
 1  

 

 

 

 

Mcmariacoro.com: 
planificando un 

nuevo servicio de 
marketing digital 

 

             
 

 

 

 

María Azucena Coro Zhimnay 

Máster de Marketing Digital 

Plan de Marketing Digital 

 

 

Consultor: Francisco Muñoz Leiva 

 

 

 

 

 

19/01/2021 

 

 



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

3 

Índice 
 

Resumen .................................................................................................................................................. 5 
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 7 
1. PRESENTACIÓN ................................................................................................................................. 8 

1.1 Descripción del negocio .................................................................................................................. 8 
1.2 Modelo de negocio .......................................................................................................................... 9 

1.2.1 Segmento de clientes ............................................................................................................ 9 
1.2.2 Propuesta de valor ................................................................................................................ 9 
1.2.3 Canales de comunicación y distribución .............................................................................10 
1.2.4 Relación con los clientes .....................................................................................................10 
1.2.5 Flujos de ingresos ...............................................................................................................10 
1.2.6 Recursos claves ..................................................................................................................11 
1.2.7 Actividades claves ...............................................................................................................12 
1.2.8 Partners ...............................................................................................................................12 
1.2.9 Estructura de costes ...........................................................................................................12 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ...........................................................................................................13 
2.1 Análisis externo .............................................................................................................................13 

2.1.1  Macroentorno .....................................................................................................................13 
2.1.2 Microentorno .......................................................................................................................16 

2.2 Análisis interno ..............................................................................................................................23 
2.2.1 Mision, Visión y Valores ......................................................................................................23 
2.2.2 Estrategia corporativa, competitiva y funcional ...................................................................23 
2.2.3 Propuesta de valor ..............................................................................................................25 
2.2.4 Marketing mix ......................................................................................................................26 

3. DAFO ..................................................................................................................................................30 
4 OBJETIVOS DE MARKETING DIGITAL .............................................................................................32 
5 PUBLICO OBJETIVO ..........................................................................................................................32 

5.1 Estrategia y criterios de segmentación .........................................................................................32 
5.2 Segmentos del publico objetivo ....................................................................................................32 
5.3 Buyer persona ...............................................................................................................................33 

6 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL ..........................................................................................35 
6.1 Concepto de campaña ..................................................................................................................35 
6.2 La estrategia .................................................................................................................................35 

6.2.1 Customer Journey Map .......................................................................................................36 
6.2.2 Embudo de conversión .......................................................................................................38 

7 DESARROLLO TACTICO DE ACCIONES .........................................................................................41 
7.1 Desarrollo de acciones .................................................................................................................42 

7.1.1 Fase de conciencia .............................................................................................................42 
7.1.2 Fase de interés....................................................................................................................44 
7.1.3 Fase de compra ..................................................................................................................45 
7.1.4 Fase de retención ...............................................................................................................46 
7.1.5 Fase de deleite ....................................................................................................................47 

8. PROGRAMA DE ACCIONES .............................................................................................................49 
9. CUENTA DE RESULTADOS E INDICES ..........................................................................................51 

9.1 Presupuesto ..................................................................................................................................51 
9.1.1 Blog .....................................................................................................................................51 
9.1.2 Facebook e Instagram ........................................................................................................52 
9.1.3 Email marketing...................................................................................................................52 
9.1.4 SEM .....................................................................................................................................53 
9.1.5 Facebook e Instagram Ads .................................................................................................53 
9.1.6 Marketing afiliados ..............................................................................................................53 
9.1.7 Marketing Móvil ...................................................................................................................53 

9.2 Priorización ...................................................................................................................................55 



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

4 

9.3 ROI y ROAS ..................................................................................................................................55 
9.3.1 El retorno de la inversión ....................................................................................................55 
9.3.2 El ROAS ..............................................................................................................................55 
9.3.3 Conclusión ...........................................................................................................................56 

10 MECANISMOS DE CONTROL .........................................................................................................56 
10.1 Cuadro de mando .......................................................................................................................56 
10.2 Plan de contingencia...................................................................................................................58 

11 FICHAS RESUMEN ..........................................................................................................................59 
CONCLUSIONES ...................................................................................................................................60 
VALORACIÓN ........................................................................................................................................61 
REFERENCIAS ......................................................................................................................................61 
 



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

5 

Mcmariacoro.com: planificando un nuevo servicio de Marketing Digital 

María Azucena Coro Zhimnay (mcoro@uoc.edu)  

Economía y empresa (Trabajo final de Master en Marketing Digital, ámbito de especialización: 
Modalidad profesional - Plan de Marketing Digital) 

 
Resumen  
 
Mc María Coro es una agencia de Marketing digital que comercializa servicios especializados en 
SEO, Social Media y Analítica web.  Pese a que el centro de su actividad sea la venta de los servicios 
mencionados anteriormente, la empresa centra su atención en formar e instruir a los usuarios 
publicando contenidos relacionados a sus servicios y las principales herramientas del marketing 
digital utilizando para ello, su blog corporativo con dominio www.mcmariacoro.com.  
 
El blog de la empresa está estructurado como un sitio web dado que en él se incluyen páginas 
adicionales donde los usuarios pueden contactar con la empresa y solicitar presupuesto para la 
compra de los servicios. Pese a ello, la empresa ha incluido en una de sus acciones, la creación de 
un sitio web con dominio .es de nivel superior geográfico ccTDL para de esta manera, mejorar el 
posicionamiento orgánico con estrategias SEO locales.  

Los servicios a comercializar cubren las necesidades de consumidores finales como son las 
Microempresas y Pymes en España, ofreciendo a las mismas un servicio de calidad a un precio muy 
competitivo y con el valor añadido de ser una empresa adaptada al tamaño y necesidades del cliente. 
Las ventajas competitivas de los servicios se fundamentan en la diferenciación, capital humano, 
utilización de tecnologías innovadoras para la realización de los mimos, atención personalizada, 
comunicación fluida y bidireccional con los clientes, empresa de carácter digital, y centrada en el 
cliente. 

El presente plan de Marketing digital ha permitido conocer las oportunidades empresariales y 
crecimiento que la empresa puede llegar a obtener mediante el conocimiento de sus debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades descubiertas mediante la realización del análisis del entorno 
externo e interno en el que se desarrolla la empresa. El análisis realizado ha demostrado la situación 
actual en el que se encuentra la empresa y mediante las cuales, se diseñará objetivos específicos y 
generales de marketing digital que la hagan ser mucho más competitiva.  

En el plan de Marketing digital se ha definido de forma estratégica y en base a criterios de 
segmentación y desarrollo de buyer personas, el público objetivo hacia el que se realizarán todas las 
acciones para posteriormente, llevar a cabo la definición de la estrategia de Marketing digital y 
desarrollar de forma táctica las acciones y en base a ellas, establecer un programa de acciones a 
seguir.  

Se ha analizado la rentabilidad de las acciones obteniendo un ROI y ROAS muy alentador que 
demuestra la obtención de unos ingresos muy superiores a los costes invertidos en las acciones. 
Además de ello, se ha podido detectar acciones mucho más económicas y establecidas de forma 
completa en todas las fases de Customer Journey Map como prioritarias y hacia las cuales se ha 
realizado un plan de contingencia si llegado el momento, estas no  consiguen los objetivos 
establecidos.  

Por último, y de forma visual, se ha elaborado fichas resumen de todas las acciones por canales así 
como sus aspectos claves para conocer la viabilidad de las mismas.  

El análisis realizado a proporcionado evidencias claras de como la aplicación de las estrategias y 
realización de las acciones del plan de Marketing digital aportan ingresos superiores a los costes 
invertidos así como la consecución de los objetivos predefinidos en cada fase del embudo.  

 



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

6 

Palabras claves:  

Servicios SEO, Social Media, Analítica web, Marketing digital, calidad, diferenciación, ventajas 
competitivas. 

Abstract  
 
Mc María Coro is a digital Marketing agency that sells specialized services in SEO, Social Media and 
Web Analytics. Despite the fact that the center of its activity is the sale of the aforementioned services, 
the company focuses its attention on training and instructing users by publishing content related to its 
services and the main digital marketing tools using for this, its corporate blog with domain 
www.mcmariacoro.com. 
 
The company's blog is structured like a website since it includes additional pages where users can 
contact the company and request a quote for the purchase of services. Despite this, the company has 
included in one of its actions, the creation of a website with a ccTDL geographic top-level domain in 
order to improve organic positioning with local SEO strategies. 
 
The services to be marketed cover the needs of end consumers such as Microenterprises and SMEs 
in Spain, offering them a quality service at a very competitive price and with the added value of being 
a company adapted to the size and needs of the client. The competitive advantages of the services 
are based on differentiation, human capital, use of innovative technologies to perform pampering, 
personalized attention, fluid and two-way communication with clients, a digital company, and focused 
on the client. 
 
This digital Marketing plan has allowed to know the business opportunities and growth that the 
company can obtain through the knowledge of its weaknesses, threats, strengths and opportunities 
discovered by carrying out the analysis of the external and internal environment in which the company 
is developed. company. The analysis carried out has shown the current situation in which the 
company finds itself and through which specific and general digital marketing objectives will be 
designed that make it much more competitive. 
 
In the digital Marketing plan, the target audience for which all the actions will be carried out has been 
defined strategically and based on criteria of segmentation and development of buyer personas, to 
subsequently carry out the definition of the digital Marketing strategy and develop actions tactically 
and based on them, establish a program of actions to follow. 
 
The profitability of the shares has been analyzed, obtaining a very encouraging ROI and ROAS that 
shows the obtaining of income much higher than the costs invested in the shares. In addition, it has 
been possible to detect much cheaper and fully established actions in all phases of the Customer 
Journey Map as priorities and towards which a contingency plan has been made if the time comes, 
they do not achieve the established objectives. 
 
Finally, and visually, summary sheets of all the actions by channels have been prepared, as well as 
their key aspects to determine their viability. 
 
The analysis carried out has provided clear evidence of how the application of the strategies and the 
implementation of the actions of the digital Marketing plan provide income higher than the invested 
costs as well as the achievement of the predefined objectives in each phase of the funnel. 
 
 

Keywords: 
 

SEO services, Social Media, Web Analytics, Digital Marketing, quality, differentiation, competitive 
advantages. 



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

7 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de final de master tiene como finalidad analizar la viabilidad del plan de marketing 
digital del modelo de negocio Mc María Coro, una agencia de Marketing digital especializada en la 
comercialización de SEO, Social Media y Analítica web por lo que se trata de una agencia dirigida a 
cubrir las necesidades de un nicho de mercado emergente, creciente y muy demandado que pese a 
poseer de grandes competidores, no está solventado en su totalidad por la oferta del mercado. 

El creciente uso de las TIC y la presencia en entornos digitales cada vez más creciente por parte de 
las empresas, hacen necesaria la creación de un modelo de negocio como el de esta agencia 
especializada donde el cliente es parte fundamental de la misma.  

Con el presente plan de Marketing digital se pretende evaluar la situación general y digital en el que 
se encuentra la empresa, analizando su competencia directa e indirecta así como su análisis interno e 
identificando a sus principales stakeholders para de esta manera, poder competir en el mercado 
aplicando estrategias que la hagan destacar frente a los mismos. Así mismo, se podrá conocer las 
necesidades financieras necesarias para llevar a cabo las acciones establecidas en el plan de 
marketing digital y las necesidades tácticas y herramientas necesarias para llevarlas  a cabo. 

Justificación 

El proyecto se origina antes de la realización del trabajo final de Master mediante la creación de un 
blog cuyo dominio hace referencia a la marca personal del estudiante con nombre 
www.mcmariacoro.com  en la que se realiza modificaciones al añadir paginas como: Servicios, 
Información sobre mí y Contactar conmigo así como publicando contenidos sobre los servicios que se 
comercializarán próximamente. El blog cuya estructura es igual a la de un sitio web, se ha 
estructurado aplicando estrategias de marketing digital como la creación de etiquetas “Analítica web y 
Herramientas” para dar un aspecto categórico y organizado de los contenidos. Adicionalmente se ha 
creado redes sociales profesionales en Facebook, Instagram y YouTube y vinculado las mismas 
desde el blog a cada red social de manera que se pueda compartir los contenidos del blog a las redes 
sociales y viceversa. Con el fin de obtener datos para el análisis, se ha vinculado Google Analytics al 
blog y se ha configurado la herramienta Feed Burner que ya venía por defecto en Blogger, para que 
los usuarios puedan registrarse a la newsletter y se pueda analizar los leeds obtenidos. Todas estas 
acciones previas, se han realizado con el objetivo de poder utilizar un sitio web originalmente creado 
como blog, con el fin de poder realizar el plan de marketing digital en base al mismo.  

Los contenidos emitidos permitirán poder captar ofertas de trabajo de potenciales clientes a los 
cuales pueda prestar mis servicios de marketing digital en las ramas específicas antes mencionadas. 
En este sentido la promotora se introducirá en un mercado emergente como es el sector publicitario 
como una agencia de marketing digital especializada en SEO, Social Media y Analítica Web 
(empresa ficticia pero con probabilidades de hacerla real). La empresa tendrá forma jurídica SLU 
“Sociedad Limitada Unipersonal” con CNAE 7311. Por tanto, se trata de desarrollar el plan de 
marketing digital en el cual se pueda diseñar y planificar el servicio de marketing digital que se 
desarrollarará bajo el nombre comercial denominado “MC María Coro”.  

Por otro lado, la elección del plan de marketing digital como trabajo de final de master así como el tipo 
de negocio a desarrollar ha sido generado por las siguientes motivaciones personales: 

▪ El estudiante y promotor desea emprender en la creación de un negocio propio donde pueda 
poner en práctica sus conocimientos adquiridos en el grado realizado en Administración y 
dirección de Empresas y Máster en Marketing Digital 

▪ Creación de un proyecto nuevo relacionado con el Marketing Digital que se desarrolla en un 
sector emergente y demandado por todo tipo de empresas (grandes, medianas y pequeñas) 
por lo que pese a tener competencia alta, se considera que existen grandes oportunidades 
de conseguir nuevos clientes y crecer.  

http://www.mcmariacoro.com/
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▪ Gracias al plan de marketing digital se podrá poner en práctica gran parte de los 
conocimientos adquiridos en el Master así como fomentar la creatividad en el desarrollo de 
acciones inbound que permitan captar nuevos clientes y generar ventas 

Objetivo y alcance  

El presente plan de marketing digital dará respuesta a preguntas como: ¿En qué situación del entorno 
general y especifico se encuentra la empresa?, ¿La empresa tiene visibilidad en los entornos 
digitales?, ¿Se está generando tráfico web?, ¿La empresa establece buenas comunicaciones con los 
usuarios?, ¿Se está aplicando estrategias de marketing digital?, ¿Se dispone de capital para la 
realización del plan de marketing digital?, ¿A qué segmento se dirige la empresa?  

Con el fin de dar respuesta a estas preguntas se establecen los siguientes objetivos generales: 

Objetivos Generales:  

▪ Evaluar y analizar el plan de marketing digital y su viabilidad a corto plazo (seis meses) 
▪ Diseñar estrategias de marketing digital que hagan destacar a la empresa frente a su 

competencia 

Para la consecución de los objetivos generales, se tendrá que llevar a cabo los siguientes objetivos 
específicos: 

▪ Analizar el entono general y especifico en el que se desarrolla la empresa así como realizar 
un análisis interno de la misma 

▪ Detectar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas generales y específicas de la 
empresa 

▪ Definir los objetivos generales y específicos SMART del plan de marketing digital en base al 
análisis realizado 

▪ Crear y diseñar las estrategias y tácticas en base a los objetivos establecidos 
▪ Definir y crear un programa para la realización de las acciones  
▪ Analizar el presupuesto necesario para las acciones y la rentabilidad de las mismas 
▪ Detectar potenciales y económicas acciones a las cuales se podrá dar priorización para su 

realización 
▪ Realizar la medición y control de cada una de las acciones y analizar la consecución de los 

objetivos y a su vez, crear un plan de contingencia para reducir tiempo en la modificación de 
acciones poco rentables 

▪ Diseñar de forma visual fichas de cada una de las acciones que englobe, las métricas a 
analizar, las personas responsables del monitoreo, el presupuesto necesario, las 
herramientas necesarias, entre otros. 

 

1. PRESENTACIÓN 
 

1.1 Descripción del negocio 

Se trata de una agencia de Marketing Digital (proyecto ficticio) con denominación jurídica SLU 
“Sociedad Limitada Unipersonal” y nombre comercial MC María Coro.  
El origen de esta idea de negocio nace con el fin de crear un plan de marketing digital que permita 
poder diseñar y planificar un nuevo servicio de marketing digital denominado MC María Coro. Para 
ello, se dará a conocer a la  marca mediante la emisión de contenidos relacionados con ramas del 
marketing digital como son: la Analítica web, SEO y Social Media emitidos en el sitio web 
“https://www.mcmariacoro.com/” para de esta manera, captar potenciales clientes a los cuales se les 
pueda ofrecer los servicios en las especialidades antes mencionadas.  



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

9 

En la actualidad, este proyecto tiene perfil social en Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest y tiene 
como público objetivo a microempresas y Pymes con y sin presencia digital.  

El logotipo que describe a la marca está formado por un círculo y triángulos de fondo donde destaca 
las letras MC y María Coro. Los colores principales sobre los que se crea el logo son el Violeta que 
representa la tecnología y la imaginación; y el purpura la creatividad. El tipo de letra Arial representa 
la modernidad digital. En el anexo 1.1 (página 6) o en la portada del documento, se puede visualizar 
el logo antes comentado. 

1.2 Modelo de negocio 

Para definir el modelo de negocio de MC María Coro SLU se hará uso del “Business Model Canvas” 
de Alexander Osterwalder donde se estudiarán los nueve bloques que engloban las áreas claves de 
la empresa tales como: el segmento de clientes; la propuesta de valor; los canales; la relación con los 
clientes; los flujos de ingresos; los recursos y actividades claves, las alianzas y la estructura de costes  
 

 1.2.1 Segmento de clientes  
 
La segmentación de clientes se realizará en base a criterios geográficos, demográficos, psicográficos, 
y conductuales hacia los cuales se cubrirá sus necesidades. 
El segmento está compuesto por microempresas y Pymes ubicados en España. Se trata de empresas 
nuevas y ya creadas, con y sin presencia digital que buscan obtener servicios especializados en un 
nicho de mercado específico es decir, “un segmento de mercado en la que los individuos poseen 
características y necesidades homogéneas no cubiertas del todo por la oferta general del mercado”1  
(Wikipedia, 2020) como el SEO, Social Media y la Analítica web. 
Son empresas cuyos administradores tienen perfil tecnológico dado que son asiduos al uso de las 
TIC, internet, las redes sociales y tienen especial interés en contratar servicios especializados 
compatibles con calidad y precio.  
 

1.2.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor mediante el cual MC María Coro destacará frente a la competencia estará 
basada en lo siguiente: 
 

▪ Servicio  a precio competitivo  mediante el uso de herramientas gratuitas y de pago (Semrush, 
screaming frog, Google Analytics, entre otros) y con garantías de un servicio de calidad 

▪ Información accesible sobre la empresa (misión, visión, valores y responsabilidad social) y los 
servicios en sitio web y blog ofreciendo transparencia informativa. 

▪ Contenidos sobre los servicios a comercializar detallando las herramientas que se utilizarán, 
las tareas a realizar en cada servicio, las garantías sobre el trabajo realizado, precio, 
opiniones de usuarios y garantías de devolución. Se ofrece información sobre los derechos 
de los usuarios sobre acceso, rectificación y cancelación así como el tratamiento de sus 
datos. Además de ello, se informará sobre la seguridad digital que lleva a cabo la empresa 
que permite el pago seguro, protección son certificados SSL, cortafuegos, protocolo https, 
etc. 

▪ Pago de los servicios adaptado a las empresa, tamaño y necesidades pudiendo optar por la 
compra de packs de servicios a precios un poco más reducidos 

▪ Atención personalizada mediante la escucha activa y comunicación fluida y bidireccional en 
todos los canales digitales y offline 

▪  El cliente como centro del negocio para ofrecerles una experiencia inolvidable y única y que 
además permita detectar necesidades a las que se dará cobertura 

▪ Diseño de sitio web amigable y responsive con dos niveles de jerarquía y contenidos 
relacionados a sus páginas. El sitio web tendrá enlaces internos y externos que mejoren la 

 
1 Wikipedia [en línea] [fecha de consulta: 07 de noviembre 2010]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicho_de_mercado 
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experiencia del cliente, con contenido organizado y de calidad así como un sistema de 
navegación fácil e intuitiva. 

▪ Capital humano formado y cualificado  
▪ Un servicio compatible con la sostenibilidad gracias a las prioridades en servicio que la marca 

ofrece a las empresas responsables y comprometidas con el medio ambiente. 
▪ Servicios especializados que la diferencian de grandes empresas con productos 

diversificados. Los servicios darán mayor visibilidad y competitividad a las marcas. 
▪ Participación del cliente en el diseño y creación de estrategias digitales así como la propuesta 

de valor relacionados a los servicios que necesite ya que de esta manera habrá mejor 
comunicación e involucración entre ambas partes. 

▪ Información y estimación realista de los beneficios que obtendrá el cliente una vez realizados 
los servicios por parte de la empresa. 
 

