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Dejarme que me presente…Dejarme que me presente…
1. Más de 25 años como profesional de la venta
2. General Manager durante más de 12 años
3. He trabajado en multinacional tecnológica durante 16 años
4. XPPS Certificaciones profesionales, relacionadas con productos y servicios
5. Curso SPS (ServicesProductSales)
6. Talleres, Cursos en Cámara de Comercio, Cepyme, UNICEN, 

Viveros de Empresas sobre tecnología 2.0
7. Consultor autónomo.
8. Freelance y colaborador de empresas, en social media
9. CEO y MKt Manager en Gransol Eventos

“Lo primero que hago por las mañanas es 
reconocer mis errores del día anterior”
“Lo primero que hago por las mañanas es 
reconocer mis errores del día anterior”



Objetivo de este taller…Objetivo de este taller…

“Transmitir mis conocimientos y experiencias 
como emprendedor”



2. Comenzamos2. Comenzamos



AyerAyer

Alguien ha dicho: “Estamos en época de cambios, 
pero es realidad es un cambio de época”
Alguien ha dicho: “Estamos en época de cambios, 
pero es realidad es un cambio de época”

Medios Digitales
Internet
Movilidad geográfica
Dispositivos móviles
Social Media
Big data
Geolocalización
Realidad virtual
Oficina digital
Email-marketing

Venta tradicional
Punto de venta
Gestiones en ventanilla
Medios off-line
Visitas frías
Catálogos en papel
Flyers
Buzoneo
Propaganda
Correo tradicional masivo

HoyHoy

CAMBIAR



¡cuidado con los miedos, temores, vértigos y la sensación de que 
nadie te escucha!
¡cuidado con los miedos, temores, vértigos y la sensación de que 
nadie te escucha!

Factores imprescindibles de un emprendedorFactores imprescindibles de un emprendedor

Conocimientos
Habilidades
Actitud
Disciplina
Auto liderazgo
Auto motivación

Creatividad
Empatía
Valor

Decisión
Acción
Foco
Paciencia
Determinación
Constructivo
Afán superación

Adaptación



¿ Tienes un Business Plan ?¿ Tienes un Business Plan ?

http://www.viveroempresasvicalvaro.es/index.php/es/

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm

http://www.viveroempresasvicalvaro.es/index.php/es/

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm



¿Por dónde empiezo?¿Por dónde empiezo?



¿Qué quieres ser de mayor?¿Qué quieres ser de mayor?



“La transformación digital”, requiere…“La transformación digital”, requiere…

…pensar en digital…pensar en digital



“Usando parámetros antiguos, es 
imposible comprender como un 
youtuber tiene más audiencia 
que la llegada a la Luna”

“Usando parámetros antiguos, es 
imposible comprender como un 
youtuber tiene más audiencia 
que la llegada a la Luna”

Revista Emprendedores. José de la Peña, experto en Transformación Digital

http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/jose-de-la-pena-ide-cesem

Revista Emprendedores. José de la Peña, experto en Transformación Digital

http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/jose-de-la-pena-ide-cesem



Tener una “Marca Personal”Tener una “Marca Personal”

https://twitter.com/AgusMonteagudo

https://es.linkedin.com/in/agustinmonteagudo

https://twitter.com/AgusMonteagudo

https://es.linkedin.com/in/agustinmonteagudo



Olvídate de los sitios como 1&1, Wix y proveedores de servicios con 
subdominio
www.1&1.com/gransoleventos

Olvídate de los sitios como 1&1, Wix y proveedores de servicios con 
subdominio
www.1&1.com/gransoleventos

http://www.hostingmundo.com/mejor-hosting-de-espana-2014/

• Contratar un Hosting
CMS’s (WordPress, Joomla, PrestaShop)

Landing Page (Carta de compras)

Haz SEO (on-page, off-page)

Posicionamiento Natural
Campañas SEM

• Contratar un Hosting
CMS’s (WordPress, Joomla, PrestaShop)

Landing Page (Carta de compras)

Haz SEO (on-page, off-page)

