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I. Presentación y Análisis
1.1. CHOCOLATES MATÍAS LÓPEZ
El producto objeto de este trabajo es un chocolate cuya marca es Chocolates Matías López (a
partir de ahora CML).
Esta marca de chocolate fue muy popular desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del
XIX. Entonces, cierra la fábrica pero el espíritu del producto y de su creador se mantienen vivos
hasta la actualidad.
El pasado enero de 2015, un tataranieto del fundador recupera la marca y relanza el chocolate.
Algunos se acuerdan del producto, de la fábrica y de todo lo que engloba a la marca. Otros
recuerdan las historias que les han contado sus familiares (ahora ya de edades avanzadas). Y
muchos otros simplemente han visto algo relacionado con la imagen del producto o ni siquiera lo
conocen.
Pero este, es un producto que va a triunfar. No sólo por la Historia que conlleva sino porque es
un buen producto, de muy alta calidad. Es aquello con lo que se quiere asociar el pasado, el
presente y el futuro: algo muy bueno, que es lo que se perdió hace ya medio siglo. Algo casi mejor
que lo que se recuerda y que se va a recordar nunca. Empezando por hablar de la parte artesana
que lo compone y de todo lo que conlleva un producto con esta característica. 1

“El concepto Artesanal”
(Del italiano “artigiano”).2

1. Perteneciente o relativo a la artesanía.
2. Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico.
3. Modernamente, para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico
imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril.
El concepto “artesanal” implica calidad y “cuidado”. Nos lanza a la mente imágenes de personas
que tratan su trabajo con respeto, detalle y paciencia.
Cabe decir que, según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC), el 60% de las personas estaría dispuesto a gastarse más dinero por un
producto bueno y “un 76,6% de la población reconoce que para estar en forma y llevar una vida
sana es importante utilizar productos sanos y naturales”. 3

1

Consultar: www.chocolatesmatiaslopez.es
Fuente: Real Academia de la Lengua Española: www.rae.es
3
Fuente: http://www.aimc.es/Casi-el-60-de-los-espanoles-esta.html
2
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De la misma manera, lo artesano implica “personalidad” dado que no es una máquina la que
lleva a cabo el trabajo sino un ser humano. Una persona a quien le lleva tiempo y esfuerzo lo que,
en la actualidad y en la gran mayoría de los oficios, podría llevar a cabo un aparato.
La tecnología ha dejado de lado este tipo de trabajos. Nos ha hecho a todos los usuarios personas
que quieren inmediatez y son impacientes. Lo que transmite el concepto de “artesanía” es, sobre
todo, dedicación, cuidado y calidad.
Puede que esta sea la razón por la que la gente valora todo lo que se lleva a cabo de esta manera
porque se aleja del barullo, del ruido y de la velocidad del siglo XXI. Lo que lleva a pensar que
este concepto también nos redirige a la tradición.
Otra concepción que debe de tenerse muy en cuenta dado el producto que se va a trabajar. Lo
tradicional, en contraposición de la era digital, vende. Precisamente por esa razón, por esa
exclusividad. En los últimos años todo lo que se vive es novedoso y a la gente le gusta saber que
las cosas de siempre aún existen y funcionan.
Hacen sentir al ser humano que pertenece a algún lugar y que tiene una Historia y un origen.
Origen que, en este caso, se puede asociar (y se asocia) con un lugar geográfico. Dado que este es
un producto Español.
Esta es otra propiedad importante dado que vivimos en una era en la que empiezan a borrarse
las fronteras. Internet ofrece esa grandísima ventaja, aunque en contraposición se están
perdiendo ciertas necesidades como poder localizar y localizarse. Un producto con esa identidad
se une al concepto, de nuevo, de artesanía.
Para terminar con este primer análisis, cabe concluir que este chocolate es, por lo tanto, un
producto gourmet, artesano, tradicional y español.
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¿Tiene la competencia un producto con estas tres características?
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I. Presentación y Análisis
1.2. LA COMPETENCIA
Primero se nombrará la competencia por conceptos, siempre teniendo en cuenta las 3
características mencionadas:
Marcas de chocolate español visibles en el mundo digital:
-

Valor,
Lacasa,
Zahor,
Elgorriaga
Nutrexpa
Totel
Cacao Sampaka

Marcas de chocolate artesano visibles en el mundo digital:
-

Totel
Cacao Sampaka
Chocolates comes
Chocolate natural
Chocolates artesanos Isabel
El Artesano
Tres Onzas

Marcas de chocolate tradicional visibles en el mundo digital:
-

Godiva (Belga)
Leonidas (Belga)
Valrhona (Francesa)
Totel (español)
Richart (Francesa)
Pierre Marcolini (Belga)
Michel Cluizel (Francesa)
Totel (Española)
Cacao Sampaka (Española)
La Maison du Chocolat (Francesa)
Lindt (Suiza)
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Nuestra competencia, española, tradicional y artesanal se reduciría a dos
marcas4:
TOTEL: http://www.torreblanca.net/es/
Edad del dominio5: 16 años y 4 meses
CACAO SAMPAKA: http://www.cacaosampaka.com/
Edad del dominio6: 14 años y 5 meses
[CHOCOLATES MATÍAS LÓPEZ: http://chocolatesmatiaslopez.es/
Edad del dominio: 2 años y 3 meses]

4Fuente:

http://www.abc.es/20101106/estilo-gastronomia/chocolate-201011051808.html

5 Domain Age Tool: http://www.webconfs.com/domain-age.php
6 Domain Age Tool: http://www.webconfs.com/domain-age.php
Fuente: Similar Web + Google Analytics

Número de visitas al mes (tráfico orgánico).
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Tiempo medio en el site 1
2:41

2:52
2:24
1:59
1:55

1:30
1:26
0:57

Torreblanca
Cacao Sampaka
CML

0:28
0:00
Torreblanca

Cacao
Sampaka

CML

Keywords empleadas por CML:7
Chocolates matias lopez: 69.97%
Matias lopez: 27.10%
Keywords empleadas por Torreblanca:
Torreblanca 49,05%
Paco Torreblanca: 17,55%
Francisco Torreblanca: 8,41%
Torre blanca: 7,97%
Pastelería: 7,48%
Keywords empleadas por Cacao Sampaka: 15
Las 5 más usadas:
Cacao Sampaka: 49,9%
Cacao: 38,29%
Bombones: 3,92%
Tienda online: 2,35%
Franquicias: 2.09%

7 Fuente: http://www.alexa.com/topsites/countries/ES + Semrush
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Sitios que linkan a CML8:
Total de sites que le linkan: 7

Sitios que linkan a Torreblanca:
Total de sites que le linkan: 142

Sitios que linkan a Cacao Sampaka:
Total de sites que le linkan: 176

8 Fuente: http://www.alexa.com/topsites/countries/ES + Google Analytics
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Ranking de los 3 sites (siendo 1 la mejor posición) 1
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Teniendo en cuenta la edad de los 3 dominios (Chocolates Matías López;
Cacao Sampaka; Torreblanca) es bueno saber que la marca CML no está
mal posicionada en el mundo online.
En comparación con sus dos competidores, tiene un buen número de visitas:
un 20,8% con respecto a las de Torreblanca y un 41% con respecto a las de
Cacao Sampaka.
Cabe decir que el % de rebote se encuentra entre los % de rebote de las otras
dos marcas: esto es muy positivo para CML..
El tiempo medio del visitante en el site es un poco inferior al de los otros dos
pero no por una gran diferencia.
Aunque sí es cierto que el número de Keywords empleadas debería
aumentar dado que emplea únicamente dos. Puede ser muy positivo llevar a
cabo una estrategia de Long Tail posicionándose con las 3 características
mencionadas (y que sus competidores no trabajan).
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De la misma manera, los Backlinks deben trabajarse también, porque
aunque no son malos los 7 que tiene, hay que reforzarlos poco a poco con una
buena estrategia de Link building.
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I. Presentación y Análisis
1.3. EL TARGET
Este es un producto Premium. Sus tres características hacen del mismo un
producto para personas exigentes.
Aunque es un alimento que todo el mundo puede disfrutar, solo algunos son
capaces de apreciarlo. Estos son aquellos a los que va dirigido un producto
de estas características.
Nuestro público objetivo se compone de hombres y mujeres, desde los 25
hasta los 90 años. Con un perfil de clase social media-alta/alta-alta. Con
estudios superiores y alto manejo de Internet, la tecnología y todo tipo de
dispositivos.
Según datos del Estudio General de Medios, en el mundo online9:
- Hay 39.725.000 internautas de 14 o más años (base del 100%)
- El 83,1% de los internautas son personas de entre 25 y 65 (o más) años.
- El 34,2% de los internautas son personas de clase social M-A/A-A.
- El 96.6% de entradas a la red se hacen a través de casa;
el 48.4 en la calle o en un medio de transporte
y el 24,3% en el trabajo.
- El 72,5% de los usuarios utiliza Internet para consultar su correo
electrónico;
el 88,1 lo hace para Mensajería instantánea;
el 60.8% para conectarse a las Redes Sociales;
el 51.9% para leer información de actualidad
y el 21.3% para ver series de TV y películas.
Estos datos distan mucho del 12.4% de los usuarios que llevan a cabo
compras online.
-

9

Los sites más visitados son:
Youtube; elpais.com; Marca.com; Twitter; As.com; Antena3.com;
Rtve.es; Lasexta.com; 20minutos.es; Abc.es; Elmundodeportivo.com;
Sport.es; LoteriasyApuestas.es; La Vanguardia.com; ElPeriodico.com;
Eleconomista.es;
Europafm.com;
Larazon.es;
Expansion.com;
Eljueves.es; Lavozdegalicia.es; Ondacero.es; Cincodias.com; Levanteemv.com y Hola.com.

