
curso 
uso estratégico-profesional de Internet 

sesión presencial. Barbastro. 7 julio 2015
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programa 

sesión presencial 3 h 
I. presentación - qué vamos a resolver - objetivos 
II. estrategia 
III. qué comunicar 
IV. a quién 
V. cómo 

V.1.blog - página web 
V.2.redes sociales 

VI.  medición y seguimiento de la infraestructura Inet

Período de tutoría 30 días 
implantación/aplicación a cada caso 

seguimiento - consejo - resolución de problemas
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errores frecuentes 

abrir cuentas en redes sociales y convertirlas en protagonistas 
sin estrategia, ni objetivos, ni plan de acción, ni criterio 
altas expectativas 
corto plazo, inmediatez 
“relevancia poco relevante” 
tratar de superar nuestro ámbito 
el “efecto pionero” ya pasó 
herramientas de Internet convertidas en un objetivo en sí mismo 
desplazar el auténtico valor de una empresa 
convertir el rendimiento en Inet con los objetivos de la actividad 
confundir comportamientos profesionales y personales

I. PRESENTACIÓN
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I. PRESENTACIÓN

Tú

el mundo

Otras

página web +
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I. PRESENTACIÓN

Tú

el mundo

Otras

página web +
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punto de vista estratégico 

planificación, objetivos en el largo plazo 
visión global 
involucra recursos críticos 
supervivencia del proyecto 
método, experiencia, análisis, intuición 
objetivo —> ventaja competitiva - valor de la empresa

I. PRESENTACIÓN

punto de vista profesional 

de la estrategia a la acción 
análisis de aspectos relevantes (qué comunicar) 
análisis de actores (a quién comunicar)
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visión 

visualización de la situación ideal 
a largo plazo (3-5-10 años) 
comunica dónde deseamos estar o a donde queremos llegar 
en el futuro

misión 

concreción coherente de la visión 
corto y medio plazo 
identifica dónde se aplican el tiempo y los recursos 
acción, comportamiento

objetivos 

precisos (comprensibles) 
medibles 
retadores pero posibles

II. ESTRATEGIA
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II. ESTRATEGIA

[análisis de casos] —> 

http://www.acciona.com/es/sobre-acciona/mision-valores/ 
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/nuestraestrategia/VisionMisionyValores 

http://www.imf-formacion.com/valores 
http://www.kuhnel.es/sobre-kuhnel
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EJERCICIO 
¿Cómo imaginas tu empresa o iniciativa dentro de 3 años en Internet-redes sociales? Sin complejos, 
pero sé realista y concreto (visión) 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Para alcanzarlo, en qué acciones o comportamientos vas a fundamentar tu desempeño? (misión) 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________

II. ESTRATEGIA
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Tú el mundo

Otras

página web +

valores 
responsabilidad social 

proceso 
producto o servicio 

precio 
diferenciación 

materias primas 
servicio post venta 
medio ambiente 
economía local 

afición 
. 
. 
.

clientes 
sociedad 

proveedores 
grupos de presión 

aliados 
trabajadores 

colaboradores 
administraciones 

asociaciones 
. 
. 
.

III. QUÉ COMUNICAR

http://www.enriquedans.com/2015/07/visiones-actualizadas-sobre-el-community-management.html
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“lo importante son las percepciones” 
Posicionamiento. Al Ries & Jack Trout

III. QUÉ COMUNICAR
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Mejor servicio (Telepizza entrega en media hora o te regalan la pizza) 

Disponibilidad de recambios (Caterpillar garantiza la entrega de recambios en 48 horas a 
los clientes en cualquier lugar del mundo; de lo contrario no cobrará nada por el recambio) 

Diseño de ingeniería y rendimiento (Mercedes) 

Calidad (coches japoneses por su capacidad de fabricación y control de calidad) 

Gran variedad de servicios y apoyo técnico (IBM) 

Prestigio y distinción (Rolex) 

Confiabilidad del producto (productos para bebés de Chicco o de Nestlé) 

Imagen (Ralph Lauren en ropa de hombre) 

CUIDADO CON LA PSEUDO-DIFERENCIACIÓN! 
(transmitir un mensaje cuestionable)

III. QUÉ COMUNICAR
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“[…] independencia de la red de suministro […]” 
TESLA. Energy Storage for a Sustainable Home. http://www.teslamotors.com/powerwall. Consultado 18 jun 2015

III. QUÉ COMUNICAR
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III. QUÉ COMUNICAR

“es la sostenibilidad, estúpido” 
Ref.: https://es.wikipedia.org/wiki/Es_la_econom%C3%ADa,_estúpido 

además de la economía, se valoran cada vez más aspectos 
sociales y medioambientales