Posicionamiento Natural
Campañas SEM



“Tu eres tu empresa, tu te 
vendes, tu te diriges”
“Tu eres tu empresa, tu te 
vendes, tu te diriges” www.gransoleventos.comwww.gransoleventos.com



Diseña
tu modelo
de
negocio

Diseña
tu modelo
de
negocio

http://www.emprendedores.es/gestion/modelo-3http://www.emprendedores.es/gestion/modelo-3

https://miriadax.net/web/innotools-transforma-tu-idea-de-negocio-5-edicion-https://miriadax.net/web/innotools-transforma-tu-idea-de-negocio-5-edicion-



La técnica de las 5 “W”

Who ? = quién o a quién
What ? = el qué (How)
When ? = cuándo
Where ? = dónde
Why ? = por qué

La técnica de las 5 “W”

Who ? = quién o a quién
What ? = el qué (How)
When ? = cuándo
Where ? = dónde
Why ? = por qué

Antes de empezar a publicar y vender, piensa estoAntes de empezar a publicar y vender, piensa esto



http://vilmanunez.com/2015/06/02/plantilla-hoja-de-ruta-para-crear-un-mini-plan-de-marketing/http://vilmanunez.com/2015/06/02/plantilla-hoja-de-ruta-para-crear-un-mini-plan-de-marketing/

Plan Social 
Media (calendario)

Planifica Contenidos
Definir contenidos
Establecer frecuencia
Comparte ideas
Programa fechas y tareas
Haz una selección de canales de comunicación

Plan Social 
Media (calendario)

Planifica Contenidos
Definir contenidos
Establecer frecuencia
Comparte ideas
Programa fechas y tareas
Haz una selección de canales de comunicación



Adquirir Conocimientos
Formación continuada
Superación
Nuevas profesiones (líquidas)
Cursos gratuitos

Adquirir Conocimientos
Formación continuada
Superación
Nuevas profesiones (líquidas)
Cursos gratuitos

https://miriadax.nethttps://miriadax.net



3. Estoy en la Web3. Estoy en la Web



Utilizar Gestores de Contenidos de fácil usabilidad y cuidar el diseño

http://designmodo.es/disenos-web-espana/

Utilizar Gestores de Contenidos de fácil usabilidad y cuidar el diseño

http://designmodo.es/disenos-web-espana/



Landing o carta de compras tiene que tener un diseño claro, 
amigable y de comprensión sencilla para que el cliente facilite sus 
datos. Se utiliza también para captar suscriptores.

Landing o carta de compras tiene que tener un diseño claro, 
amigable y de comprensión sencilla para que el cliente facilite sus 
datos. Se utiliza también para captar suscriptores.

Utiliza una “Landing” para llevar a 
tus clientes a donde quieres
Utiliza una “Landing” para llevar a 
tus clientes a donde quieres



¡Imprescindible!, no, lo siguiente¡Imprescindible!, no, lo siguiente

Los contenidos del blog atraen a suscriptores y futuros clientes, es una 
muy buena fuente de generación de reputación, visibilidad y tráfico 
para el sitio web
https://es.semrush.com/blog/Mejores-blogs-marketing-online-espanol/

Los contenidos del blog atraen a suscriptores y futuros clientes, es una 
muy buena fuente de generación de reputación, visibilidad y tráfico 
para el sitio web
https://es.semrush.com/blog/Mejores-blogs-marketing-online-espanol/



SEO para el 
éxito
SEO para el 
éxito

El SEO es crítico. Hay que vigilarlo diariamente para medir y 
ver nuestro posicionamiento
El SEO es crítico. Hay que vigilarlo diariamente para medir y 
ver nuestro posicionamiento

SEO On-page

SEO Off-Page



Diseño
Responsive
Elige una
plantilla
“ADAPTATIVA”

Diseño
Responsive
Elige una
plantilla
“ADAPTATIVA”

Cada vez son más los usuarios que consultan internet desde 
sus dispositivos móviles
Cada vez son más los usuarios que consultan internet desde 
sus dispositivos móviles