Fuente: Primera oleada del Estudio General de Medios del año 2015
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Todo esto significa que el 28.42% de los Internautas componen nuestro
público objetivo. Es decir, 11.281.900 personas son potenciales clientes de
este producto español, artesano y tradicional.

Este producto tiene un precio de 7,5€.
Según un estudio del INE10, el 14.9% del presupuesto anual medio de los
hogares está destinado a Alimentos y bebidas no alcohólicas. Ello significa
que ese 7,5€ representaría un 0,02% del presupuesto total anual de los
hogares y un 0.19% de ese montante destinado a los Alimentos.
Ello significa que nuestro target se encuentra cobrando una renta de
35.000€ en adelante (alrededor de 2.000€/mes).
Con respecto a las características socioeconómicas y las actividades
online, según INE11:
o Ingresos mensuales de 901/1600€: 4.771.509 hombres; 4.613.059
mujeres. (=20.2%)
o Ingresos mensuales de 1.601/2.500€: 2.971.635 hombres; 2.711.504
mujeres. (=12.2% de la población)
o Ingresos mensuales de más de 2.500€: 2.482.100 hombres;
2.284.606 mujeres. (=10.2% de la población).
Personas que han comprado alguna vez a través de Internet: 43,2%.
o De 901/1.600€: 37,4%
o De 1.601/2.500€: 56,1%
o Más de 2.500€: 74,1%
10

http://www.ine.es/prensa/np914.pdf

11

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a2014/&file=pcaxis
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Esto significa que el público objetivo que puede permitirse nuestro producto
es quien más compra online.
Con respecto a la edad de nuestro target12, las personas de 55 a 64 años y de
65 a 74 años se conectan con una frecuencia semanal un 50.1% y un 22,4%,
respectivamente, de ellos. Este es un dato a tener en cuenta a la hora de
llevar a cabo las acciones de captación y de venta. Por un lado, en la
captación: saber los sites que visitan y lo que hacen online para poder ir allí
y que nos vean. Con respecto a la venta: que sea muy fácil, muy clara y muy
usable. Según las estadísticas, no pasan mucho tiempo online ni se meten
muchas veces. Eso significa que tienen que quedarse con buena sensación
para conseguir que después nos vuelvan a comprar y, sobre todo, nos
recomienden.

Según un estudio de Nielsen 13 , los internautas de 50 años en adelante
representan un 11% de la red (mundial).

12http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/perfil_sociodemografico_de_los_internauta

s_datos_ine_2014.pdf
13

http://www.nielsen.com/latam/es/insights/reports/2014/edad-compras-digitales.html
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Cabe decir que, el mismo estudio afirma que “los Milenials” constituyen un
porcentaje superior de encuestados dispuestos a comprar alimentos en
línea (56%), pero la Generación X lo está un 26%, mientras que los Baby
Boomers constituyen el 9%.
Todo esto significa que, nuestro público objetivo podría dividirse en dos:
1. La gente de 55 años en adelante, que conoce la marca y querría
comprar online dado que no puede encontrar una tienda cercana en la
que comprarlo o que aún no la conoce.
Siempre teniendo en cuenta los niveles de renta. Si un 34,2% de la
red forman parte de los internautas de clase M-A/AA: 13.585.950
personas. De las cuales, un 9% son mayores de 55 años: 1.222.735
personas. Es decir, un 3,1% de la red española.
Afinando, la primera parte de nuestro público objetivo se compone de
gente mayor de 55 años, que navegan en la red y con una renta
anual que le permita comprar el producto. Véase, un 3% de la red
española. (1.222.735 personas).

CLAIM:
“VUELVE EL CHOCOLATE ESPAÑOL” > Target 1
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2. La gente de 25 años a 55, que se conecta en la red con una frecuencia
semanal de 81.6% de la red. Teniendo en cuenta también los niveles
de renta y que un 34,2% de los Internautas son de clase M-A/A-A. Es
decir, 4.646.395 de personas, un 11,7% de la red española.
Afinando, nuestra segunda parte de público objetivo se compone de
gente de entre 25 y 55 años, que forma parte de los internautas de
clase M-A/AA de la red: un 11,7% de la red española. (4.646.396
personas).

CLAIM:
“PRUEBA EL CHOCOLATE DE VERDAD”> Target 2
Como dato extra, y por ser más específicos, cabe decir que casi un 80%
de aquellos que tienen una renta por encima de los 2.000€/mes han
comprado alguna vez online. Eso significa que debemos tener
presente ese 20%: para darles confianza y que lleguen a comprarnos.
Dado que también son clientes potenciales.
46.512.199: habitantes en España14.
¿Cómo llegar a esos 3% y 11,7% de los Internautas?

Customer Journey Map.
Customer Journey map de personas de entre 25/35 años traducido en
websites:
14

Mensajería Instantánea
Prensa digital: Marca; As; Sport.es; Elmundodeportivo; El País;
El Mundo;
Hola.com (en caso de público femenino)

http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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-

Radio/Spotify / Europafm.com
Música: Spotify / Youtube
Correo Electrónico
Google
Sites eCommerce: Consulta
Vídeos: Youtube
Redes Sociales: Twitter, Facebook, Instagram
Linkedin; Infojobs (en caso de estar parados);
Prensa digital: Marca; As
Correo Electrónico
Radio/Spotify / Europafm.com
Series y películas
Youtube
Antena3.com
Sites eCommerce: Compra
Mensajería Instantánea
Redes Sociales: Twitter, Facebook, Instagram

Customer Journey de personas de entre 35/55 años traducido en websites:
-

Mensajería Instantánea
Prensa digital: Marca; As; El País; El Mundo; 20minutos.es;
Abc.es; Eleconomista.es; Expansion.com; Cincodias.com
Radio
Correo Electrónico
Google
Sites eCommerce: Consulta
Vídeos: Youtube
Redes Sociales: Linkedin; Twitter,
Prensa digital: Marca; As
Correo Electrónico
Radio
Series y películas
Youtube
Antena3.com
Sites eCommerce: Compra
Mensajería Instantánea
Redes Sociales: Twitter, Facebook, Instagram

Customer Journey de personas de entre 55 años en adelante traducido en
websites:
-

-

Prensa digital: El País; El Mundo; 20minutos.es; Abc.es;
Eleconomista.es;
Expansion.com;
La
Vanguardia.com;
ElPeriodico.com; Eleconomista.es; Larazon.es; Expansion.com;
Eljueves.es; Lavozdegalicia.es; Ondacero.es; Cincodias.com;
Rtve.es; Ondacero.es;
Correo Electrónico
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-

Sites eCommerce: Compra

¿Pero, dónde están estos dos segmentos de personas?
Nuestro público objetivo está muy interesado en15:
AFINIDAD:
5,18 %

Movie Lovers

4,94 %

Travel Buffs

4,90 %

TV Lovers

4,35 %

News Junkies & Avid Readers

4,19 %

Political Junkies

3,95 %

Technophiles

3,79 %

Sports Fans/Soccer Fans

3,15 %

Cooking Enthusiasts

3,11 %

News Junkies & Avid
Celebrity News Junkies

3,07 %

Home Decor Enthusiasts

Readers/Entertainment

&

MERCADO:
9,00 %

Travel/Hotels & Accommodations

7,55 %

Real Estate/Residential Properties

4,74 %

Employment

4,45 %

Consumer Electronics/Mobile Phones

4,26 %

Financial Services/Investment Services

3,97 %

Travel/Air Travel

3,78 %

Autos & Vehicles/Motor Vehicles/Motor Vehicles (New)