 1.2.3 Canales de comunicación y distribución 
 
En la actualidad los canales mediante los cuales la empresa se comunica con sus clientes son: redes 
sociales (Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest), blog corporativo, y correo electrónico. Una vez 
se ponga en marcha el proyecto, se ampliará los canales mediante la creación de un sitio web, 
teléfono y whatsaap.  
 
En relación a la compra y distribución del servicio, una vez la empresa y el cliente hayan establecido 
contacto y el cliente haya demostrado interés en adquirir uno de los servicios, la empresa hará 
análisis de mejoras a realizar y expondrá al cliente los mismos. Si el cliente opta por contratar los 
servicios e implementar las mejoras propuestas, se emitirá un contrato de compra venta, se acordará 
plazos y fechas para llevarlo a cabo así como los precios a abonar dependiendo del servicio 
contratado. El pago se realizará una vez se haya firmado el contrato. 
 

 1.2.4 Relación con los clientes 

La organización realizará comunicación fluida con los clientes mediante los canales digitales y 
tradicionales disponibles. En las redes sociales la comunicación estará basada en responder a 
preguntas, sugerencias, quejas, comentarios y problemas realizadas por los usuarios.  
 
En el sitio web la empresa habilitará un espacio para los clientes donde puedan hacer comentarios 
sobre su experiencia con la marca y realizar preguntas relacionados con el servicio.  En la página 
web el cliente también podrá disponer de información abundante sobre la marca y sus servicios. 
 
En el blog corporativo la empresa emitirá contenidos sobre SEO, Analítica web y Social Media así 
como las herramientas más utilizadas en marketing digital. Estos contenidos además de formar a la 
audiencia, ayudarán a establecer buenas relaciones con los usuarios mediante los comentarios y 
preguntas sobre las temáticas publicadas. 
 
La relación con los clientes estará basada en la transparencia comunicativa por lo que en el sitio web, 
se proporcionará información sobre que se hará en cada servicio, las herramientas a utilizar y 
garantías de calidad llegando a devolver el dinero si una vez se ha ejecutado el servicio, este no ha 
cumplido con las expectativas ofertadas. 
 

 1.2.5 Flujos de ingresos 
 
Los ingresos principales serán los obtenidos mediante la prestación de los servicios de SEO, Social 
Media y Analítica web. Dependiendo del tipo de servicio y tamaño de la empresa, el precio puede 
variar. A continuación se adjuntan los precios estimados según servicio: 
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    Tabla 1. Flujos de ingresos Mc María Coro 

SERVICIO MICROEMPRESAS Y PYMES                INTERVALO DE PRECIOS AL MES 

Estrategia y/o gestión de redes sociales                  149,99 € a 2.399,99 €  
Consultoría SEO                   74,99 € a 979,99 € 
Asesoramiento y servicios de Analítica 
web 

                  299,99 € a 3.499,99€ 

Packs adaptados al cliente (Pyme)                   999,99 € a 4,999,99 € 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Además de ello, se ofrecerá asistencia virtual si el cliente así lo requiere abonando una cuota 
mensual de entre 10,99 € a 60,99 € la hora. Por otra parte, entre los packs adaptados a los clientes 
se ofrecerá la posibilidad de poder obtener servicios de marketing y comunicación que incluirán: 
creación y gestión de redes sociales + redacción de un blog corporativo + posicionamiento SEO y 
SEM que variará dependiendo del tamaño de la empresa y la complejidad de las tareas. 
 
Otros ingresos adicionales se generarán mediante la publicidad insertada de anunciantes 
relacionados con el marketing digital en el blog de la marca. La publicidad tendrá una modalidad de 
pago a un solo clic.  
 
El pago de los servicios prestados se realizará mediante transferencia bancaria y en el primer 
servicio, se ofrecerá como bienvenida, un descuento del 10% y soporte gratuito de un mes.  
 

1.2.6 Recursos claves 
 
Los recursos clave estarán compuestos de todos aquellos recursos económicos, materiales, 
humanos, de infraestructura y materiales que MC María Coro necesitará para poner en marcha su 
propuesta de valor. Por tanto dado que se creará un servicio de Marketing Digital especializado en 
SEO, Social Media y Analítica web, los recursos serán: 
 
Recursos económicos: dado que la empresa tendrá como forma jurídica SLU “Sociedad Limitada 
Unipersonal” será necesario la aportación social para su constitución por valor de 3.000 euros, 
necesitará capital para tesorería y publicidad digital y capital económico para la inversión. Se estima 
que el capital necesario será de 7.800,90 € de los cuales 2800,9 € corresponderá a fondos propios y 
5.000 € de recursos ajenos.  Ver anexo 1.2 (página 6) 
 
Infraestructura y recursos materiales: para poder desarrollar la actividad profesional la empresa 
deberá abastecerse de equipos informáticos como ordenador, impresora, materiales de oficina, y 
teléfono móvil. 
 
Creación y diseño de página web: la empresa creará y diseñará su página web para lo cual se 
aprovechará los conocimientos del capital humano para realizarlo tomando en consideración una 
buena estructura y contenido del mismo y optimizándolo mediante la aplicación de conocimientos del 
marketing digital como SEO, Content marketing y Analítica web. 
 
Redes sociales: se aplicará los conocimientos en Social media del capital humano para la gestión y 
mantenimiento de las redes sociales asegurando la buena fluidez e interacción en las 
comunicaciones.  
 
Recursos tecnológicos: dado su carácter tecnológico, la empresa necesitará de internet, programas 
informáticos como el paquete de Office (Word, Excel, Power Point, Outlook y Access); herramientas 
de análisis SEO de pago (Semrush) y gratuitos (Google Ads, Google Search Console, Google Ads, 
Screaming Frog limitado a 500 urls por dominio, Moz, Seoquake, entre otros); herramienta de pago 
para análisis y planificación de publicaciones en Social media Hootsuite; web de la empresa (dominio 
y alojamiento), software de antivirus, cortafuegos y protocolo htpps. 
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Capital humano: en el inicio de la actividad comercial, será la persona fundadora y creadora de la 
empresa quien gestione y proporcione los servicios. Por tanto el puesto será: 
 
CEO y Administrador de MC María Coro 
 
Por otra parte, si al cabo de un tiempo se incrementa la demanda del servicio, se contratará personal 
especialista en Marketing digital que ayude en la elaboración de los servicios demandados propios de 
la empresa.  
 

1.2.7 Actividades claves 
 
Las actividades claves o fundamentales que MC María Coro realizará para llegar al éxito empresarial 
serán: 
 

▪ Vender los servicios al público objetivo definido 
▪ Aplicar las estrategias y conocimientos del Marketing Digital para obtener mayor visibilidad, 

notoriedad y ser mucho más competitiva 
▪ Crear y diseñar una página web adaptada a las necesidades del cliente y centrada en el 

mismo. 
▪ Obtener las herramientas tecnológicas tangibles e intangibles de calidad necesarias para la 

realización del servicio 
▪ Generar contenido relacionado de calidad en el blog y redes sociales para incrementar el 

trafico web, ventas, visibilidad, engagement y fidelización   
▪ Crear una comunidad social comprometida y fiel 

▪ Dar atención personalizada al cliente y ofrecerles soporte técnico si así lo requieren.  
 

1.2.8 Partners 
 
Los socios claves que aportarán valor al servicio e incrementarán el éxito de la empresa serán los 

siguientes: 
 
Socios claves o Partners: está compuesto de proveedores honestos, responsables y de calidad con 
los cuales se establecerán alianzas estratégicas para que el servicio ofrecido por MC María Coro, sea 
de calidad y de esta manera evitar quejas por parte de los clientes que puedan perjudicar la 
reputación e imagen de la marca.  Los proveedores principales serán aquellos que ofrecen las 
herramientas estratégicas para la realización del servicio como son: la herramienta Semrush, 
Hootsuite y Google (Blogger, YouTube, Google Ads, Google Analytics, Google Search Console y 
Data Studio) 
 

Cliente: gracias a la comunicación bidireccional y fluida entre empresa y cliente, la marca podrá 
conocer las necesidades de su target objetivo y de esta manera poder solventar sus necesidades y 
dolencias que conlleven a un incremento de confianza, buena reputación e incremento de las ventas. 
 
Comunidad creativa Domestika: en esta comunidad la empresa puede dar a conocer sus productos 
o trabajos realizados y obtener una mayor visibilidad y notoriedad que le ayude a captar nuevos 
clientes. 
 

 1.2.9 Estructura de costes 
 
Este bloque está compuesto por todos los costes que MC María Coro tendrá que llevar a cabo en el 
desarrollo de su actividad empresarial los cuales son: el salario del promotor, empleado y 
administrador de la empresa; costes de los equipos informáticos y telefonía, herramientas de análisis 
y software; costes de dominio y alojamiento; internet; suministros; costes de asesoría; material de 
oficina; aportación del capital social; pago de impuestos; abono de intereses y cuota de préstamo. 
 
En el anexo 1.3 (página 7) se puede ver la tabla de costes desde del inicio de la actividad, y la 
estimación de costes mensuales y anuales a tres años. Por otra parte, el diagrama del modelo de 
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negocio Canvas de MC María Coro que engloba los nueve bloques analizados es visible en el anexo 
1.4 (página 7) 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
 

2.1 Análisis externo 
 
2.1.1 Macroentorno 

En el análisis externo se analiza las oportunidades y amenazas provenientes del macro entorno los 
cuales son factores externos e incontrolables por la marca pero que afectan en su toma de 
decisiones. Para ello, se realiza el análisis PESTEL denominado por Johnson, et al (2006) mediante 
el cual se analiza las dimensiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. 
 
Factores políticos 
 
En relación al sector de la publicidad, los representantes del gobierno, la Asociación Española de 
Anunciantes y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
(AUTOCONTROL) firmaron la regulación y protocolo de buenas prácticas para garantizar la mejora 
de los contenidos publicitarios en la red ajustada a la normativa vigente con el fin de proteger a 
menores de edad y usuarios en los entornos digitales. 
 
Ante la situación económica provocada por el Covid 19, el gobierno puso en marcha medidas 
urgentes económicas y sociales con el fin de proteger a empresas familias y trabajadores. En lo que 
respecta a las medidas para las empresas está la aprobación de una línea de avales donde el estado 
dió cobertura mediante la financiación otorgada por entidades de crédito.  
 
El 24 de marzo de este año, el gobierno liberó el primer tramo de esta línea por un importe de veinte 
millones de euros proporcionando un sistema de garantías en el que el estado cubre el 80% del 
riesgo en préstamos nuevos a Pymes y Autónomos, el 70% a las renovaciones de préstamos, y el 
60% para el resto de empresas de cualquier crédito. Además de ello, el gobierno ofreció medidas 
como la ampliación de financiación ICO en diez millones de euros para autónomos y empresas. En el 
sector turístico y actividades conexas que necesitaban de liquidez, el gobierno amplió la línea de 
financiación ICO hasta los 400 millones de euros extensibles para todas las empresas del país. 
 
Otra media importante por parte del gobierno fue el aplazamiento del pago de alquiler de locales 
comerciales, reducción de las cotizaciones para trabajadores agrarios en los periodos de inactividad; 
medidas y reglas aplicados a los ERTES; derivados del COVID 19; reducción del pago fraccionado en 
IRPF e IVA descontado los días del estado de alarma; apoyo a los productores nacionales de material 
sanitario mediante el alineamiento del IVA con rebaja de aranceles UE para los productos importados; 
aplazamiento bonificado en el pago de impuestos y medidas para impulsar a las Pymes en la 
digitalización. 
 
El gobierno mejoró la protección de los trabajadores aislados y afectados por el Covid 19 atribuyendo 
a la baja laboral del afectado como incapacidad temporal similar a la obtenida por accidente de 
trabajo suponiendo con ello, el alcance del 75% de la base reguladora a cargo de la administración. 
Se estipuló a las empresas la imposibilidad de despedir a los trabajadores una vez estaban acogidos 
al ERTE provocada por la situación de pandemia. Se prohibieron los desahucios; moratoria de 
alquileres y microcréditos para inquilinos.  Las medidas establecidas por el estado han ayudado a 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y empresas reduciendo el impacto económico y social 
que la crisis sanitaria ha provocado.  
 
En relación a las Comunidades Autónomas en temas de política fiscal y financiera se suspendieron 
las reglas fiscales para 2020 y 2021 garantizándoles más financiación a las mismas con el fin de 
llevar mejor la situación económica en el estado de crisis actual. Además de ello, las CCAA 
(Comunidades autónomas) accederán a 10.000 € de los 12.436 millones del fondo REACT-EU en el 
2021.  
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En los anexos 2.1 a 2.3 (páginas 8 a 11) se pueden ver los datos que avalan la investigación 
realizada en esta dimensión 
 
Factores económicos 
 
En el anexo 2.4 (página 12) se puede ver como la pandemia ha afectado en la economía Española 
dado que la ocupación ha bajado en 1.074.000 personas suponiendo una tasa de variación trimestral 
de empleo del -5,46%.  
La incertidumbre y valor que se ha dado al trabajo debido a la situación sanitaria, ha hecho posible 
que se redujera en un 22, 29% en comparación al trimestre anterior, el número de ausencias de 
trabajo derivados por enfermedad, accidente y paro parcial por circunstancias de la producción. La 
imposibilidad de acudir a los puestos de trabajo debido al cierre de las mismas por decreto del 
estado, ha contribuido a que más del 16,20% de las personas ocupadas trabajaran más de la mitad 
de sus días, en sus hogares incrementando en un 11,39% al porcentaje obtenido en el 2019. Ver 
anexos 2.5 a 2.7 (páginas 13 y 14) 
 
El desempleo ha incrementado en un 15,33% equivalente a 55.000 personas, las personas 
dispuestas a trabajar (1.628.500) no han podido buscar trabajo debido al cierre de las empresas a 
causa del Covid 19. La disminución en la ocupación ha afectado en todos los sectores pero 
destacando significativamente el sector servicios con -816.900, seguida de la industria con -127.000, 
la construcción con -108.000, y la agricultura con -24.400. Casi todas las comunidades autónomas 
han visto reducida su ocupación exceptuando las islas Baleares que incrementó en 9,200. De todas 
las comunidades autónomas, la que más se ha visto afectada ha sido Cataluña con una ocupación de 
-223.700, seguida de Andalucía con -198.100 y la comunidad de Madrid con -184.400. Ver anexos 
2.8 a 2.11 (páginas 14 a 16) 
 
En los anexos 2.12 y 2.13 (páginas 17 y 18) se puede ver como la evolución inter trimestral del PIB 
del segundo trimestre del 2020 elaborado por el INE medido en términos de volumen encadenado 
con referencia al año 2015, registró una variación del -17,8%. La demanda nacional y externa en 
términos interanuales del PIB se ha visto reducida en -18,8 puntos (14,9 puntos inferior a la del primer 
trimestre) y -2,7 puntos (2,5 puntos menos que el primer trimestre) respectivamente. 
 
La demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios han aportado – 13,4 puntos en la 
evolución del Pib en términos interanuales pese a la contribución positiva de las importaciones de 
bienes y servicios de 10,7 puntos. En relación a la demanda nacional, el gasto de los hogares en el 
consumo final ha supuesto una variación interanual del -25,2% llagando a ser 19 puntos menos que 
el trimestre anterior algo que no sucede con el gasto en consumo final de las administraciones 
públicas ya que este ha supuesto un incremento del 3,1%. Ver anexos 2.14 y 2.15 (páginas 19 y 20) 
 
Factores sociales 
 
Si analizamos los factores sociales en base al sector digital, se ha podido conocer que cada vez son 
más las personas que han cambiado su estilo de vida tradicional a un estilo de vida mucho más digital 
ya que según la encuesta elaborada por el INE sobre equipamiento y uso de tecnologías de la 
información y comunicación, en el 2019 el 80,9% de los hogares con al menos un miembro con edad 
comprendida entre los 16 y 74 años dispone de algún tipo de ordenador (Tablet, portátil, sobremesa, 
etc.) porcentaje superior en 1,4 puntos al obtenido en el 2018.  Por otra parte, en relación a las TIC, a 
excepción de los lectores de libros electrónicos y los teléfonos móviles, el resto de productos 
tecnológicos han experimentado bajadas paulatinas. El uso de los teléfonos móviles creció en 0,5 
puntos y el teléfono fijo bajó 0,9 puntos respecto al 2018. En los hogares, el 99,6% dispone de un 
teléfono fijo o móvil. Ver anexo 2.16 a 2.18 (páginas 20 a 22) 
 
En la actualidad, el,91% de los hogares de España tienen acceso a internet lo que ha supuesto un 
incremento del 5% respecto al 2018 donde  el 99,7% disponen de banda ancha mediante fibra óptica, 
ADSL, red de cable, telefonía móvil 3g o 4g, etc. El 85,2% de hogares con acceso a internet de banda 
ancha lo realizan mediante fibra óptica, ADSL y las modalidades móviles mediante Smartphone 3g o 
4g, vía modem USB o tarjeta, se utilizan en un 83%. Por otra parte, en Cataluña los datos superan a 
España en el equipamiento al hogar en ordenador desde el año 2006 al 2019 (80.9% España y 84,9% 
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Cataluña en 2019) superando al 2018 en comunidad autónoma y país. Así mismo las personas de 16 
a 74 años que han usado Internet en los últimos tres meses en Cataluña (93,7%) han sido superior 
que en España (90,7%) desde el 2006 hasta 2019, tendencia creciente en ambos casos. Ver anexos 
2.18 a 2.19 (páginas 22 y 23) 
 
En relación al sector publicitario, el gasto en publicidad en Europa desde 2006 al 2019 ha tenido una 
tendencia creciente pasando de 7.6 millones de euros en 2006 hasta llegar a 64.8 millones de euros 
en el 2019.  Así mismo, el mayor gasto realizado en publicidad online en Europa en 2018 y 2019 lo 
realizó el Reino Unido. Estos gastos dan firmes muestras que las empresas se han adaptado a los 
nuevos hábitos de compra de los usuarios quienes buscan y compran productos en internet de forma 
cada vez más frecuente.  Ver anexos 2.20 y 2.21 (página 24)  
 
Por último, según el estudio anual de las redes sociales 2019 a hombres y mujeres de 16 a 65 años 
realizado por IAB Spain, se pudo conocer que el 85% de los internautas utilizan las redes sociales 
(más de 25,5 millones de usuarios en España) de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres y 
con edades de mayor número, las comprendidas entre el grupo de 31 a 45 años (39%), con estudios 
universitarios (46%) y disponen de un trabajo por cuenta ajena (64%). La red más utilizada es 
Whatssap (88%), seguida de Facebook (87%) y YouTube (68%) y la red con mayor crecimiento es 
Instagram (49% de crecimiento). Por tanto se comprueba una vez más que el comportamiento de la 
sociedad está cambiando hacia un entorno cada vez más digitalizado y social algo que favorece la 
competitividad en empresas del marketing digital. Ver anexos 2.22 a 2.24 (páginas 25 y 26) 
 
Factores tecnológicos 
 
En los anexos 2.25 y 2.26 (página 27) se puede comprobar como las soluciones tecnológicas han ido 
creciendo desde el 2011 hasta el 2020 pasando del 150 en 2011 a 8.000 en 2020. Las soluciones 
tecnológicas de marketing que más destacan son el Data (25,5%) seguido de Management (15,2%), 
Social y Relationship (13,7%), Commerce y Sales (9%), Content & Experience (5,6%) y Advertising 
and Promotion (4,1%).  
 
Las tecnologías de marketing emergentes en todo el mundo desde el 2019 se encuentran en  fase de 
crecimiento ya que el nivel de adopción de las mismas no supera el 40% del 100% siendo el internet 
de las cosas y los dispositivos conectados, el que mayor porcentaje obtiene (38%), seguidos de las 
interfaces de voz y búsqueda así como realidad virtual con 26% y la inteligencia artificial y bots con 
24.75 %. Ver anexo 2.27 (página 28) 
 
Por su parte, la publicidad programática con mayor penetración en 2017 fue en Netherlands con un 
60%, seguida del Reino Unido con 59%, Francia con 56%, Alemania con 33%.  España, Italia y 
Grecia fueron los países que menor tasa obtuvieron (31%). Con estos datos se puede evaluar a 
España como un país que aún debe crecer en la utilización de la publicidad programática como una 
estrategia que ayudará a las empresas a crecer en las ventas. Ver anexo 2.28 (página 28) 
 
Factores ecológicos 
 
La inversión en protección medioambiental de la industria alimentaria, de bebidas y del tabaco en 
España de 2008 a 2018 ha descendido notablemente desde el 2009 que fue el año con el pico más 
elevado en este periodo (121.883.811 euros) llegando al 2015 año en el que la inversión fue muy baja 
(37.602.768 euros) para finalizar en el 2018 en 63.460.166 u.m  lo que ha supuesto un incremento de 
casi la mitad del importe destinado en el 2015 aunque no se acerca en nada a la inversión realizada 
en el 2009. Ver anexo 2.29 (página 29) 
 
Pese a que la inversión por parte de las administración en tema medioambiental y sostenibilidad es 
reducida en comparación a la media de los países de la Unión europea, en MC María Coro se tendrá 
presente las obligaciones pertinentes en materia de responsabilidad medioambiental mediante la 
aplicación de las normas establecidas en la Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad 
Medioambiental, especialmente en el capítulo III relativo a la prevención, evitación y reparación de 
medios ambientales. 
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Factores legales 
 
Dado que Mc María Coro será una empresa digital que no dispone de local físico podría conocerse 
como una ecommerce relacionada a una agencia de Marketing digital especializada en prestar 
servicios relativos a Analítica web, SEO y Social Media. Por tanto, los factores legales a aplicar serán 
las legislaciones a cumplir como empresa digital, organización y como empresa emprendedora. 
 