Cada usuario invierte una media de 3h y 23m al día en 
navegar por internet (fuente IAB)

Cada usuario invierte una media de 3h y 23m al día en 
navegar por internet (fuente IAB)

Acceso a internet desde dispositivos
móviles
Acceso a internet desde dispositivos
móviles



4. Y ahora qué ?4. Y ahora qué ?



Olvídate de
la suerte
Olvídate de
la suerte

“Si la suerte te llega será mejor que te pille 
trabajando”
“Si la suerte te llega será mejor que te pille 
trabajando”



• Mejora tu 
discurso.
De tu Elevator Pitch
dependerá que te 
escuchen y te 
valoren.
Prepáralo/te
Añade valor
Diferénciate

• Mejora tu 
discurso.
De tu Elevator Pitch
dependerá que te 
escuchen y te 
valoren.
Prepáralo/te
Añade valor
Diferénciate

No valen “peros”, es el momento de saber comunicar, 
sácate el limón de la boca
No valen “peros”, es el momento de saber comunicar, 
sácate el limón de la boca



1. Estructura tu presentación
mensaje claro

Utiliza herramientas que 
enganche

Prezi – Sway – PowerPoint son
las mejores herramientas
para presentaciones

1. Estructura tu presentación
mensaje claro

Utiliza herramientas que 
enganche

Prezi – Sway – PowerPoint son
las mejores herramientas
para presentaciones

https://sway.com/4_ZQ43J54C_FG6nB

https://prezi.com/6re20ilqzz9e/consultoria-y-marketing-social/

https://sway.com/4_ZQ43J54C_FG6nB

https://prezi.com/6re20ilqzz9e/consultoria-y-marketing-social/



Los clientes están
ahí fuera, tendrás
que salir a buscarlos

Practica el Networking
busca ayudas y
colaboraciones

Los clientes están
ahí fuera, tendrás
que salir a buscarlos

Practica el Networking
busca ayudas y
colaboraciones

www.ajemadrid.es

www.referencia2.com
http://www.meetup.com/es-ES/conectando/

www.ajemadrid.es

www.referencia2.com
http://www.meetup.com/es-ES/conectando/



LinkedIn y
Twitter
Son tu tarjeta
de presentación
profesional

LinkedIn y
Twitter
Son tu tarjeta
de presentación
profesional

Añade contactos, consigue seguidores, plantea estrategias, participa 
en la red, retuitea, aporta valor, habla con tus contactos, genera 
interacción, sigue a las personas que te interesan y participa en 
grupos de discusión

Añade contactos, consigue seguidores, plantea estrategias, participa 
en la red, retuitea, aporta valor, habla con tus contactos, genera 
interacción, sigue a las personas que te interesan y participa en 
grupos de discusión



5. Mis redes sociales5. Mis redes sociales



Seleccionar las 
RRSS, para mi proyecto
Seleccionar las 
RRSS, para mi proyecto

Fundamental Twitter y LinkedInFundamental Twitter y LinkedIn



Conocer nuestro segmento de mercado
Conocer a nuestros clientes
El tiempo que le dedicaré
El dinero para invertir (adwords – concursos etc)
Los recursos
Conocimiento
Multiplataforma

Conocer nuestro segmento de mercado
Conocer a nuestros clientes
El tiempo que le dedicaré
El dinero para invertir (adwords – concursos etc)
Los recursos
Conocimiento
Multiplataforma

Estudio sobre RRSS
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf

Estudio sobre RRSS
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf



Content Curator (Curación de contenidos)

La curación de contenidos consiste en depurar las noticias 
y los contenidos que publicarás en tus RRSS, de forma 
predeterminada y automática y que utilizarás para 
enganchar a tu audiencia (engagement)

Content Curator (Curación de contenidos)