3,29 %

Financial Services/Banking Services

3,29 %

Real Estate/Residential Properties/Residential Properties
(For Rent)

3,19 %

Home & Garden/Home Furnishings

15

Fuente: Google Analytics implantando en la página web del producto
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OTROS:
9,45 %

News/Weather

8,99 %

Sports/Team Sports/Soccer

7,93 %

News/Newspapers

6,55 %

News/Politics

5,64 %

Arts & Entertainment/Celebrities & Entertainment News

5,64 %

News/Sports News

4,88 %

Arts & Entertainment/TV & Video/Online Video

4,12 %

Internet
&
Telecom/Mobile
Phones/Smart Phones

4,12 %

Reference/General
Encyclopedias

3,96 %

Food & Drink/Cooking & Recipes

&

Wireless/Mobile

Reference/Dictionaries

&

Será por lo tanto importante impactar en aquellas webs de lujo relacionadas
con estas temáticas. De aquí puede deducirse, también, el Customer
Journey de nuestros clientes.
En base a estos indicadores, podrán llevarse a cabo impactos en algunos de
estos sites a través de estrategias que se nombrarán un poco más adelante.
Sites16 + colaboraciones con influencers de los sectores, siempre
enfocados a altos poderes adquisitivos de:

16

-

Cine> www.blogdecine.com; www.elblogdecineespanol.com;
www.cinetelia.com

-

Viajes> www.chavetas.es; viajesen.blogspot.com/;
viajesaleatorios.blogspot.com/

-

TV> www.vayatele.com; www.seriesblog.es; www.seriesadictos.com

-

Lectura / literatura> papelenblanco.com; lecturalia.com/blog/; bookeater.net;

-

Tecnología y Telecomunicación> xataka.com; elandroidelibre.com;
applesfera.com

s.labs.teads.tv
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-

Deporte> elgoldigital.com; libertaddigital.com/bitacora/juanma/;
futbolfinanzas.com;

-

Cocina> cocinaporaficion.blogspot.com/; hola.com/cocina;
canalcocina.es;

-

Comida y bebida> comida-y-bebida.practicopedia.lainformacion.com;
eltenedor.com; huffingtonpost.es/news/comida-y-bebida/

-

Entretenimiento> elespectador.com/entretenimiento;
voces.huffingtonpost.com/news/entretenimiento/; tripadvisor.es

-

Famosos> vanitatis.es; hola.com/actualidad/; diezminutos.es/famososcorazon

-

Servicios financieros y de inversión> finanzas.com/;
finanzasparatodos.es/; finanzasmania.com

-

La Bolsa> bolsamadrid.es; infobolsa.es/; invertia.com/mercados/bolsa/

-

Coches> coches.net; cochesymotores.com; cochesfera.com/

-

Residencias> ambassador.es; idealista.es; fotocasa.es

-

Jardinería y Hogar> jardinerianiza.com; hogarmania.com/jardineria/;
jardineriaypaisajismo.blogspot.com/

-

Periódicos> elmundo.es; abc.es; elpais.com; marca.com; as.com

-

Regalos> regaloriginal.com; elregalador.com; regaletes.com;
regalopedia.com; factoriaderegalos.com;

Se puede observar que nuestro público es gente a quien le gusta viajar, leer,
la actualidad, la tecnología, la decoración, la cocina, el deporte, el cine y las
finanzas.
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DAFO

Debilidades:
- Marca aún no muy conocida por los
jóvenes (25-55 años)
- Público que nos conoce de edad
avanzada (65-90)
- No financiación
- No caja/liquidez sobrante
- No estructura de profesionales en
cada departamento
- Recomendaciones boca a boca
(nada online) > gente mayor
- Poco movimiento en RRSS
- Pocas actualizaciones online
- Ventas online bajas: mejorar
website

Amenazas:
- Mucha competencia de bajo nivel
pero conocida y con liquidez
- Precio alto
- Mercado online muy cambiante
- Que copien la idea de
posicionamiento o de alguno de los
productos (véase Lindt con
caramelo)
- Mayor visibilidad de la
competencia mencionada más arriba

Fortalezas:

Oportunidades:

- Muy buen producto
- Posicionamiento muy claro
- Buen posicionamiento
- Marca con Historia
- Recomendaciones de quien conoce la
marca
- Precio alto que se está pagando
- Buena imagen (no solo el logo sino
del producto)
- Web en marcha
- Canales RRSS en marcha y con un
pequeño número de seguidores

- Mundo online y todo lo que ofrece(Estrategia SEO Long Tail + SEM +
emailing)
- Posicionamiento en las 3
características mencionadas: la
competencia no está ahí
- La Historia y el personaje para
promocionar el producto: enganche
- El potencial económico del público
objetivo
-Todas las posibilidades de crecimiento
y expansión que ofrece el producto
(promociones, socios, etc.)
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II. Definición de objetivos y definición
estratégica
2.1 OBJETIVOS
El objetivo prioritario del proyecto es: VENDER y, como objetivo secundario
nos planteamos CAPTAR PARA MANTENER
Las etapas para llegar a conseguir nuestro objetivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Captación del público objetivo
Generación de tráfico al site
Generación de Leads
Generación de Ventas
Creación de Base de Datos
Re-impactos periódicos a aquel público captado
Fidelización de nuestro cliente
Venta de nuevo
Recomendación (“Haz que tu cliente/fan trabaje para ti”)

Una vez creado el producto y definido nuestro público objetivo, hay que
conseguir darle visibilidad entre aquellos que nos van a comprar. Pero hacer
branding sin más, solo sirve para que nos conozcan. La propuesta va más
allá: hay que intentar que nuestros clientes potenciales nos visiten, nos
dejen su email y nos compren. Si aquellos que nos dejan su mail, no nos
compran, hay que conseguir reimpactarles para venderles en algún
momento. Pero si nos compran, también hay que seguir reimpactando para
que nos vuelvan a comprar.

Una vez conseguidos los correos electrónicos, hay que ir generando una Base
de Datos con todos ellos.
Esta es una vía de entrada a sus vidas y hay que agradecerlo.
Teniendo en cuenta que los recursos son limitados y por lo tanto, que no se
puede ir regalando el chocolate (porque además, se desprestigiaría) pueden
mantenerse estos mails guardados para llevar a cabo una estrategia de
“email marketing” de forma periódica. De esta manera, el cliente cada cierto
tiempo recibe información sobre novedades, posibles promociones o
concursos esporádicos y, simplemente, estamos en tu “Top Of Mind” (TOM).
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¿Y qué hacer con aquellos visitantes que hayamos conseguido que visiten
nuestra página web pero que no nos hayan dejado sus datos de correo
electrónico?
Re-impactarles con cierta periodicidad es una buena idea. Se menciona la
periodicidad porque, sin ella, puede provocarse el efecto contrario al
deseado: No queremos que el cliente potencial nos odie por insistentes. Para
ello se puede emplear una táctica de retargeting o remarketing. La técnica
consistente en instalar un píxel de retargeting en el site del producto,
después de esto, los ordenadores de los visitantes de la web reciben una
cookie. Así, cuando aterricen en ciertos sites en los que podría llevarse a
cabo la publicidad, les saltase el anuncio del producto. Pero esta técnica
sería para más adelante, una vez que el tráfico del site fuese alto (no el que
hay en la actualidad, dado que ahora no llega a representar ni el 0.1% de
nuestros clientes potenciales).
¿Qué hacer con esos emails?
UN EMAILING CON UNA PERIODICIDAD REALISTA Y ADECUADA:
Es decir, que pueda cumplir la compañía (tanto por contenido disponible,
como por tiempo, como por dinero) y que no agote al usuario (la primera
razón por la que los fans dejan de seguir una página en Facebook, o por la
que los usuarios mandan a Spam la dirección mail de una compañía es por
exceso de publicaciones y saturación).
Un equilibrio en este sentido es fundamental.
Siempre con el consentimiento de los usuarios y habiéndolo solicitado a la
Agencia de Protección de Datos, la compañía tendrá que ir generando su
Base de Datos. En los comienzos un Excel es suficiente aunque poco a poco y
si el negocio y la captación funcionan, habrá que pasar al uso de otro tipo de
herramientas más potentes.
¿PARA QUÉ?
Cabe decir que “el 66% de los consumidores han realizado una compra
online como resultado de una campaña de email marketing.17
Nuestro potencial comprador ya ha entrado en el site por lo tanto, le hemos
generado algo de interés. Que nos tenga en su “Top Of Mind” es muy bueno.
Puede que no nos compre ni en el primer emailing, ni en el segundo ni en el
tercero… Pero un día tiene que comprar algún de producto de estas
características y… ¡seremos los primeros en llegar a su mente!
Por otro lado, todas las novedades de la Marca se irán comunicando a través
de esta estrategia: “gratuita”.
¿Quién sabe si gracias a esa notificación se compra el producto?
17