La normativa legal vigente aplicable a la empresa, es visible en el anexo 2.30 (página 30)  
 

2.1.2 Micro entorno 
 
Para analizar el micro entorno se debe tener en cuenta factores externos pero a su vez cercanos a la 
organización que influyen en la actividad empresarial y objetivos de la organización. En este sentido, 
se considera necesario evaluar el mercado, competencia y sector en el que opera la empresa. 
 

▪ Mercado 
 

Análisis del consumidor: la venta menorista de comercio electrónico en todo el mundo desde el 
2014 al 2023 ha tenido una tendencia creciente pasando de 1.336 miles de millones de dólares de 
ventas en 2014 hasta 6.542 millones de dólares previsto para el 2023 según el estudio realizado por 
la base de daros Statista. Además de ello, se ha comprobado que el volumen de compras en los 
comercios electronicos en 2018 en España aumentaron hasta alcanzar aproximadamente 239.500 
millones de euros en 2018 superando con creses al 2017 (206.647 millones de euros).  
 
Así mismo, se ha podido conocer como los internautas utilizan los motores de búsqueda para realizar 
sus compras ya que Search Engine y Amazon fueron las fuentes de inspiración preferidas por los 
compradores con 51% y 52% respectivamente. Las personas con más de 55 años fueron los 
compradores en línea que más utilizaron los motores de búsqueda para hacerlo (55%), seguidos de 
las personas de 45 a 54 años con 58%;  35 a 44 años con 55%; 25 a 34 años con 46 % y de 16 a 24 
años con un 34%. Debido al incremento en el uso de las TIC, los consumidores digitales son 
personas muy informadas quienes prefieren las recomendaciones de expertos para tomar decisiones 
de compra. Ver anexos 2.31 a 2.35 (páginas 31 a 33) 
 
Investigaciones del mercado: la demanda del marketing digital en España ha evolucionado desde 
los años 2015 al 2019 ya que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo se ha pasado del 26% 
(2015) hasta el 131%(2019). Por otra parte, en otro estudio elaborado por Statista sobre la calificación 
por parte de los consumidores a los canales de marketing como buenos o excelentes para el ROI en 
2016 y 2017, se ha podido identificar que el email marketing se ha mantenido en un 73% en ambos 
años y el SEO (quien ocupa la segunda posición) ha incrementado en el 2017 en un 5% pasando de 
67% en 2016 a 72% en 2017.  
 
Por su parte la social media se ha mantenido estable en ambos años con un 44%. Con estos datos se 
puede interpretar que proporcionar servicios en un nicho reducido como es el SEO y Social Media 
aporta ventajas competitivas dado que la demanda es creciente en la primera y estable en la 
segunda. Ver anexo 2.36 y 2.37 (página 34)  
 
Por otra parte, pese a que la situación sanitaria ha reducido la actividad comercial de prácticamente 
todos los sectores incluyendo la publicidad, según el pronóstico elaborado por Statista para el periodo 
2017 hasta el 2025, la inversión publicitaria en el segmento de publicidad en búsqueda se irá 
incrementando año tras año pasando de 103.698 millones de dólares en 2017 hasta 193.947 millones 
en 2025. Además de ello, el mismo estudio prevé que para el 2021, el 58% de la inversión publicitaria 
total será generado a través dispositivos móviles. Ver anexo 2.38 (página 35) 
 
Tamaño del mercado: el tamaño del mercado se establece en base al modelo TAM “total 
addressable market” (mercado total direccionable), SAM “Served avaiblable market” (Mercado 
disponible servido) SOM “Serviceable obtainable market”. Para la elaboración de este modelo, se 
cuantifica fuentes de terceros teniendo en cuenta que se pretende ofrecer servicios de SEO, Social 
Media y Analítica web en España. 
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TAM: el número de agencias de publicidad total en España bajo el CNAE 7311 es de 8.263 empresas 
activas de las cuales existe una alta concentración de organizaciones con unos ingresos de 
explotación menores a 1.000 euros (6.850 empresas). A este número de empresas le siguen 842 
organizaciones con ingresos entre 1000 a 5.000 euros; 150 empresas entre 5.000 a 10.000 euros, 21 
empresas de entre 10.000 a 50.000, 21 empresas de más de 100.000 euros y 257 empresas de las 
que no se conocen los datos. Ver anexo 2.39 y 2.40 (páginas 35 y 36). Por tanto en base a los datos 
obtenidos y la demanda creciente del sector, se estima un volumen de negocio a la alza de 6.850.000 
(6.850 * 1.000) +4.260.000 (842*5.000) +1.500.000 (150*10.000)+1.050.000 (50.000*21) +2.100.000 
(21*10.000) = 15.760.000 Millones de euros al año. Ver anexo 2.40 (página 36) 
 
SAM: para calcular el SAM se utilizará como referencia el número de unidades máximas que el 
modelo de negocio MC María Coro es capaz de vender en un año tomando en consideración los 
potenciales clientes que por su característica pertenecen al target al que se dirigirá la empresa. 
Tomando en consideración los datos obtenidos de la nota de prensa del INE sobre el uso de TIC y 
comercio electrónico en las empresas para el año 2019-Primer trimestre de 2020, el 28,80% de las 
empresas con menos de 10 empleados tienen conexión a internet y pagina web. Por su parte las 
empresas con más de 10 empleados un 78,10%. Ver anexo 2.41 (página 37).  
 
Por tanto haciendo una regla de tres y considerando que hay un número de empresas que en la base 
de datos Sabi no se han registrado datos, se obtiene el SAM de 2.380 para microempresas (8263 
empresas activas =100% = 28,80% = 2.380 microempresas) y un SAM de 6453 para pequeñas y 
medianas empresas (8.263 empresas activas =100% = 78,10% = 6.453 Pymes).  
 
SOM: el SOM es el mercado que se conseguirá a corto plazo con los recursos disponibles. En este 
caso, considerando que el mercado está en auge, se ofrecerá servicios a Pymes y microempresas en 
España; se dispone de una persona como recurso humano; se inicia la actividad empresarial y se 
ofrecerá servicios en tres ramas de marketing digital, se obtiene el siguiente SOM: 
 
    Tabla 2. SOM de MC María Coro 

Microempresas Pymes 

Primer año:24 

Segundo año: 48 

Tercer año: 96 

Primer año: 45 

Segundo año: 90 

Tercer año: 180 

    Fuente: elaboración propia 
 

En el anexo 2.42 (página 37) se puede visualizar el TAM SAM SOM diseñado para MC María Coro. 
 

▪ Competencia 
 

Se analiza la competencia para conocer a los rivales actuales y potenciales de MC María Coro y la 
forma en como estos atraen a sus clientes. La competencia se evalúa en base a su estructura, 
competidores principales y mapa de posicionamiento. 
 
Estructura 
 
Lo forman los competidores indirectos (1.501 empresas activas dedicadas a los estudios de 
mercado y realización de encuestas de opinión pública con CNAE 7320 y 343 empresas dedicadas a 
dar servicios de representación de medios de comunicación con CNAE 7312) y competidores 
directos (8.821 empresas activas en España con CNAE 7311 “Agencias de publicidad” ubicadas en 
Madrid y Barcelona y a Guillermo Torres Ríos como freelance de servicios de marketing digital). En 
los anexos 2.43 a 2.47 (páginas 38 a 41) se puede ver los resultados de la investigación realizada. 
 
Competidores principales 
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Los componen las cuatro primeras agencias de publicidad activas en España con mayor ingreso 
de explotación obtenido entre las cuales están Publiespaña SAU con 878.091 euros; Groupm 
Publicidad Wordwide SA con 601.584 euros; Publicis Media Spain SL con 548.092 euros y 
Omnicom Media Group SL con 544.628. A estas empresas, se añade al freelance Guillermo 
Torres Ríos como competencia directa en régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  
 
Análisis de la competencia directa 
 

 La empresa tiene como identidad visual un logo denominado 
“Publiespaña” cuyo naming es el mismo; su personalidad e identidad 
se ven reflejadas en un diseño clásico con tipográfica Elegant Pro 
Mayúscula de aspecto cálido de color azul y blanco. Esta empresa 
está posicionada como una filial publicitaria de Mediaset España con 

muchos años de antigüedad y ganadora del certificado de calidad AENOR 2004 además de ser la 
empresa líder en recuerdo publicitario. Ver anexo 2.48 (página 42). Publiespaña SAU ofrece 
productos variados de entre los que están: canales y webs de Mediaset (Telecinco, Cuatro, Divinity, 
Boing, FDF, Energy y Bemad); verticales digitales Mediaset (Mitele, Radioset, Mtmad, El tiempo hoy, 
Yass y de las cosas de comer); apps Mediaset (Mitele, Mediaset Sport, Gran hermano) y otros 
soportes (gol, teletexto, Tv outdoor digital). 
 
Redes sociales: a empresa tiene presencia en Facebook aunque llama la atención la dejadez y poca 
actividad en la misma. En Instagram, Twitter y Pinterest no se ha encontrado presencia aunque si hay 
empresas externas que la mencionan en Twitter. Por otra parte, en lo que respecta a la comunicación 
en Facebook, la pagina no demuestra contenido relacionado a la comunidad, solo se visualizan 32 
me gustan. En Linkedin esta marca cuenta con 2.730 seguidores donde realizan publicaciones 
semanalmente con el objetivo de crear marca y generar engagement aunque por los reducidos 
comentarios, no se está consiguiendo el objetivo deseado. Ver anexos 2.49 y 2.52 (páginas 42 y 44 ) 
 
La comunicación se produce por muchos medios según se ha podido comprobar en el sitio web ya 
que se puede contactar mediante correo electrónico, acceder con claves al portal del cliente, informa 
sobre las sedes y delegaciones así como las direcciones, teléfonos de contacto tanto de España 
como de Europa. Ver anexo 2.50 (página 43).  
 
Analizando la autoridad del dominio (DA=37) y pagina web (PA=39) de la marca, se puede ver en el 
anexo 2.51 (página 44) que ambas se encuentran en el margen medio por lo que los enlaces 
recibidos en el sitio web tienen una autoridad media. El sitio web está compuesta por seis páginas 
con una estructura jerárquica ordenada y relacionada en contenido además, a simple vista se puede 
comprobar que aplica estrategias SEO ya que las urls son amigables; hace uso de migas de pan para 
que no se pierda el usuario en la navegación; aplica palabras claves relacionadas al contenido y 
categoría, entre otros. 
 

Esta empresa tiene como naming GROUPM, su logo lleva el mismo nombre en 
letras minúsculas, moderno y fuente garamond que lo hace elegante y legible. Los 
colores de marca son el azul marino y azul cielo. La marca se identifica con el 
eslogan “Estamos dando forma a la próxima era delos medios. Todos los días” y es 
una organización posicionada como la única agencia de medios WPP y la única en 
haber conseguido durante seis años consecutivos el sello “Top Employer”. 
 

Esta empresa cuenta con cinco agencias como: Mindhare, Media.com; Wavemaker; Essence y M/Six 
donde en cada una de ellas se detectan objetivos y servicios diferentes. Al analizar el sitio web y 
dominio del grupo, se obtienen resultados de autoridad de calidad ya que el PA y DA son 57 y 69 
respectivamente, dato considerado alto. El sitio web incluye una barra de navegación vertical donde 
se ofrece información sobre el grupo en categorías. Además de ello, cuenta con una segunda barra 
de navegación horizontal donde se encuentran las cinco agencias antes comentadas y desde donde 
se puede acceder a cada una de las mismas.Ver anexos 2.53 a 2.55 (páginas 46 y 47). 
 
Redes sociales: esta empresa tiene 34 mil seguidores en Twitter con publicaciones diarias. Se hace 
mención a las agencias que componen el grupo y crea interacción algo fluida dado los números de 
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retuits y comentarios que algunas publicaciones generan. Cabe comentar que independientemente al 
grupo, cada agencia tiene presencia en las redes sociales de forma independiente tal como se puede 
ver a la agencia Mindshare Spain con perfil en Facebook.  Ver anexos 2.56 y 2.57 (páginas 48 a 50) 
 

 El naming corresponde a “PUBLICIS MEDIA”, los colores que caracterizan a la 
marca es el marrón y negro. En su logotipo se puede ver un león con las melenas 
dispersas que representa la furia, con tipografía en mayúscula con fuente futura 
que la hace ideal para textos pequeños. La marca tiene como eslogan “Juntos 

para ayudarte” y está posicionada como una agencia perteneciente al grupo Publicis, considerada 
como la red de agencias de comunicación y marketing más importante del mundo. Esta empresa 
posee muchos años de antigüedad ya que fue fundada en Francia en 1926.  
 
El sitio web de esta empresa aplica estrategias de marketing digital ya que sus urls son cortas, 
separadas con barras horizontales y guiones medios (para más de una palabras clave), el contenido 
está bien organizado mediante las páginas. Cada página engloba contenidos relacionados y con nivel 
de jerarquía uno y dos. Pese a ello, el sitio web no tiene seguridad SSL tal como se puede ver en el 
anexo 2.58 (página 51). Esta empresa ofrece servicios muy diversos y su comunicación en el sitio 
web es fluida ya que se puede encontrar información sobre el continente, país, ciudad y agencia 
donde que se quiera localizar el contacto así como un mapa con todas las agencias disponibles 
según la búsqueda realizada.  
 
Redes sociales: esta empresa tiene presencia en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube pero 
parece no llevar una estrategia definida en social media ya que por ejemplo en Facebook pese a 
tener 12.498 seguidores y 11.417 me gustas, no se establece frecuencia en las publicaciones ya que 
la última publicación data del trece de octubre y la penúltima publicación fue realizada el veinticuatro 
de junio por lo que han pasado casi cuatro meses entre ambas publicaciones. En Twitter la empresa 
tiene 484 seguidores cuya última publicación data del 19 de noviembre fecha en la que se obtienen 
21 tweets y retweets, el día 18 de noviembre un tweet, y el día 15 de noviembre un tweet y un 
retweet. En Instagram tiene 430 seguidores y 34 publicaciones y parece no seguir ninguna estrategia 
de social media ya que se emiten contenidos muy dejados y poco creativos. En YouTube por su parte 
la empresa tiene 275 suscriptores donde se alojan los videos publicitarios realizados por la marca, 
algunos de ellos con un gran número de visualizaciones.  Ver anexos 2.59 y 2.60 (páginas 51 y 52) 

 
 La marca utiliza los colores azul claro y azul obscuro visible en su logo 
corporativo donde además utiliza una combinación de letras mayúsculas y 

minúsculas con tipografía garamond muy legible y elegante. El eslogan hace referencia a “Creamos 
soluciones integrales para clientes en cualquier lugar, de manera rápida y eficiente”. Este grupo 
corporativo está posicionado como una de las compañías del marketing y publicidad más grandes y 
reconocidas a nivel mundial. Este grupo corporativo está compuesto de tres agencias tales como: 
OMD, Phd y Hearts & Science.  
 
En el sitio web de la empresa se puede ver cuatro iconos bajo el nombre “nuestras capacidades” al 
hacer referencia a sus habilidades pero se detecta un error de carga en una de sus páginas (Annalec 
y Transact). El servicio que se ofrece está relacionado con los servicios de comercio electrónico. El 
sitio web está compuesta por cinco páginas principales con estructura plana (jerarquía a dos niveles) 
y urls optimizadas para el SEO. Por otra parte, se puede comprobar que no hay meta descripciones y 
metakeywords según la herramienta Moz, pese a ello, la pagina tiene un DA de 54 y PA de 52. En 
relación a la comunicación, en la página principal “Contacto”, la empresa proporciona información 
sobre la dirección, teléfono, correo electrónico, contacto de prensa, entre otros. Ver anexo 2.61 a 2.64 
(páginas 57 y 58) 
 
Redes sociales: la empresa tiene perfil en Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram las cuales están 
enlazadas desde el sitio web a las mismas. En Facebook tiene 2.473 seguidores y 2.255 me gustas 
con frecuencia en las publicaciones entre uno y tres días. La empresa sigue una estrategia social 
relacionada a generar marca mediante publicaciones donde se da a conocer a los miembros de la 
empresa como capital humano pero no se detecta fluidez e interacción por parte de los 
consumidores. La empresa utiliza este canal para comunicarse con sus clientes. En Twitter cuenta 
con 1.693 seguidores con frecuencia en las publicaciones de entre uno a tres días y al igual que en 
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Facebook, la empresa genera marca dando a conocer todas sus actividades empresariales. En 
Linkedin cuenta con 137.278 seguidores, utiliza diversos hashtags para posicionarse o generar tráfico 
ayudándose de sus clientes como marcas reconocidas. En Instagram cuenta con 4.157 seguidores y 
134 publicaciones con una frecuencia bastante amplia en las publicaciones. Ver anexo 2.65  (páginas 
59 a 63) 
 

 El naming corresponde al nombre y apellido del Frelance “Guillermo Torres”, el 
diseño de su logotipo está compuesto de letras mayúsculas y minúsculas de color 

blanco y gris con tipografía moderna de fuente Freestyle Script muy utilizado para uso comercial. La 
marca personal de Guillermo Torres Ríos detalla que es un trabajador de cuenta propia especializado 
en ramas del marketing digital como son: SEO, SEM, Social Media, y Web.  
 
Sitio web: la página web de este autónomo cuenta con una autoridad de dominio igual a 20 y 
autoridad de página web media igual a 26. La estructura del sitio web está compuesta por siete 
páginas principales. Cuatro de las páginas principales están relacionadas con los servicios que ofrece 
como son: el posicionamiento SEO, posicionamiento SEM, Marketing en Social Media y Diseño web. 
La estructura del sitio web es plana, es de fácil navegación y el contenido está relacionado. Las urls 
de las páginas principales están optimizadas con migas de pan y guiones medios para posicionar 
palabras claves y mejorar la experiencia del cliente. La comunicación es mediante el sitio web, 
dirección de correo electrónico, teléfono y redes sociales. Ver anexo 2.66 a 2.68 (páginas 64 y 65)  
 
Redes sociales: el freelance tiene perfil en Google+, Twitter y Linkedin. A partir de estas tres redes 
sociales se puede llegar a la conclusión que la página web del Freelance está un poco desactualizada 
dado que aún refleja tener presencia en la red social Google + pero este servicio fue eliminado para 
usuarios particulares y de marca en abril del 2019. En Twitter tiene 681 seguidores con tweets y 
retweets que datan de los años 2016, 2017 y 2018 por lo que hace mucho tiempo que no se está 
utilizando esta red social. Este autónomo se menciona en Linkedin como Creador y fundador de 
“marketINhouse” por lo que se llega a la conclusión que se trata de un autónomo creador de una 
agencia en marketing digital. Ver anexos 2.69 y 2.70 (páginas 65 a 68)   
 
Mapa de posicionamiento 
 
Para crear el mapa de posicionamiento, se tendrá en consideración el análisis de la competencia 
realizada en el apartado anterior incluyendo a la empresa MC María Coro.  El mapa de 
posicionamiento contará con dos atributos considerados claves en el posicionamiento de las marcas 
tales como atributo X igual a especialización (con atributos bueno y su contrario, malo) y atributo Y 
igual a comunicación (atributo mucha y su contrario, poca). Adicionalmente se determina como 
métrica cuantificable, los seguidores que mayor número obtengan en cualquiera de las redes 
sociales en la que tenga presencia la marca.  
 
Antes de elaborar el mapa de posicionamiento, se analiza cómo se encuentra MC María Coro según 
los atributos a utilizar y la métrica cuantificable. 
 
Especialización: a diferencia de los Grupos Omnicom Media Group SL y Groupm Publicidad 
Wordwide SA quienes cuentan con varias agencias de publicidad especializadas en diversos 
servicios de marketing y comunicación, MC María Coro solo estará especializada en tres ramas del 
marketing digital, por lo que su grado de especialización es más elevado. 
 
Comunicación: se ha podido comprobar que la competencia directa de MC María Coro, no tiene 
mucha comunicación directa y fluidez; por lo que este factor es clave para desarrollar las estrategias 
de marketing personalizadas que la empresa pretende realizar mediante el conocimiento profundo de 
los clientes; interacción, escucha activa y bidirecionalidad en las comunicaciones, por lo que es este 
sentido, MC María Coro, destacará frente a la competencia. 
 
Seguidores: como MC María Coro es una empresa en proceso de creación, se estimará la métrica 
cuantificable “seguidores” realizando una estimación según las estrategias aplicadas en Social Media; 
conocimiento del público objetivo, competencia y conocimientos en el sector. En este sentido, MC 
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María Coro tienen ventajas competitivas que le permitirán obtener mayor visibilidad y notoriedad para 
obtener un número de seguidores medio y con el tiempo, alto.  
 
Se cuantifica cada tributo de posicionamiento en valores desde -10 a +10 según corresponda y se 
añade el valor de su tamaño según los seguidores. En el anexo 2.71 (página 68) se pueden visualizar 
los datos utilizados para la realización del mapa de posicionamiento. 
 
