/
http://www.mapalia.com/
http://www.guadalinfo.net/
http://www.flickr.com/
http://www.fotolog.com/
http://del.icio.us/
http://meneame.net/
http://11870.com/
http://www.salir.com/
http://es.youtube.com/
http://www.dalealplay.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/
http://www.change.org/
http://www.tuplanet.com/
http://www.ideas4all.com/
http://www.domestika.org/
http://notasweb.com/
http://www.lasideas.es/
http://www.redliberal.com/
http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/www.iloveiu.org/


 
Aumente sus ventas  
La presencia de las empresas en redes sociales ayuda a aumentar ventas. 
 
Tener una página corporativa en Facebook permite fidelizar a los clientes con promociones, 
vales descuentos, ofertas, lanzamiento de nuevos productos,etc… 

 

 
 
Web 2.0 
El cliente ahora tiene el poder. 
 
La web 2.0 ha dado voz y voto a los usuarios. 
Nos hemos especializado en ayudar a empresas medianas y grandes a entender 
los Medios Sociales e introducirse en ellos de forma progresiva. 
 
Desarrollamos planes estratégicos y tácticos, ofrecemos servicios de soporte a la 
función de Community Management  y desarrollamos campañas de 
comunicación y planes de dinamización en Medios Sociales. 
 
Por lo tanto el marketing relacional tiene más importancia que nunca, 
el cliente debe interacturar con la marca, y que mejor herramienta que 
internet para interactuar con el usuario a través de blogs y redes sociales. 
Creamos proyectos web 2.0 con Wordpress, con las funcionalidades para crear blogs, foros, 
questionarios,vinculación a redes sociales, formularios de contacto, gestor de fotos y 
videos…..herramientas ideales para acercarse al target y que opine sobre la marca,servicios  o 
producto ofrecidos por la empresa. 



 

 

 
 
Fidelice a sus clientes. 
Acerque su empresa a sus clientes potenciales. 

 
Le ayudamos a diseñar, construir y mantener relaciones con tus clientes a través de medios 
sociales (Facebook, Twitter, Linkedin…) para que tu campaña pueda ser vista y recomendada 
por los usuarios. 
Tenemos cinco áreas de acción: 
Desarrollo de Blogs Corporativos 
Activación y participación en Blogs/Foros 
Perfiles en Redes Sociales 
Desarrollo de Aplicaciones: Para redes sociales, móvil y multiplataforma 
Medición y Análisis 
Buzz marketing / ruido en internet 
 
 

 

 

 



 

 
¿Qué es un Community manager? 
Quiere saber que opinan sus clientes y mejorar la reputación online de su 

marca.…… 

El Comunity Manager se va a convertir en una pieza fundamental de los departamentos de 
marketing 2.0 
Debe gestionar y dinamizar una comunidad de usuarios sobre cualquier tipo de soporte online. 
 
Funciones: 
- Monitoriza y analiza la actividad, elabora informes cualitativos y cuantitativos , 
las marcas y sus significados, tanto los nuestros como los de la competencia. 
- Anima la participación con los usuarios. 
- Planifica los medios en el Social Media. 
- Diseña y ejecuta un plan relacional. 
- Monitoriza criterios / factores críticos, nuestros y de los competidores. 
- Gestiona los eventos de la comunidad. 
- Crear un entorno atractivo, amistoso y que genere confianza. 
- Detecta y estimula a los participantes más activos e implicados. 
- Anima y motiva a todos los miembros. 
- Conoce los intereses de los miembros. 
- Tiene una estrategia clara y concreta para satisfacer las necesidades detectadas en los usuarios. 
- Combina las actividades presenciales con el medio on-line. 
- Cada marca tiene una personalidad y por tanto deberemos aprender poco a poco como 
gestionar la reputación y las relaciones de cada marca en la Social Media. 

 

 
 

 
 



Página corporativa en Facebook 
Abra  su empresa al mundo entero. 
 
Las aplicaciones de facebook permiten personalizar su página corporativa 
y optimizar la rentabilidad, abriendo un abanico infinito de funcionalidades para fidelizar y 
aumentar ventas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Las redes sociales en el móvil 
El móvil permite un mayor acceso a sus clientes a través de redes sociales y 
aplicaciones móviles. 

 
El 30% de los internautas se conectan a las redes sociales a través del móvil. 
 Los smartphones han supuesto una revolución tecnológica y permiten una mayor movilidad al 
usuario, que se conecta diariamente a as redes sociales a través de la plataforma móvil. 

 

 
Concursos 2.0 
Quiere captar una base de datos de clientes potenciales…. 
Desarrollamos concursos 2.0 para la captación de clientes potenciales. 
En los cuales el cliente interactúa y sube contenidos al site principal o al microsite específico 
para el concurso. 
Atraemos a los consumidores con un sorteo atractivo y recogemos bbdd para realizar campañas 
de e-mail marketing masivo al target potencial. 
Garantizamos resultados y aumento de ventas. 

 

 

 



 

 

 

 

Cupones online de descuento 

Los e-Cupones fidelizan a los clientes más allá de los descuentos  

No es ningún secreto que a los compradores les encantan los descuentos, y si se hace de la 

manera correcta, ofrecer descuentos puede aumentar el ratio de 

conversión (porcentaje de visitantes que se convierten en clientes) y consolidar la lealtad 

de los clientes. Los dueños de tiendas en Internet actuarían sabiamente reforzando sus 

esfuerzos en esta área. Los usuarios de e-cupones (valesdescuento en Internet) hacen más 

compras Internet, hablan más de productos nuevos en sus círculos de relación, y tienen mayor 

tendencia a probar productos y servicios nuevos, según el informe. 

 

¿Cómo empezar a ofrecer los cupones digitales?  

 En primer lugar, recordar que suponen una excelente forma – y barata – por parte de 

las PYMES deincrementar a corto plazo y de manera rápida su cifra 

de ventas.  



 Primero tendremos que definir las ofertas especiales que queremos proponer a 

los clientes, que pueden suponer: 

 - un descuento 

 - un servicio añadido gratuito  

 - una facilidad de pago  

 - un envío gratuito  

 etc… 

 Seguidamente, tendremos que promocionar nuestro cupón de descuento digital, a 

través de los sitios donde tu empresa esté presente en Internet: 

 - en la página web 

 - en el blog corporativo 

 - en cualquiera de los perfiles en las Redes Sociales, por ejemplo, Facebook o Twitter  

Un cupón digital puede estar constituido por un diseño gráfico personalizado a la 

oferta que se quiera realizar, con un texto especialmente redactado y que se “cuelga” en 

la web de la empresa. Cuando un potencial cliente quiera hacer uso de ese cupón, puede 

imprimirlo y presentarlo en la tienda, o si, por el contrario, la empresa poseyera tienda 

online, podría utilizarlo a la hora de realizar la compra.  

 

 

 

Contacto 

Pablo Gómez 

CEO - planner estratégico 

tlf.914301552  - móvil 664368418 

www.futuralia.biz            

Sigueme en: 

skype pablofuturalia 

facebook: futuralia intelligent marketing solutions 

twitter: pablo gomez zurdo 

google talk: pablogomezzurdo@gmail.com 

 

http://www.futuralia.biz/
mailto:pablogomezzurdo@gmail.com


Creamos el marketing del futuro 

 

 