Fuente: Direct Marketing Association
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El siguiente paso, y sin dejar de realizar los envíos de las Newsletter a
través de emails, es fidelizar a nuestro cliente. Podría llevarse a cabo una
estrategia de “encuesta al comprador”. El envío de un email preguntando si
está todo bien, la petición de una foto para las Redes Sociales por parte del
cliente, hacerle formar parte de una comunidad online simplemente por el
hecho de haber comprado el producto, etc. Son miles las estrategias que se
pueden llevar a cabo para intentar fidelizar a nuestro cliente. Eso sí,
siempre que el producto y la experiencia de compra sean y hayan sido
buenos.
Pero más importante que la primera compra es la segunda y la
recomendación. Nadie mejor que un cliente nos recomiende a un potencial
cliente. Además, es muy bueno conseguir miembros fieles porque en el
medio social trabajaran por ti (y para ti): “Fideliza a un cliente y trabajará
por ti”.
Se pueden llevar estrategias de “Member Get Member” (MGM): “Si alguien
compra por tu recomendación, te hacemos un descuento/damos un
regalo/etc”).
Todo ello para conseguir, una vez más, otra venta de un nuevo cliente. ¿Por
qué de un nuevo cliente? Porque si el primero nos recomienda, se interpreta
que en algún momento volverá a comprar.
Es importante mencionar que las acciones que se plantean aquí para llevar
a cabo los objetivos del proyecto son solo pruebas. Es fundamental probar los
canales, las segmentaciones, las creatividades, los textos y los mensajes. Si
algo funciona, también es importante trabajar sobre eso mismo y seguir
dando vueltas. Nunca permanecer quietos.
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DEL POTENCIAL CLIENTE A LA VENTA

ATRAER
CONVENCER

VENDER
FIDELIZAR
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OBJETIVO
VENDER + BBDD OPTIMIZADA
Tráfico a la web

ATRAER +
CONVENCER
VENDER

Captación: Ventas

Mails

ATRAER +
CONVENCER

Reimpactos:
Retargeting

Funnel +
UX

Recomenda
-ciones:
MGM

FIDELIZAR

Clusterizaci
ón y
Fidelizació
n

Ventas
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II. Definición de objetivos y definición
estratégica
2.2 ESTRATEGIA
Campaña
SEM/Display/Afiliación/Redes
Sociales/Market Place

Ventas + Leads

BBDD Actualizada y
clusterizada

Retargeting
+ Funnel
optimizado

RRSS: MGM

eCommerce:
Usabilidad +
buena UX

FIDELIZACIÓN
Blog +
Emaling +
Promociones
RRSS
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II. Definición de objetivos y definición
estratégica
2.3 HERRAMIENTAS
Google Adwords: Search y Display /
Plataforma de Afiliación: Email
Marketing externo/ Market Place

Resultados +
optimizaciones

Excel >MySQL/Microsoft SQL Server
> Microsoft Office Access

Retargeting con Agencia +
Funnel optimizado +
Crosselling y Upselling

eCommerce:
WordPress+Woo
Commerce

Instagram: Ads
+ MGM

FIDELIZACIÓN

WordPress
MailChimp
Landing Pages
Redes Sociales
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III. Definición estratégica y tácticas
3.1. CAPTACIÓN
3.1.1. CAMPAÑA SEM
Se llevará a cabo una campaña de SEM con dos objetivos:
- Ventas
- Leads: Generación buena Base de Datos.
Campaña SEM Long Tail> Prueba/error de las mejores Keywords
Para el objetivo de ventas, se llevará a cabo una prueba con Keywords
relacionadas con el ecommerce y con la temática de Regalos. Ambas irán
redirigas a la tienda del site: http://chocolatesmatiaslopez.es/tienda/
-

Tipos de Chocolate
Tienda chocolate

También se hará una pequeña prueba con palabras relacionadas con
“Regalos Gourmet”. Cuyos anuncios irán redirigidos a una Landing:
https://chocolatesmatiaslopez.com/regalosgourmet.Aprovechando,
por
supuesto, el Long Tail que ofrece esta temática y las keywords para el SEO
de esta Landing (que las palabras clave estén en la Landing es muy positivo
para el posicionamiento orgánico). No hay que olvidar que nuestro target es
gente de clase M-A/AA que acude a todo tipo de eventos en los que llevar un
regalo, es algo muy bien visto.
-

Regalos + Gourmet

Para conseguir el objetivo de Leads, y poder reimpactarles asiduamente
después con una buena clusterización y un buen Inbound Marketing, se va a
llevar a cabo una estrategia de prueba, de Keywords Long Tail con poca
competencia, de las características del producto. Los 3 tipos de anuncios
redirigirán a una landing de captación en la que se deberá rellenar un
formulario:
-

Chocolate Artesanal
Chocolate Gourmet
Chocolate Español

Ahora bien, pongamos el supuesto:
Llevando a cabo las 6 campañas de SEM, en función de la temporalidad
gracias al uso de Google Trends y el indicador de los meses en los que son
mejores unas campañas con unas Keywords que otras, cubriríamos 6
meses de un año. Eso significa que, además, son 6 meses de branding
dado que los usuarios pueden, simplemente, vernos.
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Pero pongamos unos datos sobre las campañas18:
Resultados para:
-

-

-

-

Una campaña por mes (6 meses de campaña)
Un volumen de búsquedas aproximado y un CPC estimado 19 (así
pues, los datos son genéricos y son medias. En función de la
temporalidad, el volumen de búsquedas aumenta y por lo tanto, el de
Leads conseguidos, también).
Para la campaña de captación de Leads, el CTR estaría en torno al
3% 20 ; el LTR en torno al 30% y CR del 15%, dado que son todas
campañas de Long Tail.
Para las otras dos campañas de conversión a venta, es probable que
los datos variasen: podrían estimarse unos CTR de alrededor del 2% y
del 2,5%, un LTR en torno al 30% y un CR en torno al 15%.
Con una cesta media de 40€ y un margen bruto del 25%.

IMPRESIONES TOTALES: 8.860
LEADS CONSEGUIDOS: 76
VENTAS REALIZADAS: 37
REVENUE TOTAL: 1.517 €
BENEFICIO: 758 €
Pero es importante mencionar que no son leads perdidos: que no conviertan
ahora no significa que no puedan hacerlo después a través de una estrategia
de email marketing.
Datos para las 6 campañas en total
Google Adwords
20 www.gorkagarmendia.com/estas-por-encima-de-la-media/
18
19
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.1. CAPTACIÓN
3.1.2. RED DE GOOGLE DISPLAY
¿Por qué?
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Por otro lado, y dado que uno de los objetivos es generar visibilidad y tráfico
a la web, se llevará a cabo una campaña de Display en medios parecidos y
relacionados con los previamente mentados21.
Se hará una campaña de banners en algunos de esos sites pero con una
selección adecuada de Keywords y unas creatividades buenas, puede
conseguirse visibilidad, tráfico al site y leads potenciales. De tal manera
que, quizá, el Lead sea potencial cliente.
Los target a los que irán dirigidos estos Ads serán los dos mencionados:
-

La gente de 55 años en adelante cuyo Claim será: “VUELVE EL
CHOCOLATE ESPAÑOL”.

-

La gente de 25 años a 55: “PRUEBA EL CHOCOLATE DE
VERDAD”.

Los banner tendrán unos tamaños responsive (no olvidar el elevado uso del
Mobile y el aumento del mismo) respetando los tamaños estandarizados de
la IAB22.
Es decir, los tamaños serán de:
-

300 x 50
300 x 250
320 x 249

Además, serán banners de no más de 3 frames y con la integración del
formulario en la landing (ahorro de clicks al usuario 23 y mejora de la
usabilidad). Esto significa que llevaremos al usuario que haga click
directamente a una Landing de formulario. Además, el fondo del banner
será blanco dado que según estudios, los banner en fondo blanco tienen
mayor CTR24.