                            Gráfica 1. Mapa de posicionamiento de Mc María Coro y competidores  
 

                                
                                   
                                    Fuente: Elaboración propia 

 
Conclusiones 
 
Se ha podido comprobar que MC María Coro estará compitiendo en un sector donde los grupos 
internacionales son los que mayores ingresos obtienen y mejores tecnologías adquieren. Estas 
empresas han podido incrementar su visibilidad debido a que se ayudan de sus agencias de 
marketing y comunicación que pese a ser diversificadas, captan el mayor número de clientes para la 
realización de sus servicios.  
 
Se puede ver que la empresa Onmicom Media Group SL es la empresa que mejor comunicación y 
especialización presta a sus clientes pese a ello, no cuenta con un número de seguidores en las 
redes sociales por lo que debería aplicar estrategias en Social Media para destacar en esta variante.  
 
La empresa Groupm Publicidad Wordwide SA tiene un número considerado de seguidores algo que 
concuerda con los años de experiencia en el sector y el tráfico generado desde sus agencias que la 
conforman. Se puede ver que de los cinco competidores, MC María Coro se aproxima a los dos 
principales competidores mejor posicionados según los atributos analizados.  
 
MC María Coro debe incrementar el número de seguidores ya que la dimensión de la burbuja es 
pequeña en comparación con Groupm Publicidad Wordwide SA y Publicis Media Spain SL, para ello 
la empresa implementará estrategias en Social Media y de Marketing Digital que le ayuden a 
incrementar las ventas. Además de ello, dado que sus competidores más grandes abarcan muchos 
servicios relacionados con el marketing y la comunicación, enfocarse en un nicho de mercado como 
el SEO, Social Media y Analítica web es una forma estratégica de poder destacar entre tanta 
competencia. 
 

▪ Sector 
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Para analizar el sector se utilizará el modelo de las cinco fuerzas de Porter con el fin de poder 
detectar oportunidades y amenazas que ofrece el sector. Las cinco fuerzas están compuestas por: la 
rivalidad entre los competidores existentes; la posibilidad de entrada de nuevos competidores; la 
amenaza de productos sustitutivos, el poder de negociación de los compradores y el poder de 
negociación de los proveedores.  A continuación se analiza cada una de las fuerzas antes 
comentadas: 
 
Rivalidad entre los competidores: como se ha podido comprobar, MC María Coro cuenta con una 
gran rivalidad de competidores ya que analizando el sector en base al CNAE 7311 según ingresos de 
explotación, se puede conocer que gran parte de las empresas obtienen ingresos en las ventas de 
1.000 a 5.000 euros (47,10%), seguidas de empresas con ingresos menores a 1.000 euros (24,79%); 
empresas de 5.000 a 10.000 euros ocupan las tercera posición (12,29%), de 10.000 a 50.000 mil 
euros representan el 9, 60% y el resto el 6,10%.  
 
Por tanto, en base a estos datos, se puede concluir que el sector está concentrado por pequeñas y 
medianas empresas que juntas sumarian el 90,28% (47,10%+ 24,79% +12,29% +6,10%). Por otro 
lado, se puede comprobar que las barreras de entrada son muy reducidas así como las barreras de 
salida lo que conlleva a que se incremente mucho más la rivalidad entre competidores. Pese a ello, y 
gracias al marketing digital, el sector está obteniendo crecimiento debido al ascenso de los hábitos de 
compra de los usuarios provocado por el aumento del uso de las Tics, internet, las redes sociales, 
entre otros, por lo que el grado de atractivo del sector, es elevado. 
 
Entrada de nuevos competidores: tal como se ha comentado en el apartado anterior, las barreras 
de entrada al sector son muy reducidas pese a ello, se debe tener en consideración que una empresa 
de nueva creación como MC María Coro se enfrentará a la falta de experiencia inicial y la dificultad de 
obtener notoriedad y visibilidad de los servicios que ofrece debido a que el sector cuenta con 
competidores consolidados como marcas y con ingresos económicos elevados como las empresas 
Groupm Publicidad Wordwide SA y Omnicom Media Group SL , las cuales pueden obtener 
economías de escala que una empresa como MC María Coro no puede ofrecer y menos en sus 
inicios.  
 
Sin embargo, pese a que la amenaza de nuevos competidores es alta, el grado de atractivo del sector 
es elevado debido a la reducida inversión que supone la creación de las empresas digitales, los 
diversos canales digitales disponibles, el incremento de las compras en internet y las reducidas 
barreras de salida. 
 
Amenaza de productos sustitutivos: en relación a los servicios de marketing digital se puede 
interpretar como productos sustitutivos a las funciones que realizan los departamentos internos de la 
empresa que conlleven la realización de tareas de marketing digital. Probablemente para las 
empresas les sea mucho más rentable contratar un trabajador interno que contratar los servicios 
externos de agencias de marketing por lo que para ser mucho más competitivas, las agencias 
deberían reducir los costes de sus servicios reduciendo con ello, su margen de beneficios. 
 
Por otra parte, hace poco tiempo los consumidores eran reacios a comprar por internet y la presencia 
de empresas en la red no era tan elevada como hasta ahora pero con la llegada del Covid 19, los 
usuarios de alguna manera se han visto obligados a utilizar mucho más internet para trabajar o 
realizar la compras de sus productos, una de las razones por la que se ha incrementado la demanda 
de expertos en marketing digital por parte de empresas. En un nicho de mercado emergente como es 
el marketing digital y sus especialidades, en el sector no se ha podido cubrir toda la demanda 
existente dado que aún no se dispone de profesionales capacitados que cubran dicha demanda 
global. Por tanto, en este aspecto, se puede considerar que la amenaza de productos sustitutivos es 
baja.  
 
Poder de negociación de los compradores: se ha podido demostrar que el sector está concentrado 
en pequeñas y medianas empresas que ocupan el mayor porcentaje respecto al total en ingresos de 
explotación, lo que hace posible que el poder de negociación de los compradores sea elevado ya 
que pueden adquirir los mismos servicios a precios muchos más económicos debido a la 
competencia perfecta en la que actúa el mercado. En este caso, las empresas deberían adaptarse a 
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las exigencias de la demanda y establecer precios competitivos que les permita obtener y no perder 
clientes. Sin embargo, dado que MC María Coro, será una empresa de marketing digital 
especializada SEO, Social Media Y Analítica Web, el poder de negociación de los clientes puede 
verse reducido ya que hay varias empresas dedicadas no solo al marketing digital sino también al 
marketing offline y comunicación.  
 
Poder de negociación de los proveedores: para evaluar el poder de negociación de los 
proveedores, MC María Coro debe tener en consideración cuáles serán los materiales necesarios 
para poder realizar el servicio de marketing digital. En este sentido, se clasificará a los proveedores 
en base a la importancia que tengan para la empresa y el poder de negociación que posean 
clasificándolos en proveedores primarios y secundarios.  
 
En los proveedores primarios se encuentra: el capital humano formado y cualificado, los 
programadores y desarrolladores, y los proveedores de herramientas tecnológicas Semrush y 
Hootsuite los cuales por su escasez y calidad tienen poder de negociación alto. Los proveedores 
secundarios incluyen el resto de proveedores (del agua, luz, internet, entre otros) los cuales debido a 
la gran oferta de productos y servicios disponibles en el mercado a precios muy competitivos, poseen 
un poder de negociación bajo.  
 
Como conclusión se puede afirmar que pese a que el sector tiene una alta rivalidad competitiva, 
reducidas barreras de entradas y salida; amenaza de entrada de nuevos competidores, se trata de un 
sector emergente con demanda creciente debido al ascenso del uso de internet, las TIC y los medios 
sociales, que lo hace poseer de un elevado atractivo para competir en él. 

2.2 Análisis interno 
 
2.2.1 Misión, Visión y Valores 

Misión: ofrecer un servicio especializado de calidad a un precio muy competitivo mediante la atención 
personalizada, comunicación fluida, transparencia informativa y centralización del cliente en el 
negocio. 
 
La visión corporativa: llegar a formar parte de las empresas especializadas en SEO, Social media y 
Analítica web con más servicios vendidos en España. 
 
Los valores organizativos: Las demandas de la sociedad en temas de responsabilidad social 
representan para MC María Coro un punto importante a solventar por lo que para ello tal como se ha 
comentado en apartados anteriores, la empresa contribuirá en la construcción de una sociedad 
mucho más sostenible priorizando sus servicios en aquellas organizaciones que promuevan valores 
medioambientales y compatibles con la sostenibilidad. Además de ello la empresa cree en la no 
discriminación (por género, edad y raza), diversidad social y en la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  
 
Por tanto, MC María Coro tiene como valores corporativos la colaboración con la sociedad y el 
ambiente mediante la responsabilidad social corporativa, la transparencia, integridad, honestidad, 
respeto, compromiso y orientación al cliente.  
 

2.2.2 Estrategia corporativa, competitiva y funcional 
 
Estrategia corporativa: dentro de la estrategia corporativa estarán todas las acciones que se 
deberán llevar a cabo a largo plazo para que la empresa pueda desarrollarse en el mercado en el que 
opera, para ello definirá previamente los negocios donde estará presente y fijará objetivos funcionales 
que le conducirán a conseguir el objetivo corporativo. 
 
Los objetivos corporativos se realizarán en consonancia con la misión y visión establecida en el 
apartado anterior por lo que se establece los siguientes objetivos generales: 
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▪ Convertirse en una de las empresas en marketing digital con más servicios vendidos en 
España en un plazo de cuatro años desde el inicio de la actividad empresarial 

▪ Incrementar la visibilidad de marca al nivel de la competencia en el mercado digital en 
ámbito nacional en un plazo de dos años desde el inicio de la actividad empresarial 

▪ Ser una empresa reconocida España por ofrecer un servicio de calidad y buena atención 
al cliente en un plazo de 3 años desde el inicio de la actividad empresarial 
 

Para conseguir los objetivos generales, se establece los siguientes objetivos funcionales: 
 

▪ Dedicar el 20% del tiempo laboral en establecer la estrategia en marketing digital enfocadas 
principalmente en Social Media, SEO y SEM, para poder hacer más visible a la marca y sus 
servicios. El tiempo para conseguirlo será de seis meses. 
 

▪ Obtener un 15% de financiación para invertir en tecnología, formación y marketing digital. El 
plazo para conseguirlo será un año. 

 
▪ Incrementar en un 15% la satisfacción del cliente. El plazo para conseguirlo será ocho meses 

desde el inicio de la actividad empresarial. 
 

Para ello se realizarán las siguientes acciones: 
 

▪ Invertir en herramientas competitivas y formación que permitan ofrecer la mejor calidad del 
servicio y atención al cliente. 
 

▪ Realizar publicidad SEM para dar a conocer a la empresa y sus servicios mediante Google 
Ads segmentando por país y target. 

 
▪ Utilizar Facebook Ads para dar a conocer a la marca y sus servicios en Facebook 

segmentando al target objetivo.  
 

▪ Realizar comunicaciones fluidas en los principales medios sociales como Blog y redes 
sociales 

 
▪ Dar respuesta a todas las preguntas o comentarios surgidos en todos los canales en un 

tiempo no superior a un día 
 

Estrategia competitiva: en el ámbito digital, se define la estrategia competitiva a seguir para poder 
diferenciarse de la competencia y crecer como empresa.   
 
Como se ha podido conocer en el mapa de posicionamiento, la empresa pretende competir con sus 
rivales actuales dando cobertura a un nicho específico del sector de marketing digital y lograr 
convertirse en una marca reconocida en el sector. 
 
Tomando a Porter como referencia, MC María Coro aplicará la estrategia competitiva de 
diferenciación. En este sentido, “el producto o servicio será percibido como único para justificar un 
precio superior2 (Wikipedia, 2021) 
 
Por otra parte, se implementa estrategias competitivas digitales diferenciadoras que harán a la marca 
destacar frente a la competencia como son: 

▪ Tener mayor comunicación en las redes sociales, web y blog corporativo teniendo en 
consideración la fluidez comunicativa, transparencia informativa y escucha activa con el 
cliente. 
 

 
2 Wikipedia [en línea] [fecha de consulta: 15 de enero del 2021]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_gen%C3%A9ricas_de_Porter 
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▪ Proporcionar una sitio web amigable mediante una buena estructuración en contenido, 
jerarquía y navegabilidad 

 
▪ Actualizar constantemente los contenidos y controlar posibles errores de página como códigos 

404 
 

▪ Obtener DA y PA superiores a 54 y 52 respectivamente para poder competir con los principales 
competidores con mejor autoridad de página y dominio. 

 
▪ Obtener certificado de seguridad SSL en el blog y sitio web de la marca para ser más valorada 

por los buscadores y obtener un mejor posicionamiento orgánico 
 

▪ Facilitar el posicionamiento del sitio web y blog haciendo lo que la competencia no hace como 
añadir meta descripciones, anchor text, metakeywords y palabras claves a los contenidos. 

 
▪ Estar atento a las actualizaciones tecnológicas del sector y de comunicaciones digitales 

 
Estrategia funcional: dado que la empresa inicia sus actividad profesional con una sola persona, 
esta será la encargada de realizar funciones productivas de marketing digital en las especialidades 
antes comentadas así como gestionar su comunicación digital en los diversos canales digitales y 
externalizará funciones como son los servicios de gestoría y administración de la empresa y 
dependiendo del volumen de trabajo, no se descarta externalizar servicios de Marketing digital. El 
organigrama de Mc María Coro será el siguiente: 
 

Gráfica 2. Organigrama de Mc María Coro 

 
                                                      Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede ver, se trata de un organigrama plano sin cargos intermedios con un único empleado 
y compuesto de dos niveles los cuales se detallan a continuación: 
 
1.- La dirección general: compuesto por el promotor y administrador de la empresa. 
 
2.- Servicios productivos y marketing digital/comunicación: los servicios que dará cobertura la 
empresa así como la realización de funciones relativas al marketing digital y comunicación de la 

empresa para poder comunicarse e interactuar con sus clientes.  
 
2.2.3 Propuesta de valor 
 
La propuesta de valor se crea tomando en consideración las necesidades y problemas que se cubre 
al cliente para lo cual se hará uso del lienzo de la propuesta de valor diseñada por Alexander 
Osterwalder. El lienzo está formado de dos partes principales: el segmento del cliente y la propuesta 
de valor. A continuación se detallan cada uno de ellos.  
 
Segmento de clientes: se analizan las actividades que realizan los clientes para poder solventar sus 
necesidades en torno a obtener los servicios de marketing digital; las frustraciones y dolores a los que 
tiene que hacer frente para cubrir esas necesidades; y las alegrías y beneficios que aspiran obtener.  
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Propuesta de valor: después de haber analizado las variables que conforman el perfil del cliente, se 
define la propuesta de valor que la empresa ofrecerá para cubrir las necesidades a las que tienen que 
hacer frente sus potenciales clientes. Este bloque da solución a las frustraciones y dolores del cliente 
mediante los aliviadores de dolor y frustraciones con el fin de solucionar sus problemas o 
necesidades; se diseñan vitaminas para cada beneficio generando propuestas de valor que la 
empresa ofrecerá y finalmente se detallarán los servicios de la empresa y el valor que estos les 
aportará a las empresas (target). En el anexo 2.72 (página 69) se puede ver en detalle el lienzo de la 
propuesta de valor diseñada para MC María Coro.  
 

2.2.4 Marketing mix 
 
El marketing mix, se realiza mediante el análisis de los cuatro elementos conocidos como las 4P 
(producto, precio, distribución y comunicación) de Jarome Mc - Carty para conocer mejor a la 
empresa MC María Coro y sus aspectos claves relacionados a los mismos. 
 
Estrategia de producto 
 
Se trata de servicios relacionados con tres especialidades del Marketing Digital como son: 
 
Servicios de SEO: este servicio está formado por la auditoria SEO (audición de la página para 
realizar una optimización en buscadores y mejorar las posiciones en los resultados de búsqueda); 
Linkbuiling y  Linkbaiting (se incrementan los enlaces de calidad mediante la utilización de campañas 
y contenidos para mejorar el posicionamiento del sitio web), SEO Local (se realiza posicionamiento 
SEO local en los principales motores de búsqueda como son Google y Bing para incrementar las 
ventas de forma local), Consultoría SEO (realización de análisis del sitio web de la empresa y 
realización de estrategias SEO) y Reputación online (mejora de la reputación online mediante 
campañas en medios sociales y motores de búsqueda adaptadas al cliente y situación) 
 
Social Media: en este servicio se incluye la creación de perfil social (según público objetivo, se 
analizan las redes sociales donde se tendrá presencia y se adapta la red social utilizando estrategias 
en social media); gestión de las redes sociales (diseño de la estrategia en social media, contenido y 
estilo adaptado a la empresa), publicidad en Facebook (inicialmente se creará publicidad en social 
media utilizando Facebook Ads y segmentando el público objetivo por territorio y target),  gestión de 
redes sociales (se gestiona las redes sociales emitiendo contenidos previo establecimiento de 
frecuencia en publicaciones y se da respuesta a los comentarios surgidos  en la comunidad e 
interacción con los mismos) y análisis (informe sobre las principales métricas obtenidas según 
objetivo predefinido)  
 
Analítica web: en este servicio se realizará la implementación técnica de herramientas de análisis 
como Google Analytics; se definirá los indicadores clave “KPI” para el sitio web; se hará seguimiento 
y análisis de datos a través de Google Analytics; se creará dashboards (cuadros de mandos) e 
informes de seguimiento y propuesta de mejoras en base a datos obtenidos. 
 
Los servicios dan cobertura a las necesidades básicas, reales y aumentadas cubriendo el beneficio 
central  que es ofrecer servicios del marketing digital en SEO, Social Media y Analítica web 
(necesidades basicas); ofreciendo un servicio de calidad a precio competitivo y adaptado al tamaño  y 
bolsillo de las empresas (necesidades reales); y garantizando un servicio de calidad con atención 
personalizada, servicio posventa y virtual si el cliente lo desea  mediante abono de una cuota 
mensual (necesidades aumentadas).  
 
En el anexo 2.73 (página 69) se puede ver de forma visual el nivel de los servicios de MC María Coro 
así como toda la cobertura a las necesidades antes comentadas. 
 
Estrategia de precio 
 
Estrategia de precios de penetración en el mercado: con el fin de captar clientes y dar a conocer el 
servicio y calidad del mismo, la empresa entrará en el mercado ofertando sus servicios a un precio 
inferior que el de la competencia.  
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Estrategia de fijación de precios basada en la competencia: una vez la empresa se ha hecho 
conocer a su público objetivo y ha demostrado la calidad de sus servicios y el valor que este les 
aporta, igualará sus precios iniciales habiendo utilizado la estrategia de penetración, para igualar el 
precio a los de sus principales competidores.  
 
Estrategia de precios basada en lote de productos: para incentivar la venta de más de un servicio, 
la empresa ofrece packs de servicios que aumentan el valor de los mismos dado que se abona un 
precio determinado por dos o más servicios a un precio establecido que será un poco más reducido 
que el que se habría obtenido al contratarlos de forma individual. 
 
Estrategia de ajuste de precios basada en la psicología: dada la elevada competencia del sector y 
el alto poder de negociación de los clientes, la empresa establecerá precios psicológicos a sus 
servicios con terminación en número impar como el cinco y nueve para dar la sensación de ofrecer un 
servicio a un precio inferior al que es.  
 
Estrategia de ajuste de precios basada en las promociones: se establecerá promociones a 
determinados servicios durante un tiempo determinado utilizando los canales digitales donde la 
empresa tenga presencia. Se reducirá el precio del servicio mediante rebajas y descuentos atractivos 
para incentivar la venta de los mismos. En este apartado también se incluye los descuentos a los 
nuevos clientes del 10%.  
 
Por otra parte, para la asistencia virtual se incluye la estrategia de precios psicológicos y la estrategia 
basada en la competencia. En lo referente a los ingresos adicionales relacionados con la publicidad 
insertada en el blog de la marca por parte de anunciantes del marketing digital, los precios y 
modalidad de pago se realizarán a un solo clic.  
 
Se deberá tener en consideración que el método de fijación de precios que MC María Coro aplicará, 
además de tomar en consideración el mercado y la competencia, también tendrá presente factores 
internos relativos a los costes y la rentabilidad de los servicios ofrecidos. Por tanto, en este sentido 
el método de fijación de precios a aplicar por la organización se basará en los costes y la rentabilidad 
exigida por lo que para ello, MC María Coro deberá cubrir los costes fijos y variables para 
posteriormente aplicar un margen de beneficio que le permita obtener rentabilidad y a su vez, ser 
competitiva. En el anexo 2.74 (página 70) se puede ver el intervalo de precios de los servicios  
 
Estrategia de distribución 
 
Los servicios y su propuesta de valor serán distribuidos dentro de España como zona geográfica 
incluyendo las diecisiete comunidades autónomas que la componen.  
 
En relación a la cadena de suministro de los servicios, se realizarán acuerdos comerciales entre MC 
María Coro y sus clientes de forma directa utilizando los diversos canales de venta digitales para 
finalmente llegar a un acuerdo comercial (previo presupuesto realizado al cliente) y se pueda realizar 
la compra del servicio. 
 