La curación de contenidos consiste en depurar las noticias 
y los contenidos que publicarás en tus RRSS, de forma 
predeterminada y automática y que utilizarás para 
enganchar a tu audiencia (engagement)

http://vilmanunez.com/2014/12/18/herramientas-curacion-de-contenidos/http://vilmanunez.com/2014/12/18/herramientas-curacion-de-contenidos/



https://buffer.com/https://buffer.com/

Buffer
• Comparte y publica contenidos
• Selecciona el momento
• Selecciona las RRSS
• Añade #hashtag
• Carga calendarios

Mis herramientas de curación 
de contenidos



https://kuku.io/https://kuku.io/

Kuku.io
• Comparte y publica contenidos
• Selecciona el momento
• Selecciona varias RRSS
• Añade #hashtag
• Carga calendarios, analíticas

Mis herramientas de curación 
de contenidos



http://everypost.me/es/http://everypost.me/es/

EveryPost
• Comparte y publica contenidos
• Selecciona el momento
• Selecciona varias RRSS
• Añade #hashtag
• Carga calendarios, analíticas

Mis herramientas de curación 
de contenidos



https://getpocket.com/https://getpocket.com/

Mis herramientas de curación 
de contenidos

Pocket
• Agregador de news
• Organiza
• Etiquetas
• Fuente de noticias



https://hootsuite.com/es/https://hootsuite.com/es/

Mis herramientas de curación 
de contenidos

HootSuite
• Gestionar la presencia

en los medios
• Gestiona varios perfiles
• Programa noticias
• Analítica y ROI



http://twitterfeed.com/http://twitterfeed.com/

Mis herramientas de curación 
de contenidos

TwitterFeed
• Agregador noticias Feed
• Gestiona varios perfiles
• Trackeo



https://feedly.com/i/myhttps://feedly.com/i/my

Mis herramientas de curación 
de contenidos

Today Feed
• Agregador de sitios, 

blog, noticias
• Publicaciones y canales
• Alertas
• Colecciones



5. Comunícate con tu entorno5. Comunícate con tu entorno



Elige tu herramienta de email 
marketing
Elige tu herramienta de email 
marketing

http://mailrelay.com/es/

http://mailchimp.com/

http://www.fromdoppler.com/

https://www.mdirector.com/

http://mailrelay.com/es/

http://mailchimp.com/

http://www.fromdoppler.com/

https://www.mdirector.com/

1. Generador de boletines
2. Auto-respondedor
3. Seguimiento y análisis de 

envíos
1. Herramienta de Spam
2. Integración con WordPress
3. Importar suscriptores
4. Grupos de suscriptores



Mis herramientas de distribuciónMis herramientas de distribución

https://www.caja-pdf.es/

http://issuu.com/

https://www.canva.com/

https://www.caja-pdf.es/

http://issuu.com/

https://www.canva.com/

• Un lugar de almacenamiento de documentos para descargar
• Diseños de catálogos online interactivos
• Diseño de publicidad, diseños customizados; social media, 

presentación, poster, infografías etc.



Herramientas de conversación muy productivasHerramientas de conversación muy productivas

http://www.skype.com/es/

https://hangouts.google.com/

https://business.twitter.com/es/resources/twitterconnect

https://web.whatsapp.com/

http://www.skype.com/es/

https://hangouts.google.com/

https://business.twitter.com/es/resources/twitterconnect

https://web.whatsapp.com/

Habla con tus clientes on-lineHabla con tus clientes on-line

• Skype
• Hangouts
• #TwitterConecta
• WhatsApp Web



Tus titulares y tu periódico digitalTus titulares y tu periódico digital

http://coschedule.com/headline-analyzer#

https://paper.li/

http://coschedule.com/headline-analyzer#

https://paper.li/

• Construye grandes titulares 
atractivos para la audiencia

• Llama la atención
• Captura la mirada
• “Call to action”
• Construye tu periódico digital 

con Paper.li y compártelo en 
tus redes sociales



5. Medir y corregir5. Medir y corregir



5 Herramientas de medición y optimización 
obligatorias, necesarias y gratuitas
5 Herramientas de medición y optimización 
obligatorias, necesarias y gratuitas

https://www.google.es/intl/es/about/products/

https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-
overview/a64597782w100630841p104520437/

https://www.google.es/intl/es/about/products/

https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-
overview/a64597782w100630841p104520437/