Canales extraídos de s.labs.teads.tv y del propio buscador. Se encuentran más arriba listados.
http://www.iabspain.net/formatos/
23 http://www.marketingguerrilla.es/puede-un-banner-ser-efectivo-sin-ser-molesto/
24 http://www.marketingguerrilla.es/puede-un-banner-ser-efectivo-sin-ser-molesto/
21
22
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Ejemplo Banner target 1 25

Ejemplo Banner target 2

Ejemplo Landing target 1

25

Ejemplo Landing target 2

En los anexos del documento se encuentran los banner de 3 frames cada uno, para ver online.
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En el análisis del target, se ha mencionado a aquella gente que desconfía de
las compras online. Dado que parte de ese 20% que son desconfiados,
también son público objetivo, se nos ocurre la idea de llevar a cabo una
prueba de un mes con la herramienta “Sequra26”.
Sequra asegura un 80% de conversión al ofrecer este modelo de pago a los
consumidores. Consiste en darles una semana para llevar a cabo el pago: el
cliente de Sequra (en este caso nosotros) no pierde nada, dado que es la
propia herramienta quien nos paga. Ellos son los que se arriesgan, sabiendo
que sus ratios de conversión son muy elevados.

En base a las visitas27 de algunos de los Sites mentados, se ha establecido
un CTR de 0,1% estando en la media de las conversiones. Es importante
saber que nuestros clientes visitan sites generalistas donde el CTR puede
ser menor, llegando incluso a no percibir el Banner pero algunos otros sites
aumentarían ese CTR. Además, la mayoría de los Sites no son generalistas,
así que la media la mantenemos en 0,1% para intentar ser lo más realistas
posible.
Se han seleccionado como base de las estimaciones páginas web
relacionadas con las siguientes temáticas:
Cine; Viajes; TV; Lectura / literatura; Tecnología y Telecomunicación;
Deporte; Cocina; Comida/Bebida; Entretenimiento; Famosos; Servicios
financieros y de inversión; Bolsa; Coches; Residencias; Jardinería y Hogar;
Periódicos; Regalos;
Nuestros usuarios están en algún lugar y el histórico propio (y el de la
competencia) nos muestra que están interesados en estos asuntos.
Ahora tendremos pues que hacernos un hueco intentando impactarles con
buenas creatividades, pero reales. Nada demasiado llamativo dado que ello
puede aumentar el CTR pero disminuir mucho el CR. Mejor serán que
visiten menos pero conviertan más.

26
27

https://sequra.es/es/consumidores
http://www.similarweb.com/
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Resultados estimados Mensuales

CTR: 0,1%

Impresiones:
140.963.215

LTR: 10%

Visitas:
140.963

Leads: 14.096

CR:
2,5%

Ventas: 352
Cesta
Media

CPA: 15€

Margen
Bruto 25%

Ingresos:
14.096€

Coste:
3.524,08 €

Beneficio: 3.524,08 €
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.1. CAPTACIÓN
3.1.3. PLATAFORMA DE AFILIACIÓN: EMAIL MARKETING
Otra de las estrategias que pueden llevarse a cabo para posicionarse
como buenos players en el mercado online de chocolate (ya sea en el nicho
del mundo Gourmet, del mundo del Regalo o del mundo de la artesanía y la
tradición) es del Marketing de Afiliación.
En base a los perfiles de nuestros usuarios y a nuestros objetivos, y a través
de la segmentación correcta, el email marketing de bases externas podría
funcionar para conseguir Leads e incluso ventas, aunque sea a medio plazo.
Funcionamiento del e-mail Marketing:
Se hacen 3 envíos al año. A 50.000 usuarios. Son envíos pequeños pero la
empresa aún es pequeña y el site todavía está en sus inicios. Mejor hacer
pruebas y si el primer envío sale bien, quizá el segundo y el tercero
aumentar el número.
La temporalidad iría en línea de la campaña SEM y en base a la
estacionalidad de las temáticas:
Para la temática “Chocolate + Gourmet, Artesanal”, nos centramos en
conseguir movimiento en Abril. El envío se llevaría a cabo a principios de
marzo.
Para la temática “Tiendas de chocolate”, nos movemos hacia la vuelta del
verano. El envío se haría a principios de Septiembre.
Para la temática “Regalos” claramente nos enfocamos a Navidad. El envío se
llevaría a cabo a mediados de noviembre.
La segmentación siempre debe ir acorde a nuestro target, de nada vale
escoger una buena temporalidad si no nos dirigimos correctamente a
quienes debemos.
Para el primer envío: Hombres de 55 años en adelante (los hombres son los
más interesados en los productos Gourmet); Clase M-A/AA. Sueldo por
encima de 2.400€/mes.
Para el segundo envío: Prueba con nuestro segundo target. Hombres y
mujeres de 25 a 55 años. Conectado a Internet un 80% del tiempo. Sueldo
por encima de 1.400€/mes. Clase M-A.
Para el tercer envío: Hombres y mujeres de 25 en adelante. Clase M-A/AA.
Sueldo por encima de 1.400€/mes (tener en cuenta que entra gente más
joven que, a prior, no tiene responsabilidades económicas altas).
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Con estas tres segmentaciones se puede llegar a saber a cuál de nuestros
target le gusta más comprar nuestro producto online.
Con respecto a los pagos en email marketing: existen dos tipos de pago en el
email marketing de este sector: Pago por CPM (por mil envíos) y pago por
CPL. Empieza también a verse la oferta a CPA, la cual también podría se
baraja en función de los ratios y los resultados estimados. En base a las
estimaciones, lo más rentable sadría hacer los envíos a CPM (12€). La
acción tendría un coste total de 1.800€.

Comercio electrónico en el Mercado del chocolate @ ICEMD ONLINE

www.icemd.com

39

Resultados estimados Mensuales

Ratio Apertura:
13%
150.000
envíos

CTR: 3%

Aperturas:
19.500

LTR: 30%

Landing: 585

Leads: 176

CR:
15%

Ventas: 26
40€ Cesta
Media

Ingresos: 1.053€
CPM:
16€; 8€;
12€

Coste: 1.800€

25%
Margen
Bruto

Beneficio: 263,25€
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.1. CAPTACIÓN
3.1.4. MARKET PLACE
Dado que el tráfico del site aún no es elevado es bueno plantearse
llevar a cabo una acción con un Market Place: una plataforma en la que hay
volumen de tráfico y los ecommerce establecen una tienda propia en la
misma a cambio de un Fee mensual. Otra de las formas de pago al Market
Place es por transacción, como si de un TPV se pudiese tratar.
De esta manera, la marca pasa a tener visibilidad gracias al tráfico de la
plataforma, simplemente por encontrarse en ese lugar.
Además, un Marketplace es un buen lugar para averiguar si tu producto
tiene cabida en el mercado o no. 28
Algunas de los más conocidos
elcorteingles.eu; amazon.com;

son:

Rakuten,

SoloStocks.com;

¿Pero, en qué Marketplace debo estar? En función del producto es
importante tener en cuenta el tipo de tráfico de la plataforma y el prototipo
de usuarios que la visitan. Para un producto como el chocolate gourmet,
sería bueno ir a la parte gourmet de Rakuten, que tiene un volumen de
visitas mensual de 468.000 en España29.
Por otro lado, y como site gourmet, elcorteingles.eu también puede ser una
buena opción a tener en cuenta. Este site no solo es de calidad, de producto
español y da buena imagen a los fabricantes que ahí vendan sino que,
además, es una manera de internacionalizar el mismo. Con un tráfico de
140.000 usuarios/mes (6.000 en España)30.
En cuánto a costes de la acción, dado que se trata de un lugar en el que hay
que hacer implementación en el site y vamos a tener que pagar comisiones y
Fees, el precio de los productos se subirá un 20 y un 25% para hacer frente a
los mismos. Así, la cesta media aumenta de 40€ a 45 en el caso de los precios
en Rakuten y de 40€ a 50€ en el de El Corte Inglés.
Cabe decir que Rakuten cobra un precio por la implementación en su
plataforma de 25€, un Fee mensual de 30€ y una comisión del 10% por cada
venta.
El Corte Inglés cobra un precio por la implementación en su plataforma de
50€, un Fee mensual de 40€ y una comisión del 20% por cada venta.
http://www.expansion.com/2014/07/16/emprendedores-empleo/emprendimiento/1405533359.html
http://www.similarweb.com/website/rakuten.es#overview
30 http://www.similarweb.com/website/elcorteingles.eu#overview
28
29
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Aquí encontramos un ejemplo de visibilidad de Chocolates Matías
López en rakuten.es:
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Aquí encontramos un ejemplo de visibilidad en el Marketplace de
El Corte Inglés:
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Resultados estimados Mensuales