Canales de venta: la empresa obtendrá mayor visibilidad, notoriedad, tráfico web y social que 
favorecerá su posicionamiento e incremento de las ventas mediante los siguientes canales: 
 
Search Engine Optimization (SEO): gracias a los conocimientos en SEO, se aplicará estrategias de 
posicionamiento orgánico para lograr aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google 
utilizando palabras claves relacionadas a los servicios y marca. Gracias a este canal, los clientes 
podrán acceder desde los resultados de búsqueda orgánica, al sitio web de la marca y poder 
contactar con la misma. 
 
Search Engine Marketing (SEM): al igual que SEO, se utilizará esta estrategia de marketing digital 
para que el sitio web y sus servicios obtengan un buen posicionamiento en los resultados de 
búsqueda de pago utilizando Google Ads para dar a conocer a la marca y su propuesta de valor 
segmentando por país, idioma, entre otros, que defina al público objetivo. 
 



Plan de Marketing Digital: Mcmariacoro.com 

28 

Display advertising: MC María Coro, utilizará este canal al menos una vez al año para dar a conocer 
sus servicios en blogs y sitios webs relacionados con el fin de poder llegar a una audiencia cualificada 
y más grande utilizando para ello banners y anuncios publicitarios. 
 
Social Media Marketing: los anuncios publicitarios y contenidos emitidos del sitio web y blog, se 
utilizarán y adaptarán a cada medio social donde la empresa tiene perfil para mediante el mismo 
generar tráfico web y vender el servicio. Por otra parte, se utilizará de forma inicial Facebook Ads 
como canal de venta para de esta manera poder llegar a una audiencia receptiva del servicio que se 
ofrece por la segmentación previa realizada del mismo. 
 
Content marketing: MC María Coro utilizará el blog corporativo para poder realizar la técnica de 
marketing de contenidos creando y distribuyendo contenidos de valor y relevante para el cliente que 
les atraiga, adquiera y vincule, con el fin de obtener conversiones.  
 
Email marketing: dado que en el blog de la marca los internautas pueden suscribirse para estar al 
día de los contenidos que se publican y cualquier información relevante a la marca, la empresa podrá 
crear una base de datos de potenciales clientes a los que podrá emitir emails para informarles sobre 
ofertas, promociones o nuevos servicios de su interés logrando con ello, obtener tráfico web y ventas 
mediante este canal. 
 
Sitio web: el blog ha sido configurado para poder hacer la función de sitio web inicialmente pero se 
realizará una acción relacionada a la creacion de un sitio web con dominio .es incluida en las mejoras 
a realizar en SEO. Cuando esta web este creada, todos los canales digitales redirigirán desde sus 
canales al sitio web mediante enlaces. En él los clientes podrán asesorarse, informarse y pedir 
presupuesto. 
 
B2B “Business to Business”: también denominado “Negocio a Negocio”. MC María Coro utilizará 
este modelo debido a que realizará transacciones comerciales con empresas (Empresa a empresa) al 
ofrecer sus servicios a Microempresas, Pymes y Autónomos (que cuentan con una empresa).  
Por tanto, MC María Coro no necesita de intermediarios para comercializar sus servicios por lo que 
las transacciones comerciales se realizan entre la organización y las empresas que contraten sus 
servicios. 
 
La empresa utilizará la estrategia de omnicanalidad mediante el cual no se distinguirá un canal de 
venta de otro de forma diferente sino más bien, se ofrecerá al cliente de una experiencia unificada en 
relación a los precios, atención al cliente, proceso de pago, etc. 
En lo que respecta a los canales de venta físicos, la empresa no utilizará este canal aunque no 
descarta hacerlo más adelante si las necesidades y exigencias de los clientes así lo requieren. 
 
Estrategia de comunicación 
 
Para analizar la estrategia de comunicación que lleva a cabo MC María Coro, se auditará los canales 
digitales en los que la marca tiene presencia y se analizará el branding de la misma. 
 
Audición de canales digitales: dado que la empresa está en fase de desarrollo, inicialmente solo 
cuenta con los siguientes canales digitales: 
 

▪ Blog configurado como sitio web: la empresa cuenta con un blog  denominado 
“mcmariacoro” mediante el cual se ofrece contenidos de Marketing digital relacionados con la 
Analítica web y las herramientas de análisis  y emisión de contenidos como son Google 
Analytics o Blogger.  
El blog remplaza inicialmente al sitio web de la empresa que aún no está creada ofreciendo 
contenidos sobre la temática e intenta captar nuevos clientes o suscriptores utilizando 
Feedburner como herramienta para la suscripción y análisis de los leads ubicado en la página 
principal (parte superior central) y barra lateral izquierda de la página.  
 
El blog tiene una estructura plana con solo dos niveles de jerarquía compuesto por cuatro 
páginas entre las que están: La página principal, Servicio, Acerca de mí y Contacto. En cada 
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una de las páginas se ofrece información y contenidos relacionados a los mismos. Ver anexo 
2.75 a 2.77 (páginas 70 a 72). 
 

▪ SEO: se realiza la búsqueda de MC María Coro en Google y se puede comprobar que el sitio 
/blog está posicionado en los principales resultados de búsqueda por lo que como marca, la 
futura empresa ya tiene visibilidad orgánica. Además de ello, se puede ver utilizando el 
comando site de Google que la empresa tiene indexadas 13 paginas. En relación a la 
autoridad de la página se puede ver mediante la utilización de la herramienta Moz que esta 
tiene PA de cinco y DA igual a dos por lo que la autoridad de la página y dominio, es baja. 
 
Por otra parte, no cuenta con meta descripciones ni metakeywords, tiene certificado de 
seguridad SSL válido hasta el 13 de enero del 2021 pero su hospedaje se encuentra en  
Estados Unidos y no en España que es el lugar donde  la empresa desarrollará su actividad 
profesional por lo que no será óptimo para la realización de posicionamiento SEO local. Ver 
anexos 2.78 a 2.83 (página 76 a 79) 

 
▪ Redes sociales: la empresa tiene presencia en Facebook, Instagram; Pinterest y YouTube. 

Dado que la empresa ha comenzado a crear perfiles en estos medios sociales, no se detecta 
un número elevado de seguidores.  
 
En Facebook se han publicado y compartido los contenidos creados en el blog/sitio web. La 
frecuencia en las publicaciones es de dos a cuatro días ya que la última publicación data del 
20 de octubre, la penúltima publicación el 17 de octubre y la antepenúltima, el 15 de octubre 
de este año. En esta red social se presencia interactividad con 36 me gustas y 36 seguidores 
pero no hay comentarios al respecto. En Instagram cuenta con dos publicaciones, nueve 
seguidores y once seguidos y no se detecta suficiente interacción por parte de los usuarios. 
En YouTube se almacenan todos los videos creados por MC María Coro, no se detectan 
suscriptores pero si se reflejan visualizaciones en los tres últimos videos siendo 36 
visualizaciones del video “Logo marca personal”, 19 visualizaciones para el video “¿Que es la 
analítica web?   Conceptos y utilidad” y 27 visualizaciones para el video “Cómo crear cuenta 
Gmail”. Por último, en Pinterest aún no se ha publicado ningún pin por lo que la comunicación 
e interacción es nula. Ver anexos 2.84 a 2.87 (páginas 79 a 88).  
 
En este sentido y dado que la empresa inicia su actividad empresarial, se recomienda reducir 
los perfiles sociales a tres como son Facebook, Instagram y Youtube. En las dos primeras 
redes sociales se aplicará estrategias en Social Media y se utlizará Youtube para el 
alojamiento de los videos publicados. 
 

▪ Marketing de contenidos: en el blog de MC María Coro se ofrecen contenido de interés y 
relevante a los usuarios para de esta manera, dar a conocer a la promotora de MC María 
Coro y sus capacidades entorno al marketing digital y sus servicios. En el sitio web/blog 
www.mcmariacoro.com no solo se ofrece contenido de valor mediante texto, sino que además 
se incorpora videos ilustrativos que complementan la información publicada con el objetivo de 
atraer a potenciales clientes hacia la marca y conectar con ellos.  
 

▪ Email Marketing: gracias a la herramienta Feedburner insertado en el blog, la empresa ha 
configurado el idioma y personalizado el mensaje a enviar a los usuarios cuando estos se 
registren para poder recibir de forma mensual o quincenal contenidos del blog una vez estos 
sean publicados. En la actualidad en el blog se detectan seis suscripciones. Ver anexo 2.88 
(página 89) 

 
▪ Reputación digital: no tienen debido a que se trata de una empresa de nueva creación. 

 
Branding: se analiza la marca mediante su logo, colores, tipográfica, posicionamiento y estrategia de 
marca los cuales se detallan a continuación.  
 

▪ Logotipo: su logotipo está formado por el nombre “MC María Coro”. Las primeras dos 
iniciales resumen el nombre y apellido de la promotora para complementar esas iniciales con 
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el nombre y apellido completo de la misma. El logo está formado por un círculo, espirales y 
triángulos de fondo que representan libertad, la creatividad y la seguridad respectivamente. 
Ver anexo 1.1.  
 

▪ Colores: los colores que identifican a la marca y que son visibles en el blog y logo corporativo 
son la creatividad del purpura y la tecnología e imaginación del violeta. 
  

▪ Tipografía: la marca utiliza en el logo la tipografía Arial para representar la modernidad digital 
y en blog, la tipografía Handelson Font y Verdana para ofrecer una visualidad moderna y 
cursiva a los contenidos. 
 

▪ Posicionamientos: la marca ha elaborado estrategias e identidad corporativa para 
posicionarse en base a los beneficios que ofrece mediante la comercialización de servicios 
especializados en SEO, Social Media y Analítica Web en España que permite a las empresas 
incrementar sus ventas. Sin embargo dada la elevada concentración de competidores 
pequeños y medianos, se realizará frecuentemente comparaciones de los servicios con la de 
la competencia así como los precios de los mismos, para adaptarlas a las exigencias del 
mercado. 

 
▪ Estrategia de marca: ya que se está potenciando el nombre de marca MC María Coro y de 

hecho esta ya tiene visibilidad orgánica,  se establecerá la estrategia de marca única para 
poder comercializar todos los servicios de la empresa que son relacionados al Marketing 
digital bajo el nombre MC María Coro. Con esta estrategia, se reducirá los costes en 
publicidad y comunicación. 

3. DAFO 

En el anexo 2.89 (página 90) se puede ver de forma visual es análisis DAFO que engloba la situación 
digital y general de MC María Coro mediante el análisis del entorno externo e interno. Esta empresa 
cuenta con gran cantidad de debilidades digitales y generales que deberá corregir para poder ser 
mucho más competitiva.  

 
▪ Debilidades: entre las debilidades generales destaca la falta de experiencia en el sector ya 

que se trata de una empresa de nueva creación, por lo que además de requerir financiación 
para iniciar la actividad profesional, también necesita de nuevos clientes a los cuales poder 
ofrecer sus servicios. Las debilidades generales se incrementan con las digitales ya que se 
ha podido constatar la inexistencia de un plan en Social Media dado que las publicaciones no 
tienen una frecuencia establecida, ni se detecta objetivo a conseguir aunque sí parece tener 
clara la comunicación que desea transmitir dado que se observa cercanía y modernidad en el 
tono de voz.  
 
En lo referente al SEO, se puede ver que de alguna manera si se aplica alguna estrategia 
para mejorar el posicionamiento en buscadores pero se debería realizar optimizaciones ya 
que hay deficiencias en urls amigables, keywords, meta etiquetas, meta descripciones, entre 
otros. En relación a obtener un mejor posicionamiento en las búsquedas de pago, MC María 
Coro al no haber aún invertido en la misma, no se ha posicionado en los resultados de pago, 
algo que ocurre con la publicidad display y redes sociales. 
  

▪ Fortalezas: se trata de una empresa especializada en un nicho reducido del Marketing 
Digital, se distingue de la competencia mediante la comunicación transparente, fluida y 
bidireccional pensando en el cliente como el centro del negocio, se trata de una empresa con 
una estructura jerárquica plana, su capital humano da valor al servicio y es una empresa que 
promueve la sostenibilidad. Por otra parte en relación al entorno digital, la marca está 
posicionada en los motores de búsqueda mediante el nombre de marca MC María Coro, tiene 
indexada trece páginas en Google por lo que se deduce que ha vinculado Search Console y 
Google Analytics al blog. Además de ello, la empresa tiene certificado de seguridad SSL, un 
diseño jerárquico plano y cuenta con páginas relacionadas a la temática de la misma. La 
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empresa utiliza el blog para generar contenido y atraer a potenciales clientes ofreciéndoles 
contenido relacionado a sus servicios.   
 
Se ha podido comprobar que el blog incluye una herramienta denominada Feedburner 
mediante el cual capta leads y envía correos electrónicos a los suscriptores cuando publica 
nuevos contenidos. 
 
En relación a las redes sociales, la empresa tiene presencia en cuatro redes sociales pero 
aún debe elaborar estrategias en social media y realizar estrategias en cada una de ellas. Por 
tanto y dado que la empresa esta en su face inicial, debe reducir a tres sus perfiles en redes 
sociales utilizando Facebook e Instagram con estrategias social media definidas y utilizar 
Youtube para el alojamiento de sus videos.  
 

▪ Amenazas: la economía del país está fuertemente herida por el Covid 19 que ha afectado en 
la comercialización de los productos y servicios de prácticamente todos los sectores. Pese a 
ello, el grado de atractivo del sector provocado por el incremento del uso de internet, compras 
digitales, tics, y redes sociales es creciente y aún más conociendo que hay barreras de 
entrada limitadas al mismo. Además de la competencia de empresas pequeñas y medianas, 
se añade las grandes empresas o grupos de publicidad con economías de escala, 
tecnologías, experiencia y capital para invertir en estrategias de Marketing Digital y publicidad 
que le proporcionan un mayor poder de negociación al cliente. Por otra parte, en España no 
se está invirtiendo en publicidad programática por lo que la demanda en ese sentido es 
decreciente.  
 
En relación al entorno digital se puede decir que la competencia con mayor beneficios en 
ingresos de explotación cuentan con DA y PA altos, aplican estrategias SEO y SEM que las 
hace ser mucho más visible en los resultados de búsqueda de pago y orgánico.   
 
Referente al Social media, pese a que gran parte de la competencia no le dedica tiempo a 
aplicar estrategias en social media dada la falta de frecuencia en las publicaciones, 
interacción y engagement, entre otros, cada vez son más las empresas que empiezan a 
darse cuenta del potencial que tienen los medios sociales teniendo presencia en ellas e 
intentando tener visibilidad en las mismas. 
 

▪ Oportunidades: con el análisis del sector, competencia y mercado se ha podido conocer que 
el incremento en el uso de las Tics, internet, redes sociales y tecnología ha hecho posible 
encontrar oportunidades para crear una empresa digital relacionada al marketing digital  dado 
el incremento en la demanda de profesionales del sector. Aprovechar un nicho de mercado 
emergente como es el SEO, Social Media y Analítica web como especialidades de Marketing 
digital, no sería nada descabellado ya que debido a la falta de personal cualificado del sector, 
el proveedor (empresa) de alguna manera dispone de un poder de negociación medio – alto 
así como la posibilidad de poder ejercer en una especialidad tan demandada como es el SEO 
y Social Media ya que se ha comprobado que son dos de las especialidades del Marketing 
Digital que más ROE se obtiene. Por último, las ayudas que el gobierno ofrece a las personas 
físicas y jurídicas son un factor que se debe tener en cuenta  
 
En relación al entorno digital, gran parte de la competencia no tiene fluidez comunicativa con 
su audiencia dando a entender que no aplican ninguna estrategia en social media.  Además 
de ello, en relación al SEO, se han encontrado debilidades como el cometido por la empresa 
Publicis Media Spain SL al no tener certificado de seguridad SSL en su sitio web y la empresa 
Omnicom Media Group SL no incluye meta descripciones y metakeywords en los contenidos 
de su sitio web 
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4 OBJETIVOS DE MARKETING DIGITAL 

Una vez se ha realizado el analisis DAFO, en base a ello  se establecen objetivos que ayuden a la 
marca a ser mucho más competitiva los cuales son: 

Objetivo General: 
 
Incrementar las ventas en cinco servicios o empresas para cada mes para cualquiera de los servicios. 
El plazo para conseguirlo será seis meses. 
 
Objetivos Específicos:  
 
1.- Incrementar en 2.000 los seguidores en las redes sociales donde está presente la empresa, es 
decir 1.000 seguidores en Facebook y 1.000 seguidores en Instagram en un plazo de seis meses.  
 
2.- Mejorar el posicionamiento orgánico del sitio web en las cuatro primeras posiciones de las Serps 
utilizando palabras claves como: mcmariacoro; MC María Coro, María Coro, SEO con María Coro, 
Analítica web y MC, Servicios Social Media, Servicios Analítica web, Servicios SEO, SEO y María 
Coro, MC y Analítica web,  Social Media, etc. en un plazo de seis meses 
 
3.- Obtener 1.000 suscriptores (leads) en el blog en un plazo de seis meses  
 
4.- Objetivo 4: Aumentar en 100 las visitas de usuarios recurrentes en un plazo de seis meses 

5 PUBLICO OBJETIVO 
 
5.1 Estrategia y criterios de segmentación 

Listado de Stakeholders: la estrategia o criterio de segmentación se llevará a cabo mediante la 
realización de un listado de los principales Stakeholders (público de interés) de MC María Coro. Para 
la realización de la lista, se agrupará los stakeholders según la importancia de los mismos para la 
actividad empresarial de la empresa categorizándolos por primarios y secundarios según el poder 
que ejerzan, la legitimidad según normas y valores, y el grado de urgencia que demanden.  
 
Por tanto los stakeholders primarios lo formarán los individuos directos de los que depende el éxito 
empresarial (proveedores de tecnología y herramientas para el desarrollo de la actividad empresarial 
y el trabajador de la empresa ) y los stakeholders secundarios (competidores; el gobierno o 
administración pública; los defensores de los clientes; las redes sociales y medios sociales de 
comunicación; medios de comunicación, grupos ecologistas y sociedad en general) estarán formados 
por los grupos que pese a ser afectados por la actividad de la empresa, no son considerados como 
grupos de los que dependa la continuidad comercial de la empresa. 
 
Para desarrollar un plan estratégico de Marketing digital se eligen a los clientes como Stakeholders 
hacia los cuales se realizarán las acciones estratégicas que conlleven a conseguir el objetivo general 
y específicos de la empresa. La estrategia de segmentación se realiza en base a criterios 
geográficos; demográficos; psicográficos, conductuales y por tipo de persona y tamaño 

5.2 Segmentos del público objetivo 

El público objetivo sobre los cuales se realizará el Plan de Marketing Digital mediante las estrategias 
y criterios de segmentación mencionados en el apartado anterior son: 
 
Clientes: lo forman las empresas con personalidad jurídica como son las microempresas y Pymes 
ubicadas dentro de España que dispongan de administradores, socios, fundadores o cargos de 
responsabilidad que puedan tomar decisiones con edades comprendidas entre los 20 y 65 años, de 
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ambos sexos; nivel formativo secundario y/o universitarios; con intereses sobre SEO, Social Media y 
Analítica web como servicios a contratar en su empresa.  
 
Son conocedores del potencial de los medios sociales y el posicionamiento web, muy tecnológico, 
asiduos al uso de internet y las TIC con clase social media alta. Se trata de empresas que buscan un 
servicio de calidad a buen precio. 

5.3 Buyer persona 

Los clientes de la empresa lo componen las microempresas (con volumen de venta no superior a dos 
millones de euros) y las Pymes. Del grupo de las empresas que componen las Pymes, se creará dos 
buyer personas para identificar las pequeñas empresas (volumen de ventas y activo anual de hasta 
diez millones de euros) y las medianas empresas (50 millones de euros anuales en ventas con un 
activo que puede llegar a los 43 millones). 
 
En la figura 1 a 3 se puede ver los buyer persona creados para las microempresas, pequeñas y 
medianas empresa. En los anexos 3.1 a 3.3 (páginas 91 y 92) se pueden visualizar los mensajes a 
emitir a los tres buyer persona creados. 

                Figura 1. Buyer Persona de Microempresa 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
 

                    Figura 2. Buyer Persona de pequeña empresa 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

               Figura 3. Buyer Persona de mediana Empresa 
 
 

 
          
               Fuente: Elaboración propia 
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6 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL  
 
6.1 Concepto de campaña 

▪ USP (Unique selling proposition): el mensaje general definido para realizar las 
comunicaciones en todas las acciones y en las plataformas digitales como propuesta única 
de venta englobará la propuesta de valor de la empresa que la hace diferenciarse de la 
competencia como son: especialización, incremento de las ventas y mejora en las 
comunicaciones mediante la aplicación de estrategias SEO, Social Media y Analítica web. El 
mensaje a transmitir será: 

“MC. María Coro, consultora en SEO, Social Media y Analítica web. Somos especialisatas en 
elaborar estrategias diferenciadas para incrementar las ventas y generar buenas relaciones 
con los clientes” 

▪ Concepto creativo: el mensaje racional y diferenciado definido mediante en el apartado 
anterior, se transforma en un concepto creativo mediante un slogan o claim como el 
siguiente: 

 
                                  Figura 4. Slogan de concepto creativo 

 
 

 

 
 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 
Este slogan  transmitirá un mensaje emocional a los potenciales clientes y para potenciar el  
el posicionamiento y marca, se crea una narrativa o “storytelling” en formato video que relate 
una historia de la marca con el objetivo de emocionar y captar la atención del público objetivo.   
 