• Alertas de Google
• Formularios de Google
• Google Trends
• Google Analytics
• Google My Business

Necesaría una cuenta de Gmail



2 Herramientas imprescindibles para conectar 
con tus clientes
2 Herramientas imprescindibles para conectar 
con tus clientes

http://www.tweriod.com/

https://ritetag.com/

http://www.tweriod.com/

https://ritetag.com/

• Informes de cuando están 
conectados tus seguidores

• Que día de la semana y hora
• Mejor día y hora para tuitear
• Encontrar el mejor #hashtag
• Los colores indican el tipo

No son gratuitas al 100%, conecta con Twitter



5. Trabaja con tranquilidad5. Trabaja con tranquilidad



La nube ofrece…La nube ofrece…

https://www.dropbox.com/

https://www.box.com/es_ES/front/

https://www.google.com/intl/es/drive/

https://onedrive.live.com/about/en-us/

https://www.dropbox.com/

https://www.box.com/es_ES/front/

https://www.google.com/intl/es/drive/

https://onedrive.live.com/about/en-us/

• Seguridad 365x24x7
• Salvaguarda 100%
• Acceso limitado y personalizado o compartido
• Backup
• Sincronización con todos los dispositivos
• Centralización de la información
• Elimina el PEN memoria



http://hipertextual.com/2013/11/copias-seguridad-androidhttp://hipertextual.com/2013/11/copias-seguridad-android

Copias de seguridad (BackUp)Copias de seguridad (BackUp)
• Windows 10 ofrece de serie copia

de seguridad
• Hay que tener un respaldo del HDD
• Es importante ante posibles fallos del

disco o para la restauración en caso 
de que el sistema haya que actualizarlo

• Posible restauración por causa de virus
informático



Dogma: “No utilizar el mismo “username” y “password” para todas las 
cuentas
Dogma: “No utilizar el mismo “username” y “password” para todas las 
cuentas

El mundo de las contraseñasEl mundo de las contraseñas



Utiliza gestores de generación y 
salvaguarda de contraseñas
Utiliza gestores de generación y 
salvaguarda de contraseñas

• Por seguridad
• Por comodidad
• Por garantía
• Por tranquilidad
• Por necesidad
• Por obligación

El asunto de la seguridad es muy serio y no hay que 
olvidarlo. Nadie está a salvo.
El asunto de la seguridad es muy serio y no hay que 
olvidarlo. Nadie está a salvo.



• Almacenamiento encriptado
• Sincronización con dispositivos
• Generación automática password
• Entrada automática
• Evita tener que recordar
• Distintas contraseñas para tus cuentas
• Métodos de pago, seguros
• Recomendaciones

http://tuapppara.com/guardar-contrasenas/



5. Dónde estoy ?5. Dónde estoy ?



https://www.youtube.com/watch?v=PNayuxaOvY8https://www.youtube.com/watch?v=PNayuxaOvY8

• Qué sucede en nuestro entorno digital…
• Quiénes somos en nuestro entorno digital…
• Comunicamos, convencemos, interesamos…
• Por qué nos siguen…
• Qué tenemos para sorprender…
• Cuándo nos ven y nos escuchan…
• Es bueno nuestro discurso…
• Cuál es nuestra estrategia de comunicación…

Seguir midiendo…, ¿por qué?Seguir midiendo…, ¿por qué?