CTR: 3%

Visitas Rakuten:
468.000

CR: 5%

Visitas Producto:
14.040
Ingresos: 31.590€

10%
Comisión

Ventas:
702
Cesta
Media 45€

Coste plataforma:
3.214€
Ingresos –
Costes
Market
Place

Ingresos Marca: 28.431€
Margen
Bruto 25%
Beneficios: 7.107€
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Resultados estimados Mensuales

CTR: 3%

Visitas ECI:
140.000

CR: 5%

Visitas Producto:
14.000
Ingresos: 10.500€

20%
Comisión

Ventas:
210
Cesta
Media 50€

Coste plataforma:
2.190€
Ingresos –
Costes
Market
Place

Ingresos Marca:
8.400€
Margen
Bruto 25%
Beneficios: 2.100€
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Resultados estimados de las 6 campañas

Acción
Email Mk externo
Market Place (Ventas)
SEM
GDN
Totales

Leads conseguidos
176
912
76
14.096
15.260

Acción
Email Mk externo
Market Place (Ventas)
SEM
GDN
Totales

Ventas estimadas
176
912
38
352
1.328

Acción
Email Mk externo
Market Place (Ventas)
SEM
GDN
Totales

Coste
1.800€
5.404€
3.866€
3.524€
14.594€

Beneficio
263€
9.207€
759€
3.524€
13.753€

Los beneficios representan el EBITDA de la marca. El coste de
las acciones ya está restado en los resultados.
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.2. REIMPACTO Y AUMENTO DE CARRITO
3.2.1. RETARGETING
Hemos generado un poco de visibilidad (no demasiada dado que los
presupuestos son reducidos y nos encontramos en fases de pruebas) y
algunos de los usuarios han convertido y han comprado.
Pero no olvidar que los que ni compraron ni dejaron su mail, demostraron
un interés en algún momento.
Tal y como se ha mencionado previamente, el 60% de los usuarios a los que
se reimpacta a través de estrategias de retargeting acaba convirtiendo.
Puede tenerse en cuenta la posibilidad de hacer remarketing, a través de la
Red de Display de Google. Aunque aquí entran en juegos 2 posibilidades:
1. Hacer el puro Retargeting. Eso sí, sin ninguna oferta dado que es un
producto que no las admite. Aunque quizá con un gancho como
hablar del coste de los gastos de envío (gratuito a partir de 30€). De
esta manera, con un nuevo argumento de venta, quizá consigamos
que conviertan algunos de esos leads.
2. Hacer remarketing en base al RTB. Dado que aún son los inicios y
para llevar a cabo una acción de RTB hay que tener presupuestos y
tráfico altos, esta acción se dejará para una fase más adelantada de
la empresa.
Nos centraremos en el retargeting del punto 1 con una frecuencia de 3
Ads/semana de reimparto al usuario durante 30 días. Es mejor que no
compre a que acabe por odiar a la marca.
Algunos números que podrían estimarse gracias a Retargeting:
Acción
Email Mk
externo
Market Place
(Ventas)
SEM
GDN
Totales

Visitas

Leads para reimpactar

CR

Ventas

585

409

60%

245

28.040

27.128

60%

16.277

252
140.963
169.840

176
126.867
154.580

60%
60%
60%

106
76.120
92.748

Como conclusión, sí compensa llevar a cabo una estrategia de retargeting.
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.2. REIMPACTO Y AUMENTO DE CARRITO
3.2.2. FUNNEL OPTIMIZADO
Razones de abandono del Carrito de compra en eCommerce31

Queda claro, pues, que aquello que esté en nuestra mano es mejor cambiarlo
y aumentar, así las conversiones.
¿Cómo subsanar los fallos expuestos en esta infografía?
1. Poner en todo el Site el precio de los costes de envío. De esta forma el
usuario no se sentirá engañado. Además, generará confianza y
seguridad. Si también existe algún tipo de descuento puntual
relacionada con estos, exponerlo en todo el site.
2. Que se vean muy claramente los precios en todos los productos. Que
aparezcan, también, los precios con IVA y sin IVA.
31

http://www.kpmgdigital.es/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/Razones-abandonar-carrito-KPMG-Digital.jpg
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3. Que no sea fundamental llevar a cabo un registro para comprar. Claro
que si nuestra estrategia está enfocada a conseguir leads, este paso
podemos saltarlo y sacrificar ese 14% de los clientes. Por otro lado,
también se puede poner un cajetín en el que se diga claramente para
qué se necesitan los datos.
4. Pedir los datos justos y necesarios.
5. Mejorar la usabilidad del site: test con expertos o bien ponernos en el
lugar del cliente en todo momento.

6. Bajar el peso de las imágenes y trabajar en todo lo que sea posible,
junto con los informáticos, para reducir la carga del site.
7. Ofrecer el número máximo de posibilidades que existan, teniendo en
cuenta los costes de implementación y comisiones, para llevar a cabo el
cobro de las transacciones. Más arriba se menciona una plataforma
para el pago contrareembolso. Teniendo en cuenta nuestro target, este
es un punto importante que tener en cuenta.
8. Mejorar la logística, en la medida de lo posible. Incluso, dar una
horquilla de días más amplia para asegurarse de que el usuario recibe
antes de lo esperado el producto.

9. Además, también se pueden pedir recomendaciones de la compra: el
usuario se siente protagonista e importante: se quiere tener en cuenta
su opinión.
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.2. REIMPACTO Y AUMENTO DE CARRITO
3.2.3. CROSSELLING Y UPSELLING
¿Cómo conseguir ganar más dinero con cada conversión?
Es interesante tener en cuenta que la cesta media no significa que no
se pueda vender más. Si queremos aumentar el ticket medio, y por lo tanto
optimizar el carrito en este sentido, hay que tener presentes dos estrategias:
1. Crosselling
2. Upselling
Con respecto al Crosselling, implica llevar a cabo acciones de venta cruzada
con productos de categoría parecida o complementaria al producto inicial.
Ejemplo: iPhone 5 + cascos y cargador para el coche.
El Upselling significa conseguir que el cliente compre un producto de
categoría superior. Por poco dinero más, te llevas una cosa mucho mejor.
Ejemplo: iPhone 5 vs. iPhone 6.
El caso que nos ocupa se centra en la venta de cuatro productos de misma
categoría: tableta de chocolate negro, con leche, blanco y caramelo. Así pues,
en este momento nos centraremos en proponer una acción de Crosselling.
La acción se centraría en eliminar los gastos de envío si la compra es
superior a 30€ o bien regalar una tableta de chocolate en vez de los gastos
de envío. Esta es una pequeña acción que puede llevar al cliente a comprar
30€ o más si está cerca de llegar a ese precio.
Más adelante, una vez incorporados nuevos productos al ecommerce, podría
hacerse una estrategia de UpSelling y así, subir el ticket medio a 60€.
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.3. FIDELIZACIÓN
3.3.1. BASE DE DATOS CLUSTERIZADA
Una vez llevadas a cabo las acciones previas, cabe decir que son
pruebas y estimaciones.
Es importante mencionar que las visitas que no han convertido no están
perdidas. Siempre y cuando hayan surgido dos contextos:
1. Tenga la cookie y se le pueda reimpactar a través de
Retargeting o de Real Time Bidding (RTB), en la Red de
Display de Google. Estas acciones no se han desarrollado en
profundidad en el caso pero sí se han comentado la importancia
del la Red y de lo positivo de esto último.
2. Nos haya dejado su dirección de correo electrónico y nos haya
dado permiso para enviarle información relativa a la empresa.
En este apartado del proyecto, se tratará la segunda circunstancia.
¿Qué haces con esos leads que no han convertido? Lo primero saber que
no están perdidos.
Una vez que un usuario nos brinda la oportunidad de mandarle mails, hay
que cuidarlo mucho.
Lo primero que hay que hacer es tratar el lead: Categorizarlo en función de
nuestros segmentos de público objetivo.
Saber de dónde viene para intentar conocer sus gustos y su comportamiento:
no es lo mismo que venga de Marca.com que que venga de
regalooriginal.com. En el segundo caso, nos encontramos con un usuario
interesado en hacer un regalo: es bueno tenerle en cuenta para ciertos
momentos del año (sin contar con el actual, que es el mes en el que está
realmente interesado. Quizá este año no, pero 11 meses después se le puede
reimpactar con una Newsletter específica para él, contando las bondades de
hacer un regalo como este producto)
Así pues, tener en cuenta:
1. El origen del Lead
2. La edad (en base a esto sabremos si es nuestro primer perfil o el
segundo)
3. Sus necesidades (no olvidar el mes en el que se interesa por el regalo)
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A medida que nos vayan llegando estos Leads es importante diferenciarlos
de aquellos que hayan comprado. A los que hayan comprado se les puede
poner en una categoría más específica de “compradores”. Se les puede
impactar con email de Bienvenida, de Gracias y de Recomendación (tal y
como hace Amazon). Además, se les puede solicitar, también, mejoras sobre
el site y la Experiencia de Usuario. No debemos olvidar que el cliente es el
centro y si él no está cómodo en el Site, nosotros tampoco porque no
venderemos.
Es bueno saber, también, si el lead es Mobile o no. Este es un indicador
muy bueno de dos tips:
1. Mobile UX de nuestro Site
2. Tipos de usuarios: desde su dispositivo (nivel económico) hasta sus
hábitos de navegación.
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.3. FIDELIZACIÓN
3.3.2. FLOW DE EMAILS + NEWSLETTER PERIÓDICAS
Una vez categorizados nuestros Leads de clientes y potenciales clientes,
tendremos que llevar a cabo 2 posibles estrategias para impactar a unos y
otros:

1. Clientes: Flow de mails. Envío de 5 mails durante 20 días (1 email
cada 4 días).
a.
b.
c.
d.
e.

Gracias
Bienvenida
Recomendación
Mejoras del Site
Newsletter informativa sobre las bondades del producto

2. Leads que aún, no han convertido. Envío de 3 mails durante 15 días
(1 mail cada 5 días). La diferencia de cantidad y periodicidad se basa en
el interés último a la hora de comprar: no queremos agotar al posible
cliente.
a. Bienvenida
b. Ínformación sobre aquello por lo que haya demostrado interés:
Regalo, Gourmet, Tienda, etc.
c. Bondades del Producto

Por otro lado, en base a la categorización de los leads, se establecerá una
tipología de mailing mensual. Una vez más, fundamentada en el interés
previo demostrado. Eso sí, no siempre hablando del propio producto aunque
sí dejando claro que es una buena opción tenerlo en cuenta.
Así, nos encontramos con que necesitamos información que ofrecerles a
nuestros potenciales clientes y clientes (que queremos que repitan). Los
objetivos de esta acción son 2:
1. Estar en el Top Of Mind de los usuarios
2. Ser referentes en el sector gracias a la oferta “gratuita” de contenidos
de calidad y relevantes.
Con respecto a este segundo punto es importante ir viendo cómo funcionan
las campañas dado que, podemos especializarnos en contenidos de
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información Gourmet o en contenidos de información de Regalos Gourmet o
en los de Tiendas Gourmet en España, Gourmet Artesanal, etc. O quizá, en
todas ellas. Eso se puede ir viendo y midiendo gracias a las campañas y al
funcionamiento de las mismas.
Aunque es importante saber que para ser referentes implica hablar, lo
primero, de las preocupaciones e intereses de nuestros usuarios. ¿Cómo
encontrar esos temas? A través de las búsquedas en Google Trends, por
temporalidad y gracias a las propuestas del Planificador de Palabras clave.
Tener en cuenta en contexto es importante también: aprovechar la prensa
general y los temas de los que se esté hablando en el momento para intentar
hilarlo con temática propia o relacionada con la misma.
Así que nos encontramos en el punto de decidir la cantidad de contenido que
queremos y debemos publicar semanalmente en el blog y la cantidad de
contenido que se enviará en los mails.
Para poder llegar a ser un referente en el sector hay que generar mucho
contenido. Además, ese contenido debe ser no solo textual sino también en
diversos formatos ya sea en imagen, podcast o vídeo. Que sea el usuario el
que pueda elegir cómo quiere consumir ese contenido.
Pero en una primera fase se llevará a cabo la elaboración de post en formato
texto + imagen para llenar el blog de la empresa de contenido de calidad.
Será el primer paso de nuestro repositorio de información.
En este primer punto, la elaboración de las entradas se llevará a cabo
dentro de la empresa, así se prescinde de ese coste, por lo menos de
momento.
Se llevará a cabo la publicación de cuatro post al día. Lo que supone un total
de 16 entradas/mes. Las entradas con mejor acogida y mayor interacción
serán las que se añadan a las Newsletters que se envíe a finales del mes
siguiente.
Se enviarán varias Newsletter (tres, para ser exactos) en función de la
campaña por la que haya llegado nuestro lead. Así, si ha dejado sus datos
gracias a la campaña centrada en Gourmet, la información que recibirá será
aquella relacionada con lo mismo. Eso sí, añadiendo un post de otra de las 2
temáticas, por si acaso no se hubiera planteado la posibilidad de tratar al
producto como un “regalo” (por ejemplo).
Así pues a finales de mes se enviarán tres Newsletter, a nuestros tres tipos
de segmentaciones, con tres post relacionados con sus intereses y el de
mayor acogida de las otras “temáticas”.
Los resultados estimados que se van a presentar representarían una media
de las conversiones. Es probable que las mismas variasen a lo largo de los
meses. Además, cabe decir que aquí no se contemplan los Leads de aquellos
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usuarios que pudiesen llevar a cabo una compra unos días después de abrir
y leer la Newsletter. Es decir, que estemos en su Top Of Mind varios días
después, al surgirle la necesidad o apetencia.32
Cabe decir también, que son datos estimados con vistas al año siguiente de
todas las acciones.

Leads conseguidos: 15.260

Los Ratios de Apertura se establecen en base a http://www.gorkagarmendia.com/estas-por-encima-de-la-media/ y
un estudio llevado a cabo por Experian.

32
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Resultados estimados Anuales

Ratio Apertura:
17%
183.120
envíos

CTR: 3%

Aperturas:
31.130

CR: 15%

Tienda: 934

Ventas: 140

40€ Cesta
Media

Ingresos: 5.603 €
Margen
Bruto: 25%
Beneficios: 1.400 €

Coste: 0€
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.4. R ECOMENDACIONES : MGM + RRSS
Aquí llegamos a la última fase de la venta. El momento en el que hay
que centrarse en el final del proceso de compra. Este es el momento de las
recomendaciones. Aquí es cuando se cierra completamente el círculo de toda
la campaña porque, hoy en día es importante vender pero más aún toda la
experiencia generada alrededor de la venta.
Este es el momento en el que el cliente está fidelizado o a punto de ello. Si
nos recomienda será que le hemos gustado y, si le hemos gustado, muy
probablemente nos vuelva a comprar.
Pero claro, aquí nos surge la duda: ¿Cómo conseguir que el cliente
recomiende nuestro producto? La respuesta es fácil si el usuario está muy
contento con todo el proceso y con la propia compra pero puede que, incluso
así, no nos recomiende.
Pueden llevarse a cabo varias estrategias:
1. En el packaging del producto, incluir una frase tal como “Si quieres,
puedes recomendar a otros el producto!”;
2. Enviar un email unos días después de la recepción de la compra
solicitando una recomendación: “¿Te ha gustado el producto? ¿Lo
recomendarías a otros? ¿Qué cambiarías?
3. Llevar a cabo una estrategia de Member Get Member en la Red Social
que más interese promover y comunicárselo a nuestro cliente a través
de los dos canales anteriores.
Así pues, desarrollaremos la tercera opción a través de dos maneras:
1. Comunicándolo a nuestros clientes a la hora de recibir su producto
2. Comunicándolo a nuestros clientes unos días después de recibir el
producto, en el Flow de Mails
3. Llevando a cabo una estrategia de Instagram Ads.
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¿Por qué Instagram?33

Instagram es la Red social en la que los anuncios son tan rentables como en los
inicios de la publicidad en Internet: Aprovechar el momento.
Tiene más de 7,4 millones de usuarios en España
El 60% de usuarios se informa sobre los productos en esta Red a través de
familiares
Nos encontramos frente a un producto que hace sonreir… ¿Qué mejor que sonreir
frente a una foto?
Lo movemos entre un público un poco más joven que aún no lo conoce.

Así, nos encontramos con que nuestros usuarios sienten:
1.
2.
3.
4.

Que su opinión es importante
Que queremos que nos enseñe lo feliz que es
Que queremos darle visibilidad
Que le damos un descuento si nos recomienda y un amigo suyo
compra gracias a la recomendación.