El siguiente enlace se puede visualizar el storytelling creado: https://youtu.be/Nxsp-EHJzq8 

            En el anexo 4.1 (páginas 92 a 84) se puede ver la imagen del video creado.  

6.2 La estrategia 

Después de haber definido ¿el qué? con el mensaje realizado en el apartado anterior, ahora se 
procederá a delimitar ¿el cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo?, mediante la elecciones de los canales, tipos 
de acciones, y su organización en las fases de la estrategia a realizar.  Para su realización se hará 
uso de los modelos: Customer Journey Map y Funnel de Conversión. 

https://youtu.be/Nxsp-EHJzq8
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6.2.1 Customer Journey Map 

Mediante este modelo se podrá conocer el recorrido que realiza el usuario relacionándose con la 
marca.  Con esta herramienta, se puede observar como el cliente va atravesando diversas fases 
como: conciencia o atracción; interés o consideración; compra; retención o fidelización; y deleite o 
recomendación.  
 
En términos globales, se detallan las fases del Customer Journey Map, la ubicación de los objetivos 
específicos de la marca en sus fases correspondientes y las acciones o tácticas a llevar a cabo en 
cada una de ellas: 
  
Fase conciencia y atracción: en esta fase se realizan acciones para conseguir atraer al cliente y 
que este se ponga en contacto con los servicios que ofrece la marca. En esta fase se encuentran los 
siguientes objetivos específicos: 
 

▪ Objetivo 1: incrementar en 2.000 los seguidores en las redes sociales donde está presente la 
empresa, es decir 1.000 seguidores en Facebook y 1.000 seguidores en Instagram en un plazo 
de seis meses. 

 
▪ Objetivo 2: mejorar el posicionamiento orgánico del sitio web www.mcmariacoro.com en las 
cuatro primeras posiciones de las Serps utilizando palabras claves como: mcmariacoro; MC 
María Coro, María Coro, SEO con María Coro, Analítica web y MC, Servicios Social Media, 
Servicios Analítica web, Servicios SEO, SEO y María Coro, MC y Analítica web,  Social Media, 
etc. en un plazo de seis meses 

 
Para alcanzar los objetivos se realizarán acciones como: 
 

▪ SEO: mejorar las debilidades del blog 
 
▪ Marketing de contenidos: actualización y creación de nuevos contenidos en el blog aplicando 
keyword y compartiéndolos en las redes sociales 

 
▪ SEM: crear anuncios de promociones de los servicios en Google Ads 

 
▪ Social Ads: realización de campañas en Facebook Ads e Instagram Ads para generar tráfico y 
alcance previa segmentación del target con el video “MC María Coro historia” 

 
▪ SEO: Crear infografías para que indexen el sitio web (blog) y mejore el posicionamiento 

 
Fase de interés o consideración: el objetivo de esta fase es conseguir despertar el interés de 
usuario sobre los servicios SEO, Social Media y Analítica web por lo que se intentará captar al 
usuario y conseguir que siga hacia la siguiente fase.  
 
En esta fase se incluyen los siguientes objetivos específicos: 
 

▪ Objetivo 3: obtener 4607 LEADS suscriptores (leads) en un plazo de seis meses  
 

▪ Objetivo 1: incrementar en 2.000 los seguidores en las redes sociales donde está presente la 
empresa, es decir 1.000 seguidores en Facebook y 1.000 seguidores en Instagram en un plazo 
de seis meses. 

 
Las acciones a realizar para conseguir los objetivos serán:  
 

▪ Redes sociales orgánicos (Facebook e Instagram):  emisión de contenidos del ebook en las 
redes sociales para que la comunidad acceda y se obtenga leads 

 
▪ Marketing de afiliación: emisión de ebook en afiliados para que ayuden a obtener leads 
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▪ Emisión de contenidos publicados previa suscripción al blog  
  

▪ Concurso en redes sociales para obtener un ebook sobre SEO  
 
Compra: en esta fase se realiza la conversión del servicio, o lo que es lo mismo, es la fase donde el 
cliente compra o adquiere el servicio  
 
Por tanto, en esta fase se incluye el objetivo general de la marca que es: 
 

▪ Objetivo general: incrementar las ventas en cinco empresas para cada mes para cualquiera 
de los servicios de la empresa, el plazo para conseguirlo será seis meses  
 

Las acciones a realizar están enfocadas en causar sensación de limitación y exclusividad con el fin de 
poder dar al cliente, un impulso hacia la compra por lo que en ese sentido, las acciones a realizar 
serán: 
 

▪ Email marketing: emisión de correos para ofrecerle soporte gratuito de un mes como regalo 
de bienvenida y un descuento del 10% en la primera compra de cualquier servicio 

 
▪ Móvil Marketing: emisión de un mensaje de texto donde se ofrece soporte gratuito de un mes 
como regalo de bienvenida 

 
Retención o fidelización: en esta fase, se fideliza a los clientes para que vuelvan a realizar una 
compra en la empresa por lo que entre los objetivos incluyen: 
 
Objetivo 4: Aumentar en 100 las visitas de usuarios recurrentes en seis meses 
 
Entre las acciones a realizar para fidelizar al cliente están: 
 

▪ Email Marketing: regalo descuento para el próximo servicio. 
 

▪ Regalo de bienvenida: asesoramiento gratuito el primer mes. 
 

Deleite y recomendación (advocacy): se pretende que el cliente y la empresa generen una relación 
emocional fuerte y se consiga el compromiso y lealtad de los mismos hacia la marca que conlleve a 
que estos hablen bien de la empresa en los canales digitales. Por tanto, los objetivos específicos que 
se incluyen en esta fase serán: 
 
Objetivo 2: Incrementar en 2.000  los seguidores en las redes sociales donde está presente la 
empresa, es decir 1.000 seguidores en Facebook y 1.000 seguidores en Instagram en un plazo de 
seis meses. 
 
La acción a llevar a cabo será: 
 

▪ Redes Sociales: concurso para ganar un servicio de creación de un video personalizado 
adaptado a la red social para generar ventas si es para una empresa o adaptado a las 
necesidades del usuario, se es persona física.  

 
En el anexo 4.2 (página 95), se puede ver la gráfica del Customer Journey Map y los Touchpoints a 
realizar explicados en cada fase.  
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                      Figura 5.  Customer Journey Map de MC María Coro 
 

 
 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Embudo de conversión 
 
El embudo de conversión se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos y generales a 
conseguir y las acciones a llevar a cabo en cada una de ellas.  A continuación de forma generica se 
pueden ver los cinco funnels de conversion (figuras 6 a 10) que explican la forma en la que se 
desarrollaran las acciones en el plan de marketing digital las cuales se detallarán de forma minuciosa, 
más adelante. 
 
                                       Figura 6. Embudo de conversión objetivo 1 

 
                                                     
                                                Fuente: Elaboración propia 
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                                   Figura 7. Embudo de conversión objetivo 3 
 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 
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                                   Figura 8. Embudo de conversión objetivo general 

 
 

                                           Fuente: Elaboración propia 

                           
 
 
 
 
                                      Figura 9. Embudo de conversión objetivo cuatro 

 
                                                
                                               Fuente: Elaboración propia 
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                                   Figura 10. Embudo de conversión objetivo dos 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 

7 DESARROLLO TACTICO DE ACCIONES 

Se detallan de forma minuciosa los aspectos técnicos y creativos de las acciones a realizar en el plan 
de marketing digital. Para ello, se diseña la tabla 3 y figura 9 de manera que se pueda tener una 
visión clara de la relación existente entre los objetivos, estrategias y tácticas a realizar en cada fase 
según el modelo Customer Journey Map. 

Tabla 3. Objetivos y acciones según las fases del Customer Journey Map 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS

Objetivo 1: incrementar en 2.000 los seguidores en las redes sociales donde está presente la empresa, es decir

1.000 seguidores en Facebook y 1.000 seguidores en Instagram en un plazo de seis meses.

Objetivo 2: mejorar el posicionamiento orgánico del sitio w eb w w w .mcmariacoro.com en las cuatro primeras

posiciones de las Serps utilizando palabras claves como: mcmariacoro; MC María Coro, María Coro, SEO con María

Coro, Analítica w eb y MC, Servicios Social Media, Servicios Analítica w eb, Servicios SEO, SEO y María Coro, MC y

Analítica w eb,  Social Media, etc. en un plazo de seis meses

Conciencia                            

(Se tiene que dar a 

conocer a la marca 

generando branding  y 

dando visibilidad a la 

marca en los medios 

sociales)

SEO: mejorar las debilidades del blog

Marketing de contenidos: actualización y creación de nuevos contenidos en el blog 

aplicando keyw ord y compartiendo en las redes sociales

SEM: crear anuncios de promociones de los servicios en Google Ads

Social Ads: realización de campañas en Facebook Ads e Instagram Ads para generar

tráfico y alcance previa segmentación del target con el video “MC María Coro historia”

SEO: crear infografías para que indexen el sitio w eb y mejore el posicionamiento

Objetivo 3: obtener 4.607 suscriptores (leads) en un plazo de seis meses

Objetivo 1: incrementar en 2.000 los seguidores en las redes sociales donde está presente la empresa, es decir

1.000 seguidores en Facebook y 1.000 seguidores en Instagram en un plazo de seis meses.

Fase de interés                   

Se despierta el interés por 

los servicios de la 

empresa y se intenta 

conseguir datos para 

poder contactar con los 

potenciales clientes 

Redes sociales orgánicos: emisión de contenidos del ebook en las redes sociales

para que la comunidad acceda y se obtenga leads.

Marketing de afiliación: emisión de ebook en afiliados para que ayuden a obtener

leads.                                                                                                                         

Emisión de contenidos: publicados previa suscripción

Reproducción: del video (Branding)                                                                         

Concurso en redes sociales  para obtener un ebook sobre SEO                                              

Email marketing: emisión de correos para ofrecerle regalo de bienvenida

(asesoramiento gratuito un mes) y descuento del 10% en primera compra

Móvil Marketing: mensaje de texto sobre soporte gratuito un mes

Email Marketing: Regalo descuento para el próximo servicio.

Regalo de bienvenida: asesoramiento gratuito el primer mes 

Objetivo general: incrementar las ventas en cinco empresas para cada mes para cualquiera de los servicios de la

empresa, el plazo para conseguirlo será seis meses (180 SERVICIOS EN SEIS MESES).
Compra

Objetivo 4: aumentar en 100 las visitas de usuarios recurrentes en seis meses Fidelización

Objetivo 1: incrementar en 2.000 los seguidores en las redes sociales donde está presente la empresa, es decir

1.000 seguidores en Facebook y 1.000 seguidores en Instagram en un plazo de seis meses.
Recomendación

Redes Sociales: concurso de creación de un video personalizado adaptado a la red

social para generar ventas si es empresa y si es una persona física, será acorde a

sus necesidades.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.1 Desarrollo de acciones 
 
7.1.1 Fase de conciencia 

SEO 
 
Se mejora las debilidades detectadas en el sitio web para lo cual se realiza previamente una auditoria 
SEO en el sitio web www.mcmariacoro.com para de esta manera mejorar el posicionamiento 
orgánico. Según la auditoría realizada se deberá: 
 

▪ Adquirir hospedaje dentro de España; incluir meta descripciones, metakeywords y  modificar 
las url para que sean amigables 

▪ En lo referente al dominio .es, se conoce que Mc María Coro tiene en propiedad este dominio 
de nivel superior geográfico ccTDL pero no ha creado aún el sitio web por lo que se creará el 
mismo para mejorar el posicionamiento con estrategias SEO locales. Ver anexo 5.21 (página 
111) 

▪ Modificar o eliminar la url https://www.mcmariacoro.com/search/label/Herramientas?updated-
max=2020-10-06T04:57:00-07:00&max-results=20&start=20&by-date=false indexada que no 
tiene contenido  

▪ Hay solo un atributo no follow por lo que se deberá incluir este atributo en algunas urls que se 
considere necesarias como en la página contacto.  

▪ En lo que respecta a las keywords, se intentar posicionar las palabras clave: mcmariacoro; 
MC María Coro, María Coro, SEO con María Coro, Analítica web y MC, Servicios Social 
Media, Servicios Analítica web, Servicios SEO, SEO y María Coro, MC y Analítica web,  
Social Media y algunas más que tengan tráfico creciente y relacionado al contenido creando 
páginas principales sobre cada servicio “SEO, Social Media y Analítica Web” e incluyendo en 
cada página palabras claves relacionadas con el fin de poder posicionar determinada 
palabra clave en esa página e incluir las mismas en el encabezamiento, meta-etiquetas, url, 
etc. 

▪ En relación a las imágenes, se modificarán las mismas para que no superen los 100KB, se 
añadirá títulos a las mismas incluyendo palabras claves. 

▪ En lo que respecta a los enlaces, hay 16 enlaces internos y 51 externos por lo que se está 
perdiendo autoridad al tener más enlaces externos que internos.  Por tanto, se deberá 
intentar generar más enlaces internos para obtener un mejor equilibrio entre ambos.  

▪ Aplicar el atributo no follow a enlaces de JavaScript (no es útil para el interlinking) para que 
deje de ser indexable.  

▪ Mejorar la velocidad del blog para móviles aplicando las recomendaciones de la herramienta 
Page Speed Insights. 

▪ En lo que respecta a la validación de códigos, se deberá analizar los 42 errores y 23 
advertencias proporcionados por el Verificador Nu Html.  

▪ Incrementar el número de keywords ya que solo se registra una palabra clave en la posición 
82 

▪ Invertir en publicidad de pago para incrementar el posicionamiento de keywords mediante 
este canal 

▪ Incrementar el DA y PA de dos y tres mediante la publicación de contenidos en el blog  y 
aplicando estrategias linkbuilding y Linkbaiting visible en el anexos 5.22 y 5.23 (páginas 111 y 
112) 

 
La auditoría realizada en el blog y la creación de la página web se puede visualizar en los anexos   
5.1 a 5.21 (páginas 95 a 111) 

Marketing de contenidos 

Se emitirá contenidos relacionados sobre los servicios que se ofrecen en la web relacionados con 
SEO, Social Media, Analítica web y las herramientas de marketing digital los cuales serán publicados 
en Facebook e Instagram habiéndolos adaptado previamente en formatos adecuados para las 
mismas. La frecuencia en las publicaciones será de cuatro o cinco posts al mes.  
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Social Ads 
 
El storytelling de la marca visible en el anexo 4.1 (páginas 92 a  94), se publicará en Facebook e 
Instagram Ads con el objetivo de atraer potenciales clientes hacia el sitio web segmentando por zona 
geográfica, sexo, edad e intereses. Se establece un coste de inversión publicitaria en el periodo 
(desde el 15 de enero al 19 de marzo) de 600 euros repartidos en cada red social. 

SEM 

Se creará un anuncio de texto en Google Ads, utilizando el planificador de palabras claves según el 
sitio web. Como el sitio web no incorpora palabras claves relacionadas al servicio, se creará nuevas 
palabras claves relacionadas en las que se incorporará en el plan aquellas que posean una 
competitividad baja y precio bajo como: social media, analítica web, seo, Instagram, Facebook, seo y 
sem, seo on page, seo off page, seo online, seo local, web seo y marketing social.  Para la campaña 
se selecciona como objetivo “ventas”, tipo de campaña “búsqueda”, visitas al sitio web como el medio 
para alcanzar el objetivo, se segmentará como país a España, idioma Español, la puja será por clics 
con un presupuesto diario de 14 euros extensible desde el 01 al 21 de enero del 2020 . Ver anexo 
5.24 y 5.25 (páginas 114 a 116) 

Infografías 
 
Se crea una infografía sobre SEO on page, para se genere tráfico web, indexen el blog y mejore el 
posicionamiento. Para la realización de esta acción, se utilizará la herramienta Canva versión gratuita 
y la realización y emisión de esta acción será desde el 15 de enero al 19 de febrero. En la figura 11 
se puede ver la infografía creada. 
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                  Figura 11. Infografía sobre SEO on page 
 

 

 
                                                                        Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.1.2 Fase de interés 

Redes sociales orgánicas 

Se emitirá en Instagram y Facebook contenido del ebook sobre SEO on page donde se vincula la 
infografía para que los usuarios accedan al sitio web y se descarguen el ebook previa suscripción al 
sitio web. La infografía creada en la fase de atracción complementa esta acción. Esta acción será 
creada utilizando el editor DPF, y la herramienta Canva. Para la creación del contenido, se utilizará 
recursos educativos de la UOC. En la figura 12 se puede ver la portada del ebook. 
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                                                   Figura 12. Ebook SEO on page 
 

                                                      
 
                                                                  Fuente: María Coro 

 

Marketing de afiliación 

Se obtienen leads cualificados mediante la ayuda de afiliados por lo que se establece contacto con 
sitios webs de contenidos relacionados para que trabajen con la empresa promocionando el ebook 
sobre Seo on page y otros contenidos. Para la generación de leads se aplicará el método de pago 
CPL estimado por valor de 692,79 euros para el periodo comprendido del nueve de febrero del 2020 
al 14 mayo. 

Además de ello se trabaja con estos sitios web para promocionar los servicios de la empresa usando 
el método de pago por clic que se estima será alrededor de 664,52 euros para el periodo 
comprendido del nueve de febrero del 2020 al 14 mayo. 

Reproducción del video  
 
Dado que se ha creado el video sobre la historia y los valores de la empresa, una vez el usuario ha 
mostrado interés, procederá a reproducirlo.  
 
A esta acción se pueden añadir los distintos videos publicados desde el blog así como sus 
contenidos, lectura y visualización de los mismos previa suscripción al blog.  

Concurso en redes sociales  

Se promociona el ebook sobre SEO on Page en las redes sociales para obtener de forma orgánica, 
suscripciones al blog.  
 

7.1.3 Fase de compra 

Email marketing 

Se emitirán correos a los potenciales clientes para que se interesen en contratar el servicio 
ofreciéndoles descuento en la primera compra y soporte de un mes totalmente gratis. Se enviarán 
correos mensualmente cuando el cliente se encuentre en esta fase en todo el periodo que dura el 
plan de marketing digital.  Para el envío de los correos electrónicos se utilizará la herramienta de 
pago Acumbamail y para la creación y diseño del mismo, la herramienta Canva versión gratuita. En la 
creatividad uno y dos se pueden ver cómo han sido elaborados el descuento y regalo de bienvenida.  
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                              Creatividad 1. Descuento en primera compra 

 

                                
                               
                               Fuente: Elaboración propia 

 

                                 Creatividad 2. Soporte de un mes gratis 

 
   
                                          Fuente: Elaboración propia 

 
Móvil Marketing 

Se enviará mensajes de texto mensuales cuando el usuario se encuentre en esta fase para 
informarles sobre el regalo de bienvenida que obtendrá si compra alguno de los servicios de la 
empresa. La creatividad será la misma para este canal pero adaptándolo en formato. Para la 
realización de los envíos SMS, se utilizará la herramienta Acumbamail. 
 

 7.1.4 Fase de retención 
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Email Marketing 

Dado que ya tenemos clientes, se fidelizará a los mismos ofreciéndoles regalos exclusivos “solo a 
clientes” como son: regalos descuento del 10% para el próximo servicio ya sea de SEO, Social Media 
y Analítica web así como un regalo de bienvenida que consistirá en disfrutar de asesoramiento 
gratuito el primer mes sobre cualquier servicio ya contratado. Esta acción también es aplicable a los 
nuevos clientes.  
 
A continuación se puede ver la creatividad tres creada para el regalo de bienvenida. 
 

                                            Creatividad 3. Regalo de bienvenida 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.1.5 Fase de deleite 

Concurso en redes Sociales  

Se realizará un concurso en las redes sociales cuyo premio será la creación de cinco videos 
personalizados adaptados a la red social que desee el concursante para generar ventas si es una 
empresa o si es un particular, será un video adaptado a sus necesidades.  

En Facebook se publicará un post del blog sobre analítica web y se demandará a los usuarios que 
hagan comentarios sobre el post publicado para que puedan entrar en el sorteo. El concurso durará 
34 días (desde el 28 de mayo a 01 de julio del 2021) y se utilizará la herramienta versión gratuita 
woobox para obtener al ganador. A continuación se puede ver la creatividad relacionada al concurso 
realizado para Facebook.  
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                                        Creatividad 4. Sorteo en Facebook 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
 

Instagram: se publicará una imagen relacionadpo al post publicado en el blog sobre analítica web y se 
pide a los usuarios que comenten al respecto o mencionen a amigos para poder entrar en el sorteo. 
Para la obtención del ganador, se utilizará la herramienta woobox. A continuación se puede visualizar 
la creatividad adicional que se publicará para dar a conocer el sorteo. 
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                                             Creatividad 5. Sorteo en Instagram 
 

 
 

                                                        Fuente: Elaboración propia 
 
 

A continuación en la figura 13, se puede ver el funnel de conversión que engloba todas las acciones a 
realizar en el plan de marketing digital en sus respectivas fases.  

 
                                       Figura 13. Acciones en cada fase del embudo 

 

 
 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 
8. PROGRAMA DE ACCIONES 
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Con el fin de poder organizar en el tiempo las acciones a llevar a cabo, se crea un cronograma donde se 
detalla el tiempo dedicado en cada táctica, así como los objetivos y responsables de cada una de ellas. 
Además de ello, se puede ver en la gráfica 3, el diagrama de Gantt de las mismas. 
 