Más herramientas de mediciónMás herramientas de medición

https://analytics.twitter.com/about

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=bWj86wVc7qg

https://analytics.twitter.com/about

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=bWj86wVc7qg

• Twitter analytics



http://www.socialmention.com/

Tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=3SsQTp5jaxA

http://www.socialmention.com/

Tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=3SsQTp5jaxA

• Social Mention



http://www.tweetstats.com/

http://impulsandoelmarketingonline.com/tweetstats/

http://www.tweetstats.com/

http://impulsandoelmarketingonline.com/tweetstats/

• TweetStats



• Google Analytics (potente herramienta y gratuita)

https://www.google.es/intl/es/analytics/

Tutotial: https://www.youtube.com/watch?v=cWFILuEO-8k

https://www.google.es/intl/es/analytics/

Tutotial: https://www.youtube.com/watch?v=cWFILuEO-8k



http://es.socialbro.com/

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=MR7lOjUcfTg

http://es.socialbro.com/

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=MR7lOjUcfTg

• SocialBro (potente herramienta y tiene versión free)

• Gestiona tu
Comunidad de 
Twitter.



No siempre las cosas salen bien ¡prepárate!No siempre las cosas salen bien ¡prepárate!

No puedes permitirte el lujo de no 
tener…
No puedes permitirte el lujo de no 
tener…

Un plan B

Un plan anti-crisis



“No importa que hablen mal o bien de ti, lo que importa es 
que hablen de ti”
Herramientas para seguir a tu competencia: http://goo.gl/MjLGBl

“No importa que hablen mal o bien de ti, lo que importa es 
que hablen de ti”
Herramientas para seguir a tu competencia: http://goo.gl/MjLGBl

Resumen:Resumen:

1.Conoce a tu audiencia
2.Busca tu público objetivo
3.Segmenta a tu audiencia
4.Escucha a tu audiencia
5.Mide y analiza a tu audiencia
6.Vigila a tu competencia (copia)
7.Utiliza la herramientas, conócelas



“Déjame que 
te enseñe”
“Déjame que 
te enseñe”

TALLERES PRÁCTICOS



Pack
Consultoría
personalizada

Pack
Consultoría
personalizada

amonteagudo@gransoleventos.com

tucmysmm@gmail.com

Móvil:629 76 15 98

amonteagudo@gransoleventos.com

tucmysmm@gmail.com

Móvil:629 76 15 98
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WordPress

RRSS

Twiter

LinkedIn

5 Tools

80€Mes

Hosting

WordPress

RRSS

Twiter

LinkedIn

5 Tools

80€Mes

Hosting

WordPress

Twitter

Linkedin

3 Tools

50€mes

Hosting

WordPress

Twitter

Linkedin

3 Tools

50€mes

Twitter

LinkedIn

2 Tools

30€/Mes

Twitter

LinkedIn

2 Tools

30€/Mes



TallerTwitterTotal (Profesional)

• 5 Personas
• 150 €/ 5 Horas

TallerTwitterTotal (Profesional)

• 5 Personas
• 150 €/ 5 Horas

TallerLinkedInTotal (profesiona)

• 5 Personas
• 180 €/ 5 Horas

TallerLinkedInTotal (profesiona)

• 5 Personas
• 180 €/ 5 Horas

TallerWordPressTotal (Tupágina)

• 5 Personas
• 250 €/ 10 horas

TallerWordPressTotal (Tupágina)

• 5 Personas
• 250 €/ 10 horas

Grupos con más gente consultarGrupos con más gente consultar

Pack
Talleres-prácticos 
Para grupos
reducidos

Pack
Talleres-prácticos 
Para grupos
reducidos



Taller Práctico
Presentaciones 
Comerciales
Interactivas con 
Cuestionarios

Taller Práctico
Presentaciones 
Comerciales
Interactivas con 
Cuestionarios

Mejoras tus presentaciones comerciales, para 
captar más clientes
Mejoras tus presentaciones comerciales, para 
captar más clientes

Creativo Sorprendente Tradicional

125€ / 10 personas 5 horas



Enfoque !!Enfoque !!
Psicólogo Estadounidense
Autor del Libro Inteligencia Emocional

“Cuando la gente 
está a gusto,
es cuando mejor 
trabaja y colabora”



Dale al Dale al 

Imágenes cedidas por; Pixabay, Forter y Fotos GratisImágenes cedidas por; Pixabay, Forter y Fotos Gratis



¡¡Gracias por participar!!¡¡Gracias por participar!!

FORMULARIO