Funcionamiento de la acción:
En el caso de que la publicidad de la acción fuese a través del envío del
producto o del email del Flow de mails:
¿Te gusta el chocolate? ¿Pues qué mejor que enseñarnos tu foto con esa
sonrisa que solo un producto así puede hacerte sentir?
Publica tu foto en Instagram y consigue que un amigo tuyo nos compre, si
introduce el código que te damos en tu caja y añade el enlace de la imagen.
33

http://www.gorkagarmendia.com/anuncios-en-instagram-primeros-resultados/
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Os haremos un descuento de 5€ a cada uno en vuestra próxima compra… ¿A
que esto también te hace feliz? Ah! Y no te olvides de etiquetarnos en la foto!
☺
En el caso de que la publicidad de la acción fuese a través de Instagram Ads:
¿Te gusta el chocolate? ¿Pues qué mejor que enseñarnos tu foto con esa
sonrisa que solo un producto así puede hacerte sentir?
Publica tu foto en Instagram y consigue que un amigo tuyo nos compre. Si
hace Repost de tu publicación y nos manda pantallazo de ella, os haremos
5€ de descuento a los 2 en vuestra próxima compra. Ah! Y no te olvides de
etiquetarnos en la foto!
En el caso de Instagram Ads, los anuncios se harán de lunes a jueves de
12:00 a 21:00. Se establece un presupuesto de 10€/día por segmentación
durante un mes. De esta manera, se llevan a cabo ciertas pruebas sin hacer
un gasto excesivo.
Así, nos encontramos con que el coste de los Ads en Instagram asciende a
320€/mes.

Las estimaciones del envío del mailing son optimistas porque consideramos
que el producto es bueno y que el ratio de apertura de mails enviados poco
después de haber realizado una compra es más alto que el normal.
Más aún, cuando se trata de llevar a cabo una validación de la compra y una
recomendación del producto: a los clientes les gusta sentir que su opinión
importa.
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Resultados estimados Mailing

Ratio Apertura: 30%

1.328 envíos

CTR: 15%

Aperturas: 398

Visitas: 59

CR: 5%

Ventas: 3

40€ Cesta
Media

Ingresos: 119€
Coste:
5€/compra

Coste: 15€

Ingresos Brutos: 104€
Margen
Bruto: 25%

Beneficio: 26 €
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Resultados estimados Instagram Ads

CTR: 2,35%

Alcance: 78.400

CR: 2,5%

Visitas: 1.842

Ventas: 46

40€ Cesta
Media

Ingresos: 1.842€
Coste:
5€/venta

Coste: 550€

Margen
Bruto: 25%

Ingresos Brutos:
1.612€
Beneficio: 403€
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III. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS
3.5. P ROPUESTAS DE UX
Una vez analizados todos los puntos, quedaría mentar algunas
mejoras
que
podrían
llevarse
a
cabo
en
el
site
www.chocolatesmatiaslopez.com
-

Mejora del blog: elección línea argumentaria + posteo periódico:
última entrada del 21 de mayo de 2015
“Deseo recibir Newsletters informativas”

-

Landing page de “Gracias” una vez finalizada la compra
Bajar peso imágenes: carga de la página

-

-

Poner un carrito arriba a la derecha

Establecer un “Flow de Mails” cuando un usuario hace una compra
- Establecer una Newsletter mensual para los usuarios y clientes

-

Añadir una página de Referencias en medios

Añadir el plazo de entrega del producto en el site
- Añadir los gastos de envío en todo el site
Añadir un servicio de devolución del producto: genera confianza y
tranquilidad
- Añadir un servicio de seguimiento del paquete
-

-

-

Añadir un CTA en la cabecera del Site
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-

-

Añadir recomendaciones de los productos

- Añadir camino de migas en la Tienda y el carro
Añadir la posibilidad de contratar una “compra recurrente”

El Site es sencillo e intuitivo pero carece de ciertos puntos fundamentales de
mejora. La Experiencia de usuario y la usabilidad probablemente
mejorarían y los usuarios podrían pasar a ser recurrentes.
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IV. CALENDARIO
Teniendo en cuenta la temporalidad de los productos y de la temática de las
campañas: “chocolate artesanal”; “chocolate gourmet”; “chocolate español”;
“Tipos de chocolate”; “Tiendas de chocolate”; “Regalos originales” se
intentará diversificar la actividad de marketing a lo largo del año.
Así, nos encontramos con que las temáticas seleccionadas para la campaña
de SEM tienen mayor estacionalidad en la segunda mitad del año. De esta
manera, centraremos las campañas de SEM en esta época del año.
Repartiendo así, el resto de acciones de marketing a lo largo del periodo
anual.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SEM
DISPLAY
MAILING EXTERNO
MARKET PLACE
RETARGETING
MK CONTENIDOS
EMAILING INTERNO
INSTAGRAM ADS
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V. CONCLUSIONES
Como conclusiones de todo el proceso llevado a cabo podemos deducir
que lo primero y más importante es ofrecer un producto de calidad y ser
éticos a la hora de llevar a cabo cualquier estrategia.
Sin lo primero es difícil triunfar pero sin lo segundo es casi imposible. Más
aún, hoy en día que todo está globalizado y nuestro negocio puede hundirse
a golpe de click (de pocos clicks o de muchos malos).
Haciendo un breve repaso por todos los puntos del caso, podemos concluir
que la empresa trata de vender un chocolate Gourmet, Artesano,
Tradicional y Español. Todo un lujo para cualquier persona a quien le guste
lo bueno y, sobre todo, el chocolate.
A través de las acciones de SEM, Display, Email Marketing, colaboración
con Market Places, retargeting, optimización del funnel de conversión y de
la usabilidad del site, con una base de datos optimizada, con marketing de
contenidos y reimpactos a nuestros leads podemos sacar ciertas
conclusiones.
Algunas de ellas se centrarían en:
1. SEM. A través de campañas de Long Tail, enfocadas a la consecución
de Leads pueden salir rentables a la larga y después de haber
trabajado esos usuarios registrados.
2. Red de Google de Display. Con una buena selección de sites
relacionados con nuestro target y nuestro producto, podemos
conseguir un buen número de ventas a un precio no demasiado
exagerado. Siempre que vayamos a CPA, midamos constantemente y
optimicemos los resultados. Además, es una manera óptima de hacer
también branding.
3. Market Places. Manera muy buena de darse a conocer gracias al
tráfico del propio site. En el caso de elcorteingles.eu es muy positivo
darse a conocer en el extranjero teniendo en cuenta que el producto
cumple con todas las características del site: Producto Gourmet y
español.
4. Retargeting. Se pueden recuperar un gran número de ventas siempre
y cuando esté bien establecida la frecuencia de los ads y las
creatividades estén bien optimizadas.
5. Optimización del funnel y usabilidad del site. Errores comunes y muy
fáciles de corregir. Fundamental estar en constante acutalización de
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estos dos factores. Que el usuario esté cómodo y seguro es clave en el
proceso de compra.
6. Base de datos optimizada. Conseguir los leads no es suficiente. Hay
que trabajarlos y categorizarlos para saber bien qué quieren y
cuando. Tenemos mucha información de los usuarios, interpretémosla
y usémosla para sacar el máximo partido.
7. Marketing de contenidos. Si queremos ser un site de referencia,
debemos trabajar mucho este punto. La gente busca información:
ponérselo fácil adelantándonos a sus necesidades (adwords) nos hará
no solo que nos tengan en alta estima sino que además, nos pondrá en
el Top Of Mind de nuestros clientes o posibles clientes. Organización e
impacto periódico con nuestro contenido de valor y calidad.
8. Member Get Member. Esta es una estrategia que añade valor al
cliente. Si él es quien compra, él debe ser quien decida. Acción
rentable y que pone al usuario en el centro.
¿PUEDE UN PEQUEÑO ECOMMERCE HACERSE UN HUECO EN EL MUNDO
ONLINE?
Definitivamente, sí. Con una buena estrategia, pies de plomo, paciencia y
constante prueba-error. Eso sí, hay que medir y optimizar todo el tiempo. El
mundo online nos da la posibilidad de saberlo todo, aprendamos a elegir qué
queremos saber y leámoslo para actuar en consecuencia.
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VI. ANEXOS
TOTEL: http://www.torreblanca.net/es/
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.torreblanca.net%2Fes
%2F+
http://www.similarweb.com/website/torreblanca.net
http://es.semrush.com/es/info/http%3A%2F%2Fwww.torreblanca.net%2Fes
%2F
CACAO SAMPAKA: http://www.cacaosampaka.com/
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.cacaosampaka.com%2
F+
http://www.similarweb.com/website/cacaosampaka.com
http://es.semrush.com/es/info/http%3A%2F%2Fwww.cacaosampaka.com%2F
+
CHOCOLATES MATÍAS LÓPEZ: http://www.chocolatesmatiaslopez.es
http://www.alexa.com/siteinfo/chocolatesmatiaslopez.es
http://www.similarweb.com/website/chocolatesmatiaslopez.es
http://es.semrush.com/es/info/chocolatesmatiaslopez.es
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