Tabla 4. Objetivos y acciones en el periodo 
 

CANAL FASE OBJETIVOS ACCIÓN RESPONSABLE INICIO FINAL

DURACIÓN 

EN DIAS

BLOG Conciencia

Objetivo 1
SEO: mejorar las debilidades del sitio w eb

Responsable SEO 1-1-21 15-1-21 14,00

Interés Objetivo 2 Emisión de ebook sobre SEO on page 

Responsable Marketing 

Contenidos 19-2-21 14-5-21 84,00

Conciencia e interés Objetivo 1 y 2

Emisión de infografia sobre SEO on page (del 

blog)

Responsable SEO y 

Marketing Contenidos 15-1-21 19-2-21 35,00

Conciencia e interés Objetivo 1 y 2

Emisión contenidos sobre SEO (cinco posts al 

mes)

Responsable SEO y 

Marketing Contenidos 1-1-21 31-1-21 30,00

Conciencia e interés Objetivo 1 y 2

Emisión contenidos sobre Social Media  

(cinco  posts al mes)

Responsable SEO y 

Marketing Contenidos 1-2-21 31-3-21 58,00

Conciencia e interés Objetivo 1 y 2

Emisión contenidos sobre Analítica w eb  (un 

post cada semana = cuatro posts al mes)

Responsable SEO y 

Marketing Contenidos 1-4-21 30-5-21 59,00

Conciencia Objetivo 1

Emisión contenidos sobre Herramientas de 

marketing digital  (un post cada semana = 

cuatro posts al mes)

Responsable SEO y 

Marketing Contenidos 1-6-21 30-6-21 29,00

 

FACEBOOK Conciencia e interés Objetivo 1 y 2

180 imágenes o videos mensuales (uno diario 

durante 6 meses) sobre marca,  servicios y 

temas relacionados Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Conciencia e interés Objetivo 1y 2

32 videos (dos a la semana)sobre Branding ( 

orgánico y Ads) Community Manager 15-1-21 19-3-21 63,00

Conciencia  e interés Objetivo 1 y 2

35 publicaciones (una cada dia) de contenido 

e infografia  (del blog) sobre seo on page Community Manager 15-1-21 19-2-21 35,00

Interés y compra Objetivo general (ventas) y objetivo  2 

60 publicaciones (3 a la semana) en imagen y 

texto sobre 10% descuento por primer 

servicio Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Retención y compra Objetivo general (ventas) y objetivo  4 

60 publicaciones (3 a la semana) en imagen y 

texto sobre 10% sobre el próximo servicio Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Retención y compra Objetivo general (ventas) y objetivo  4 

60 publicaciones (3 a la semana) en imagen y 

texto sobre regalo bienvenida (soporte de un 

mes gratis) Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Cuatro(una por semana) publicaciones en 

imagen y texto sobre SEO (del blog) Community Manager 1-1-21 31-1-21 30,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Ocho(una por semana) publicaciones en 

imagen y texto sobre Social media (del blog) Community Manager 1-2-21 31-3-21 58,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Ocho(una por semana) publicaciones en 

imagen y video sobre  Analítica w eb (del 

blog) Community Manager 1-4-21 31-5-21 60,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Cuatro (una por semana) publicaciones en 

video y texto  sobre Herramientas de 

marketing digital (del blog) Community Manager 1-6-21 1-7-21 30,00

Deleite Objetivo 1

34 publicaciones sobre concurso en imagen 

y texto para obtener video personalizado Community Manager 28-5-21 1-7-21 34,00

Interés Objetivo 2 y 3

85 (una cada dia durante el desarrollo del 

concurso) publicaciones sobre concurso de 

obtención de ebook sobre SEO on page Community Manager 19-2-21 14-5-21 84,00

Interés  Objetivo 2

Interacción y respuesta sobre contenidos y 

servicios Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

INSTAGRAM Conciencia e interés Objetivo 1

180 imágenes o videos mensuales (uno diario 

durante 6 meses) sobre marca,  servicios y 

temas relacionados Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Conciencia e interés Objetivo 1 y 2

32 videos (dos a la semana)sobre Branding ( 

orgánico y Ads) Community Manager 15-1-21 19-3-21 63,00

Conciencia  e interés Objetivo 1 y 2

35 publicaciones (una cada dia) en imagen y 

texto sobre infografia sobre SEO on page 

(del blog) Community Manager 15-1-21 19-2-21 35,00

Interés y compra Objetivo general (ventas) y objetivo  4 

60 publicaciones (3 a la semana)Publicación 

en imagen y texto sobre 10% descuento por 

primer servicio Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Retención y compra Objetivo general y objetivo 4

60 publicaciones (3 a la semana)  en imagen 

y texto sobre 10% sobre el próximo servicio Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Retención y compra Objetivo general y objetivo 4 

60 publicaciones (3 a la semana)  en imagen 

y texto sobre  regalo bienvenida (soporte de 

un mes gratis) Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Cuatro(una por semana) publicaciones  en 

imagen y texto sobre SEO (del blog) Community Manager 1-1-21 31-1-21 30,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Ocho(una por semana) publicaciones en 

imagen  de publicación de contenidos sobre 

Social media (del blog) Community Manager 1-2-21 31-3-21 58,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Ocho(una por semana) publicaciones en 

imagen  y video de publicación de contenido 

sobre Analítica w eb (del blog) Community Manager 1-4-21 31-5-21 60,00

Conciencia e Interés Objetivo 1 y 2

Cuatro (una por semana) publicaciones  en 

video de publicación de contenido sobre 

Herramientas de marketing digital (del blog) Community Manager 1-6-21 1-7-21 30,00

Deleite Objetivo 1

34 publicaciones sobre concurso en imagen 

y texto para obtener video personalizado Community Manager 28-5-21 1-7-21 34,00

Interés Objetivo 2 y 3

85 (una cada dia durante el desarrollo del 

concurso) publicaciones sobre concurso de 

obtención de ebook sobre SEO on page Community Manager 19-2-21 14-5-21 84,00

Interés  Objetivo 2

Interacción y respuesta sobre contenidos y 

servicios Community Manager 1-1-21 1-7-21 181,00  
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MARKETING AFILIADOS Interés Objetivo 2

Emisión de ebook en afiliados para que 

ayuden a obtener leads

Responsable de marketing 

Digital 9-2-21 14-5-21 94,00

EMAIL MARKETING Compra y retención Objetivo general y objetivo 4

Regalo de bienvenida de soporte técnico de 

un mes gratuito (un mail al mes)

Responsable de marketing 

Digital 1-1-21 30-6-21 180,00

Compra Objetivo general

Mensaje de texto sobre descuento en primera 

compra (un mensaje al mes)

Responsable de marketing 

Digital 1-1-21 2-6-21 152,00

MARKETING MÓVIL Compra Objetivo general

Mensaje de texto sobre  soporte gratuito de 

un mes (un mensaje al mes)

Responsable de marketing 

Digital 1-1-21 30-6-21 180,00

SEM Fase conciencia Objetivo 1

Anuncio de búsqueda en texto en Google 

Ads Consultor SEM 1-1-21 21-1-21 20,00

FACEBOOK ADS Fase conciencia Objetivo 1

Creación y publicación de video sobre marca 

en Facebook Ads Responsable social media 15-1-21 19-3-21 63,00

INSTAGRAM ADS Fase conciencia Objetivo 1

Creación y publicación de video sobre marca 

enInstagram Ads Responsable Social media 15-1-21 19-3-21 63,00  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 3: Diagrama de Gantt de acciones  
 
 

 
 
  Fuente: Elaboración propia 

 
Para tener una visión por canal, se crea cronogramas individuales  con sus respectivos diagramas de Gantt 
donde se detalla de forma minuciosa los contenidos que se crearán en el blog así como la frecuencia, 
formatos y contenidos a publicar en Facebook e Instagram, Marketing móvil; Marketing de afiliados y Email 
marketing.  

 
En los anexos 6.1 a 6.12 (páginas 117 a 124) se puede ver las tablas y diagramas por canales de forma 
individual y agrupada. 

 
9. CUENTA DE RESULTADOS E INDICES 
 
9.1 Presupuesto 

En este apartado se especifican los resultados económicos financieros esperados al aplicar las acciones 
mencionadas en el apartado anterior mediante la realización de un presupuesto que refleje los ingresos, 
gastos y beneficios esperados en el periodo. 
Tomando en consideración las acciones a realizar, se elabora el presupuesto general que engloba los gastos 
relativos a los salarios del personal interno y externo así como los costes de las campañas según el 
presupuesto destinado a cada uno de ellos y las herramientas utilizadas para la elaboración de las mismas. 
El presupuesto engloba las distintas acciones realizadas por canal las cuales son:  
 

9.1.1 Blog 
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En este canal realizan las acciones uno a 29 que consisten en: SEO: mejorar las debilidades del blog; 
emisión de ebook sobre SEO on page; emisión de infografía sobre SEO on page (del blog) y contenidos con 
temáticas como: 
 
Que son las keywords y su aplicación en SEO; como vincular  correctamente las keywords y las marcas; 
importancia de auditar el sitio web; como conocer a los competidores gracias al SEO; como buscar palabras 
claves de marca; como elaborar una estrategia en social media;  análisis de empresas para elaborar un Plan 
de social media; porque deben las empresas tener presencia en las redes sociales; adaptabilidad de los 
contenidos en los medios sociales; estudio de las principales redes sociales más utilizadas por los usuarios y 
empresas; porque es importante conocer el target antes de tener presencia en medios sociales; cual es el 
medio social que deben valorar las empresas antes de elegir el medio donde estarán presente; importancia 
de interactuar con la comunidad social; análisis del PA y DA con Moz; análisis de la web y su importancia en 
las ventas; funnel de conversión y sus debilidades; como establecer objetivos en el sitio web; cambios en el 
funnel de conversión según la analítica web; porqué debes conocer las debilidades del sitio web con el 
análisis web; fases del embudo según objetivos; métricas a analizar para conocer las fortalezas del sitio web; 
la conversión y la importancia de la Analítica web; importancia de Search Console y su enlace en el sitio web; 
importancia de utilizar Google Analytics en el sitio web; herramientas útiles para analizar los medios sociales, 
y como la creación de un blog mejora del posicionamiento orgánico. 
 
Estas acciones se prolongan en el tiempo desde el uno de enero hasta el 30 de junio del 2021. 
 
En los anexos 7.1 y 7.2 (páginas 124 a 126) se pueden ver de forma detallada los ingresos y gastos 
generados en cada una de las acciones del blog los cuales serán compartidos de forma orgánica en 
Facebook e Instagram como minino un post por semana.  
 

9.1.2 Facebook e Instagram 
 
Engloban las acciones 30 a 42 en Facebook y 43 a 55 en Instagram las cuales son sobre la misma temática 
pero adaptado en formato a cada red social entre las cuales están: 
 
180 imágenes o videos mensuales (uno diario durante 6 meses) sobre marca,  servicios y temas 
relacionados; 32 videos (dos a la semana) sobre Branding; 35 publicaciones (una cada día) de contenido e 
infografía  (del blog) sobre seo on page; 60 publicaciones (3 a la semana) en imagen y texto sobre 10% 
descuento por primer servicio; 60 publicaciones (3 a la semana) en imagen y texto sobre 10% sobre el 
próximo servicio, 60 publicaciones (3 a la semana) en imagen y texto sobre regalo bienvenida (soporte de un 
mes gratis); cuatro publicaciones (una por semana) en imagen y texto sobre SEO (del blog); ocho 
publicaciones (una por semana) en imagen y texto sobre Social media (del blog), ocho publicaciones (una por 
semana) en imagen y video sobre  Analítica web (del blog), cuatro publicaciones (una por semana) en video y 
texto  sobre herramientas de marketing digital (del blog), 34 publicaciones sobre concurso en imagen y texto 
para ganar un video personalizado para empresas y particulares; 85 publicaciones (una cada día durante el 
desarrollo del concurso) sobre concurso para obtener el ebook sobre SEO on page y por último,  interacción y 
respuesta sobre contenidos y servicios.  
 
Estas acciones se realizarán de forma diaria y periódica distribuidas en el tiempo desde el uno de enero del 
2021 al uno de julio del 2021  
 
En los anexos 7.3 a 7.6 (páginas 142 a 151) se pueden ver los gastos e ingresos mensuales y en el periodo 
de las acciones realizadas en las redes sociales antes comentadas así como las fechas establecidas para 
cada una de ellas 
 

9.1.3 Email marketing 
 
En este canal se incluyen dos acciones mensuales (las acciones 56 a 61) donde se promocionan:  
 

▪ Promoción de “un regalo de bienvenida” que consiste en el soporte gratuito técnico de un mes.  
▪ Descuento del 10% en la primera compra.  

 
Estas promociones se realizarán desde el uno de enero hasta el treinta de junio del 2021. 
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En los anexos 7.7 a 7.9 (páginas 158 a 162) se pueden ver de forma detallada los gastos e ingresos de estas 
acciones así como el precio a pagar por la herramienta denominada Acumbamail necesaria para la 
realización de los envíos publicitarios.  
 

9.1.4 SEM 
 
Para la realización de la acción 62, se utilizará los servicios de un consultor experto en publicidad de 
búsqueda de pago realizada en Google Ads como campaña inicial que promueva la incrementación de ventas 
y visibilidad de los servicios de MC María Coro.  
 
En los anexos 7.10 y 7.11 (páginas 163 a 164) se pueden ver los ingresos y gastos de la campaña SEM a 
realizar así como el coste de la inversión publicitaria a 20 días y mano de obra del profesional.  
 

9.1.5 Facebook e Instagram Ads 
 
Los anuncios publicitarios que engloban la acción 63 se realizan previa segmentación del target objetivo tanto 
en Instagram como en Facebook para promocionar el video de marca y dar a conocer los servicios que se 
ofrecen durante un periodo de 63 días.  
 
En los anexos 7.12 y 7.13 (páginas 165 y 166) se pueden conocer de forma detallada el presupuesto 
destinado para la inversión, las herramientas necesarias y los salarios a abonar.  
 

9.1.6 Marketing afiliados 
 
En este canal incluye la acción 64 que se basa en la obtención de leeds e incremento de las ventas gracias a 
la colaboración de afiliados así como los costes a abonar a los mismos en base al sistema de pago CPC y 
CPL durante un periodo de 94 días para promocionar los servicios y generar leads en el blog. Ver anexos 
7.14 y 7.15 (páginas 166 y 167)  
 

9.1.7 Marketing Móvil 
 
En este canal se encuentran las acciones 65 a 70 que consisten en envíos mensuales a los clientes vía SMS 
para informarles sobre el soporte gratuito de un mes al que pueden disfrutar si contratan cualquiera de los 
servicios de la marca.  
 
En los anexos 7.16 a 7.18 (páginas 168 a 172) se pueden conocer los ingresos y gastos desglosados para 
estas acciones así como el precio de coste mensual de la herramienta Acumbamail necesaria para la 
realización de las mismas. 
 
A continuación en la tabla cinco se puede visualizar de forma generalizada los ingresos y gastos estimados 
por canal que incluyen las acciones antes mencionadas para la elaboración del plan de marketing digital en 
mes y periodo. El importe mensual seria el coste de la actividad si esta se realizará al mes por lo que algunas 
de ellas superarán este periodo y otras no. 
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                                    Tabla 5. Presupuesto del Marketing Digital 
 

PRESUPUESTO MARKETING DIGITAL PERIODO MES

TOTAL INGRESOS 85178,81 52243,95

BLOG (ACCIONES 1 A 29) 10991,24 34949,35

FACEBOOK ORGÁNICO (ACCIONES 30 A 42) 25248,60 6214,00

INSTAGRAM ORGANICO (ACCIONES 43 A 55) 25073,67 6132,00

EMAIL MARKETING (ACCIONES 56 A 61) 4036,32 336,36

SEM (ACCIÓN 62) 3360,00 168,00

SOCIAL ADS FACEBOOK E INSTAGRAM(ACCIÓN 63) 2121,33 1650,00

MARKETING AFILIADOS (ACCIÓN 64) 2714,61 855,40

MARKETING MÓVIL (ACCIÓN 65 A 70) 11633,04 1938,84

TOTAL GASTOS 36733,14 3740,16

TOTAL GASTOS BLOG 5472,29 724,95

TOTAL GASTOS FACEBOOK 12870,30 366,00

TOTAL GASTOS INSTAGRAM 12782,83 366,00

TOTAL GASTOS EMAIL MARKETING 1009,08 168,18

TOTAL GASTOS SEM 1120,00 37,33

TOTAL GASTOS SOCIAL ADS (FACEBOOK E INSTAGRAM) 1060,67 825,00

TOTAL GASTOS MARKETING AFILIADOS 1357,31 427,70

TOTAL GASTOS SOCIAL ADS (FACEBOOK E INSTAGRAM) 1060,67 825,00

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 48445,67 48503,79  
 
 

                                            Fuente: Elaboración propia 
 

 
Para las acciones en Facebook e Instagram orgánico se valorarán su externalización con el fin de reducir 
gastos abonando un Feed mensual de 366 euros por servicio en cada perfil social.  
 
Por otra parte, la campaña SEM se externalizará con el fin de obtener un profesional experto que aporte 
ventajas competitivas a la marca y permita a su vez que el personal de la empresa pueda dedicar mayor 
tiempo a la realización de tareas correspondientes a su core business. 
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9.2 Priorización 

Adicionalmente al presupuesto elaborado en el apartado anterior, se crea una tabla donde se establecen de 
entre las acciones a realizar, cuáles de ellas son consideradas prioritarias teniendo en consideración las 
estrategias, fases y presupuesto necesario para el desarrollo de las mismas. Las priorizaciones se 
clasificarán como máxima, media y baja siendo estas correspondientes a los valores numéricos 1, 2 y 3 
respectivamente.  
 
Para realizar las priorizaciones se ha tenido en consideración que estas se realicen de forma completa en el 
proceso de relación con el usuario. Por otro lado, también se ha priorizado acciones que formando parte de 
las mismas fases de la estrategia, sean mucho más económicas.  
 
En este sentido, se ha priorizado las acciones 56 a 61 (acciones email marketing) frente a las acciones 46 a 
48 (acciones en Instagram) que se encuentran en la fase de interés, compra y retención ya que estas 
suponen un coste significativamente inferior. 
 
Por otra parte, tomando en consideración el objetivo general de la empresa que consiste en “Incrementar las 
ventas en cinco servicios o empresas para cada mes, es decir 15 servicios mensuales”, se ha priorizado las 
acciones relativas a la fase de compra (acciones 33, 34 y 35 del canal Facebook; las acciones 56 a 61 del 
canal email marketing y las acciones 65 a 70 del canal marketing móvil).  
 
En el anexo 7.19 (página 173 y 174) se puede visualizar de forma gráfica las 70 acciones con sus respectivas 
fases, canales, priorizaciones y la suma total de las acciones prioritarias. 

9.3 ROI y ROAS 

En este apartado se analiza el retorno de la inversión mediante los índices de medición ROI “Return on 
investment” (Retorno de la inversión) y ROAS “Return on advertising spend” (Retorno de la inversión 
publicitaria). 
 

 9.3.1 El retorno de la inversión 

Este índice mide las ganancias según el porcentaje de rentabilidad sobre la inversión realizada mediante la 
expresión: (Beneficio – Inversión) / Inversión *100. 
 
Para realizar el cálculo del ROI se tendrá en consideración como beneficio, todos los ingresos esperados en 
el periodo obtenido en el presupuesto general tras la implementación de las acciones del plan de marketing 
digital. El importe de ingresos estimado es de 85.178,81 u.m.  
 
La inversión por su parte, estará compuesto de todos los gastos generados en el periodo para la realización 
de todas las acciones ya que en ellas se incluyen los salarios de los profesionales, las herramientas a utilizar, 
y la inversión publicitaria en los canales de pago. 
 
Por tanto tomando en consideración el beneficio y que el coste total de la inversión en el periodo es de 
36733,14u.m, se obtiene el siguiente ROI: 
 
ROI = (85178,81u u.m –36733,14u u.m) / 36733,14u u.m *100 = 132% 
 

9.3.2 El ROAS 
 
El retorno de la inversión publicitaria a diferencia del ROI, “mide los ingresos brutos generados por cada euro 
gastado en publicidad”3 y se obtiene mediante la expresión: ingresos por ventas / inversión. 

 
3 NAVÍO NAVARRO, Mariché y VILELLA NEBOT, Carol. Guía para la elaboración de un plan de marketing digital: El Roas [en línea]. 
Barcelona: UOC, 2020 Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00274716/pdf/PID_00274716.pdf 
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Por tanto, tomando en consideración que los ingresos generados en el periodo ascienden a 85.178,81 u.m y 
la inversión es de 36.733,14 u.m se obtiene el siguiente ROAS: 

ROAS= 85178,81 u.m / 36733,14 u.m = 2,32 
 
En la tabla 6 se puede ver el ROI y ROAS calculado para el plan de Marketing Digital de MC María 
Coro en el periodo: 
 
                                        Tabla 6. ROI y ROAS de plan de Marketing Digital  
 

ROI 132%

ROAS 2,32  
                                          
                                         Fuente: Elaboración propia 
 

Se puede comprobar que el ROAS del plan de marketing digital es de 2,32 por lo que de cada euro 

invertido en las campañas de ocho canales, se obtiene 2,32 euros.    
 
En los anexos 7.20 a 7.22 (páginas 175 a 181) se pueden ver de forma detallada y desglosada, el 
ROI y ROAS del plan de marketing digital general calculado por canales donde se demuestra que el 
plan de marketing digital es rentable tanto a nivel general como por canales.  
 

9.3.3 Conclusión 
 
El cálculo del ROI y ROAS realizado en los apartados anteriores, incluyen los costes asociados del 
personal, herramientas e inversión de las campañas (de Facebook e Instagram Ads así como la 
publicidad de búsqueda en texto en Google Ads) de manera que los resultados de estos índices 
pueden considerarse, lo más reales posibles.  

Con los ingresos estimados y los costes asociados a las acciones y campañas, se ha podido comprobar que 
tanto el ROI y ROAS son rentables. 
 
En relación al Retorno de la inversión, una vez se ha reducido los costes de la inversión, se obtiene un 132% 
de rentabilidad, es decir, se genera 1,32 euros por cada euro invertido. 
 
El ROAS por su parte, dado que se mide en base a los ingresos brutos generados por la implementación del 
plan de marketing digital (sin reducir los costes de la inversión), se obtiene una cantidad monetaria superior 
de 2,32 euros (casi el doble al ROI si se traduce de porcentaje a valor numérico), por lo que se genera 2,32 
euros por cada euro invertido.   

Con estos datos, se puede concluir que dado que las acciones a realizar forman parte de todas las fases del 
funnel de conversión, se deduce que se conseguirán los objetivos específicos que conllevarán al objetivo 
general mediante el incremento de las ventas. Además de ello, dado que las acciones fomentan la interacción 
y el engagement, así como el incremento de leads, se puede interpretar que las ventas estimadas podrían 
incrementarse aún más superando el ROI y ROAS estimado. 

10 MECANISMOS DE CONTROL 

Después de haber analizado la rentabilidad de las acciones del plan de marketing digital, se establece la 
forma en la que se medirán los resultados a obtener mediante el análisis de las ventas, el seguimiento de la 
eficacia de las campañas, la rentabilidad del servicio, entre otros, realizando una comparación entre los 
resultados previstos y los obtenidos en realidad para de esta manera, conocer si se han cumplido con los 
objetivos establecidos. 
 

 10.1 Cuadro de mando 
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Se crea un cuadro de mando que indique los indicadores de control o KPI de forma cuantitativa con el fin de 
comprobar si se están consiguiendo los objetivos preestablecidos.  
El cuadro de mando está calendarizado de manera que se puede conocer las semanas y meses en los que 
se realizará la medición y control de las acciones así como el valor numérico y porcentajes a conseguir; los 
responsables de la realización del seguimiento por canal y acciones; las herramientas que se utilizarán para 
medir los KPI; los objetivos KPI generales y específicos, las fases de la estrategia y las 70 acciones 
distribuidas por canal. 
 
En el canal Blog, se distribuyen las acciones  en cuatro partes: la primera acción dado que engloba acciones 
SEO se definen objetivos y KPI diferenciados relativos a las palabras claves orgánicas a posicionar, sesiones, 
usuarios, y porcentaje rebote.  
 
Con las acciones dos y tres dado que se pretende conseguir leads con ellas mediante la descarga del ebook 
e infografía, se aplican objetivos semejantes pero distribuidos en fechas diversas.  
Por último, las acciones cuatro a 29 dado que son contenidos emitidos de forma semanal, se agrupan en un 
solo cuadro de mando dado que se pretende con ellos, conseguir leads para suscribirse a la newsletter de la 
empresa y mejorar el posicionamiento orgánico.  
 
Por otro lado, todas las acciones restantes se distribuyen por canal estableciendo objetivos KPI adaptados a 
las fases en las que se encuentran y los objetivos que estos engloban. 
A continuación en la tabla siete se pueden ver una parte del cuadro de mando y su calendarización para los 
contenidos del Blog que engloban las acciones cuatro a nueve. 
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    Tabla 7. Cuadro de mando y calendarización de las acciones cuatro a nueve del Blog 

CANAL RESPONSABLE FASE ACCIÓN KPI OBJETIVOS HERRAMIENTA INICIO FIN 

BLOG

Reponsable Seo y 

Marketeing de 

contenidos Conciencia e interés

ACCIÓN 4: QUE SON LAS KEYWORDS Y 

SU APLICACIÓN EN SEO (CONTENIDO 

SEO) . DA= 20 MOZ 1-1-21 8-1-21

Reponsable Seo y 

Marketeing de 

contenidos Conciencia e interés

ACCIÓN 5: COMO VINCULAR 

CORRECTAMENTA LAS KEYWORDS Y 

LAS MARCAS . PA = 20 MOZ 9-1-21 16-1-21

Reponsable Seo y 

Marketeing de 

contenidos Conciencia e interés

ACCIÓN 6:IMPORTANCIA DE AUDITAR 

EL SITIO WEB . 1000 LEADS TOTALES  GOOGLE ANALYTICS 17-1-21 24-1-21

Reponsable Seo y 

Marketeing de 

contenidos Conciencia e interés

ACCIÓN 7: COMO CONOCER A LOS 

COMPETIDORES GRACIAS AL SEO . 398 LEADS RRSS GOOGLE ANALYTICS 25-1-21 31-1-21

Reponsable Seo y 

Marketeing de 

contenidos Conciencia e interés

ACCIÓN 8: COMO BUSCAR PALABRAS 

CLAVES DE MARCA . 394 LEADS DE AFILIADOS GOOGLE ANALYTICS 25-1-21 31-1-21

Reponsable Seo y 

Marketeing de 

contenidos Conciencia e interés

ACCIÓN 9: COMO ELABORAR UNA 

ESTRATEGIA EN SOCIAL MEDIA . 107 LEADS ORGANICO GOOGLE ANALYTICS 1-2-21 8-2-21

MES /SEMANA DA PA

LEADS 

TOTALES 

LEADS  

RRSS

LEADS DE 

AFILIADOS 

LEADS 

ORGANI

CO

LEEDS 

DIRECTO

 

PORCEN

TAJE 

REBOTE

SESIONES 

TOTALES 

PAGIN

AS 

/SESIO

N

USUARI

OS 

NUEVOS

USUARIOS 

EQUIPOS 

ESCRITORIO

/TABLET

PROMEDIO 

DE TIEMPO 

EN LA 

PAGINA

ENERO 4 4 50 18 16 10 6 80% 1000 2 1000 500 0:00:20

SEMANA 1 3 3 10 4 4 1 1 100% 250 1 250 125 0:00:10

SEMANA 2 3 3 10 4 4 1 1 90% 250 1 250 125 0:00:10

SEMANA 3 3 3 15 5 4 4 2 80% 250 1 250 125 0:00:20

SEMANA 4 4 4 15 5 4 4 2 80% 250 2 250 125 0:00:20

FEBRERO 8 8 150 60 58 17 15 60% 5000 3 1000 500 0:00:50

SEMANA 1 5 5 50 20 20 5 5 80% 1250 2 250 125 0:00:20  
 
    Fuente: Elaboración propia 

 
En los anexos 8.1 a 8.9 (páginas 184 a 196) se pueden ver los cuadros de mandos de los siete 
canales en los que se realizarán las acciones del plan de Marketing Digital con sus respectivas 
calendarizaciones, KPIS, responsables, entre otros.   

10.2 Plan de contingencia 

En los supuestos en que algunas de las acciones predefinidas no estén resultando exitosas debido a que no 
se están consiguiendo los objetivos KPI, se diseña el siguiente plan de contingencia para las acciones 
prioritarias dado que por problemas económicos, se preferirá tomar medidas correctoras en estas acciones 
pero en base a soluciones que no supongan un elevado incremento de costes. Por tanto, el plan de 
contingencia será el siguiente: 
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Tabla 8. Plan de contingencia de acciones prioritarias  

PLAN DE CONTINGENCIA OBJETIVOS - 20% OBJETIVOS - 50% OBJETIVOS -75%

CONCIENCI

A ACCION 1: BLOG /SEO: MEJORA DEBILIDADES 

Búsqueda de nuevas keywords con tendencia 

de búsqueda alta

Incrementar el número de palabras 

claves y sinonimos

Buscar ayuda de agencia 

especializada

 INTERÉS ACCIÓN 2.: BLOG / EMISIÓN / CREACIÓN DE EBOOK SOBRE SEO ON PAGE Creación de plantillas para análisis SEO on Page Webinars sobre análisis SEO on page Podcast educativo sobre SEO on PageCONCIENCI

A E 

NTERÉS ACCIÓN 3:BLOG / EMISIÓN  INFOGRAFÍA SOBRE SEO ON PAGE Creación de plantillas para análisis SEO on Page Webinars sobre análisis SEO on page Podcast educativo sobre SEO on Page
CONCIENCI

A E 

INTERÉS
ACCIÓN 32:  FACEBOOK / 35 PUBLICACIONES (UNA CADA DIA ) DE 

CONTENIDO E INFOGRAFIA (DEL BLOG) SOBRE SEO ON PAGE

Incrementar el número de publicaciones en 

Facebook 

Añadir a la infografia, un regalo 

sorpresa Colaboraciones con microinfluencers

INTERÉS Y 

COMPRA
ACCIÓN 33: FACEBOOK / 60 PUBLICACIONES (3 A LA SEMANA) EN 

IMAGEN Y TEXTO SOBRE 10% DE DESCUENTO POR PRIMER SERVICIO

Incrementar las publicaciones y formatos para 

Facebook 

Incrementar el descuento al 20% el 

primer servicio Invertir en Facebook Ads

RETENCIÓN 

Y COMPRA
ACCIÓN 34:FACEBOOK / 60 PUBLICACIONES (3 A LA SEMANA) EN IMAGEN 

Y TEXTO SOBRE 10% SOBRE EL PRÓXIMO SERVICIO

Incrementar las publicaciones y formatos para 

Facebook 

Incrementar el descuento al 20% el 

primer servicio Invertir en Facebook Ads

RETENCIÓN 

Y COMPRA

ACCIÓN 35: FACEBOOK / 60 PUBLICACIONES (3 A LA SEMANA) EN 

IMAGEN Y TEXTO SOBRE REGALO BIENVENIDA (SOPORTE UN MES 

GRATIS)

Incrementar las publicaciones y formatos para 

Facebook 

Incrementar el regalo en dos meses de 

soporte gratuito Invertir en Facebook Ads

DELEITE
ACCIÓN 40: FACEBOOK / 34 PUBLICACIONES SOBRE CONCURSO EN 

IMAGEN Y TEXTO PARA OBTENER VIDEO PERSONALIZADO

Incrementar las publicaciones y formatos para 

Facebook 

Incrementar el concurso añadiendo el 

concurso de monitorización gratuita 

de sitio web Invertir en Facebook Ads

INTERÉS

ACCIÓN 41: 85 PUBLICACIONES (UNA CADA DIA DURANTE EL 

DESARROLLO DEL CONCURSO) SOBRE CONCURSO PARA OBTENER 

EBOOK  SOBRE SEO ON PAGE

Incrementar las publicaciones y formatos para 

Instagram Añadir al ebook , un regalo sorpresa Colaboraciones con microinfluencers
CONCIENCI

A E 

INTERÉS
ACCIÓN 44: INSTAGRAM / 32 VIDEOS SOBRE BRANDING (TAMBIEN 

OFRECIDO EN ADS) 

Incremento de publicaciones sobre Branding 

en distintos formatos para Instagram Publicaciones virales de marca Colaboraciones con microinfluencers
CONCIENCI

A E 

INTERÉS
ACCIÓN 45: INSTAGRAM / 35 PUBLICACIONES (UNA CADA DIA ) DE 

CONTENIDO E INFOGRAFIA (DEL BLOG) SOBRE SEO ON PAGE

Incrementar las publicaciones y formatos para 

Instagram 

Añadir a la infografia, un regalo 

sorpresa Colaboraciones con microinfluencers

DELEITE
ACCIÓN 53: 34 INSTAGRAM / PUBLICACIONES SOBRE CONCURSO EN 

IMAGEN Y TEXTO PARA OBTENER VIDEO PERSONALIZADO

Incrementar las publicaciones y formatos para 

Instagram 

Incrementar el concurso añadiendo el 

concurso de monitorización gratuita 

de sitio web Invertir en Instagram  Ads

COMPRA Y 

RETENCIÓN 

ACCIÓN 56: EMAIL MARKETING / CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO 

SOBRE EL REGALO DE BIENVENIDA (SOPORTE GRATUITO UN MES) Y 

EMAIL SOBRE DESCUENTO EN PRIMERA COMPRA DEL 10% 

Incrementar el número de envios de mails a 

dos o tres por mes

Incrementar el descuento al 20% para 

la primera compra de servicios

Incrementar el descuento al 25% 

para la primera compra de servicios

COMPRA Y 

RETENCIÓN

ACCIÓN 57,58,59,60, y 61: EMAIL MARKETING / CORREO ELECTRÓNICO 

INFORMANDO SOBRE EL REGALO DE BIENVENIDA (SOPORTE GRATUITO 

UN MES)  Y EMAIL SOBRE DESCUENTO EN PRIMERA COMPRA DEL 10% 

Incrementar el número de envios de mails a 

dos o tres por mes

Incrementar el regalo de bienvenida 

en dos meses de soporte  gratiuto 

Añadir al regalo de bienvenida, una 

auditoria SEO 
CONCIENCI

A ACCIÓN 62:  SEM / ANUNCIO DE BÚSQUEDA EN TEXTO EN GOOGLE ADS Cambiar por el anuncio con mejor acogida Incrementar el anuncio en 15 días más Eliminar la campaña  

CONCIENCI

A
ACCIÓN 63: FACEBOOK E INSTAGRAM ADS / CREACIÓN Y PUBLICACION 

DE VIDEO SOBRE MARCA EN FACEBOOK E INSTAGRAM(ADS)

Incrementar las publicaciones de Branding  y 

formatos para Instagram y Facebook en 

organico Publicaciones virales de marca en Ads Colaboraciones con microinfluencers

COMPRA
ACCIÓN 65,66,67,68,69,70:  MARKETING MÓVIL / MENSAJE DE TEXTO 

SOBRE SOPORTE GRATUITO DE UN MES (UN MENSAJE AL MES)

Incrementar el número deSMS a dos o tres por 

mes

Incrementar el soporte gratuito a dos 

meses para la primera compra de 

Añadir al regalo de bienvenida, una 

auditoria SEO  
 
Fuente: Elaboración propia 

 
11 FICHAS RESUMEN 

Se desarrolla cada una de las acciones a realizar del plan de marketing digital en una ficha resumen 
destacando aspectos claves de las mismas como: los objetivos a conseguir con la acción, como se relaciona 
el objetivo con la estrategia, que canal se utilizará para llevarlo a cabo, cual es el público objetivo o segmento 
al que va dirigida la acción, cual es la persona responsable de la realización de la acción, que mensaje se 
emitirá al target, y el cronograma de cada una de las acciones. 
 
En la tabla nueve se puede ver la ficha resumen de la acción uno: SEO: Mejora de debilidades del Blog como 
un ejemplo de las fichas realizadas. 
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                 Tabla 9. Ficha resumen de SEO: Mejora de debilidades del Blog 
 

FASE DE LA ESTRATEGIA Fase conciencia y atracción

ACCIÓN 1 ACCION 1: SEO: MEJORA DEBILIDADES 

OBJETIVO ESPECIFICO

Objetivo 2: mejorar el posicionamiento orgánico del sitio web www.mcmariacoro.com

en las cuatro primeras posiciones de las Serps utilizando palabras claves como:

mcmariacoro; MC María Coro, María Coro, SEO con María Coro, Analítica web y MC,

Servicios Social Media, Servicios Analítica web, Servicios SEO, SEO y María Coro,

MC y Analítica web,  Social Media, etc. en un plazo de seis meses

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Tras haber auditado el blog de Mc Maria Coro, se realiza las acciones de mejora 

de las debilidades para mejorar el DA y PA incluyendo de forma estratégica las 

palabras claves del objetivo 2 relacionados a la marca y servicios. Esta acción esta 

relacionada con estratégias de emisión de contenidos que ayudarán a posicionar 

las palabras claves.

PUBLICO OBJETIVO

Esta compuesto por microempresas, pequeñas y medianas empresas o  

particulares interesados en adquirir conocimientos de Social media, Analitica 

web y SEO. También lo componen webmasters y usuarios dentro de España con 

educacion superior media alta , con perfil tecnológico y asiduos a las TIC y redes 

sociales 

MENSAJE

Contenidos de SEO, Social media y Analítica web que comercializa la marca y a su 

vez educa sobre los mismos. El tono es profesional, cercano e informal 

CALENDARIO La ación inicia el 1 de enero del 2021 y finaliza el 15 de enero del 2021

PRESUPUESTO 

El presupuesto es de 439,85. Incluye los costes del salario del consultor SEO y la 

herramienta SEMRUSH

PRIORIDAD Prioridad 1

RESPONSABLES Consultor SEO

COSTE DE OPORTUNIDAD

El tiempo que se invierte en mejorar el posicionamiento organico del sitio, se 

pierde en realizar tareas propias del negocio aunque en este caso es necesario si 

se requiere obtener clientes.

INDICADOR DE SEGUIMIENTO O KPI

30 sesiones organicas por palabras clave a posicionar, 20 sesiones, 100 usuarios 

nuevos y 1,30% de porcentaje rebote  
                     
                     Fuente: Elaboración propia 
 

En los anexos 9.1 a 9.7 (páginas 197 a 213) se puede ver las acciones dos a 70 por canales y todos los 
aspectos claves de cada una de ellas y en el anexo 9.8 (página 215) se puede ver uno de los mockups 
(bocetos) de las 180 publicaciones realizada en cada una de las redes sociales en el tiempo que dura el plan 
de marketing digital. 

CONCLUSIONES  

Con la elaboración del plan de marketing digital se ha podido comprobar que el modelo de negocio es 
escalable y explotable ya que pese a competir con grandes empresas del sector, la empresa se dirige 
a un nicho de mercado potencial muy demandado y en auge. Pese a la situación económica del país 
provocada por la crisis sanitaria, gran parte de las empresas que han podido sobrevivir lo han 
conseguido gracias a la aplicación de estrategias de marketing digital e incluso muchas de ellas, han 
visto incrementado sus beneficios.  
 
Se ha podido conocer que, si la empresa ejecuta el plan de marketing digital realizado, verá 
incrementada su visibilidad y notoriedad inicial que como empresa de nueva creación, necesita para 
poder llegar a sus potenciales clientes y por ende, vender sus servicios. La aplicación de acciones de 
pago como SEM y Social Ads favorecerá en la captación de un público objetivo segmentado con perfil 
a fin al de los buyer personas creados. Además de ello, con la acción SEM, la empresa podrá 
incrementar su posicionamiento de pago al incrementar keywords que relacionen los servicios y la 
marca. Por otra parte, mejorar las debilidades encontradas en el sitio web y blog así como la 
generación de contenidos ayudarán a la empresa a ser visible en los primeros resultados de 
búsqueda orgánica y formar a los usuarios, a la vez que obtiene un incremento de su cartera de 
clientes y compromiso por parte de su público objetivo. 
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Gracias a la utilización de canales digitales y tradicionales, la empresa podrá poner en práctica su 
propuesta de valor, dando una atención personalizada, escucha activa y cubriendo las necesidades 
de sus clientes. 
 
Por último, pese a que la empresa deba invertir para la aplicación de las acciones establecidas en el 
plan de marketing digital, estas se verán compensadas en un aumento considerable de los ingresos 
muy superiores al ROI y ROAS si se toman en consideración el engagement y leads generados lo 
que suponen sin lugar a duda un aumento de las ventas. 

VALORACIÓN 

El plan de Marketing digital me ha permitido poner en práctica los conocimientos y habilidades 
adquiridas en el Master. La principal limitación en la realización del mismo, ha sido la gestión del 
tiempo dedicado en la realización de cada una de las actividades de evaluación continua y a su vez 
compaginarlos con la vida familiar. La dedicación, perseverancia, constancia y organización ha hecho 
posible poder solventar esta problemática.  
 
Por otra parte, analizar el entorno externo de los principales competidores así como las estimaciones 
de los ingresos ha sido otro reto que se ha podido solventar dado que pese a obtener información 
abundante del sector, no existe en la actualidad un CNAE específico para el sector del Marketing 
digital y los principales competidores en su gran mayoría, son empresas diversificadas con un 
elevado volumen de ingresos. Pese a ello, se ha estimado los ingresos en proporción a los gastos 
generados en las inversiones con el fin de obtener un análisis de la viabilidad lo más real posible.   
 
Finalmente, realizar la síntesis de los trabajos realizados para la elaboración de esta memoria ha 
supuesto otro reto importante que se ha podido superar. La superación de las dificultades 
comentadas me ha permitido poder disfrutar del desarrollo del plan de marketing digital poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos. 
 
 Aprovecho este espacio para agradecer de forma profunda a mi marido y a mis hijos por la paciencia 
y comprensión obtenida durante el año y medio que ha durado el Master, así como a mis profesores 
de las asignaturas por enriquecer mis conocimientos y por la motivación obtenida. 
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