[análisis de caso] —> 
—> http://www.bttpirineo.com/es/noticias-mtb-btt-zonazero-ainsa-pirineos/venas-zona-zero
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EJERCICIO: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES 
Identifica y prioriza los aspectos que crees más relevantes de tu actividad, que evidencian tu valor 
añadido, que te diferencian, te hacen único respecto de tu competencia, los que crees que deben 
conocer los demás 

1.____________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
4.____________________________________________________ 
5.____________________________________________________ 
6.____________________________________________________ 
7.____________________________________________________ 
8.____________________________________________________ 
9.____________________________________________________ 
10.___________________________________________________ 

ESTA ES TU HISTORIA

III. QUÉ COMUNICAR
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EJERCICIO: ANÁLISIS DE ACTORES I 
Identifica y prioriza los actores que ejercen más influencia sobre tu desempeño.  
Pueden ser: clientes, proveedores, administración y organismos de control, grupos de presión, ONG´s, 
organizaciones relevantes del sector,… 

1.____________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
4.____________________________________________________ 
5.____________________________________________________ 
6.____________________________________________________ 
7.____________________________________________________ 
8.____________________________________________________ 
9.____________________________________________________ 
10.___________________________________________________

IV. A QUIÉN COMUNICAR
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EJERCICIO: ANÁLISIS DE ACTORES II 
Investiga qué hace cada uno de tus actores, en qué redes sociales está ¿es activo o no en Internet? 
¿promueve el diálogo?  

Oportunidad: actores que ejerzan poca influencia sobre tu actividad, pero que puedan ser muy interesantes por su posición en el 
sector, pueden convertirse en grandes alianzas. Investiga sus iniciativas, proyectos de participación y colaboración. 

IV. A QUIÉN COMUNICAR

ACTORES WEB - BLOG FACEBOOK TWITTER LINKEDIN
OTRAS RRSS 

DIÁLOGO 
INICIATIVAS ABIERTAS

1 _________________
2 _________________
3 _________________
4 _________________
5 _________________
6 _________________
7 _________________
8 _________________
9 _________________
10 ________________
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ahora, plantéate de nuevo  
tu visión, tu misión y tus objetivos

IV. A QUIÉN COMUNICAR

proceso iterativo
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V. CÓMO COMUNICAR

Tú

Otras

página web +

valores 
responsabilidad social 

proceso 
producto o servicio 

precio 
diferenciación 

materias primas 
servicio post venta 
medio ambiente 
economía local 

afición 
. 
. 
.

el mundo

clientes 
sociedad 

proveedores 
grupos de presión 

aliados 
trabajadores 

colaboradores 
administraciones 

gremios 
asociaciones 

. 

. 

.

19



V. CÓMO COMUNICAR

Otras

página web +
web-blog, eje de la infraestructura 

espacio propio, identidad, imagen 
repositorio de contenido 
presentación de tu actividad 
control y propiedad de tu contenido 
posibilidades de edición y publicación del contenido 
posibilidades de configuración del sitio 
posicionamiento en Google (Internet) 
medición del rendimiento 

aunque atent@ a los cambios de escenario 
—> Facebook instant articles  
http://instantarticles.fb.com 
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V. CÓMO COMUNICAR
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V. CÓMO COMUNICAR

Otras

página web + la marca 

coherente con la actividad 
evocadora 
corta 
fácil de pronunciar 
fácil de escribir 
fácil de recordar 
registrable
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V. CÓMO COMUNICAR

Otras

página web +

página web - blog 
¿dominio propio o de 2º nivel (gratuitos)? 

empezar con dominio gratuito, tipo www.minombre.wordpress.com 
posteriormente, dominio propio, tipo www.minombre.com 

¿página web, blog, noticias, tienda,…? 
elegir formato (plantilla) 
vincular redes sociales a la web-blog 

aspecto técnico de la comunicación 
creación y gestión de contenido 
SEO 
habilidades de comunicación 
técnicas de marketing 
acciones de enganche 

web recomendada —> http://www.marketingguerrilla.es 
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V. CÓMO COMUNICAR

Tú el mundo

Otras

página web +

valores 
responsabilidad social 

proceso 
producto o servicio 

precio 
diferenciación 

materias primas 
servicio post venta 
medio ambiente 
economía local 

afición 
. 
. 
.

clientes 
sociedad 

proveedores 
grupos de presión 

aliados 
trabajadores 

colaboradores 
administraciones 

gremios 
asociaciones 

. 

. 

.

flujo del contenido
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V. CÓMO COMUNICAR

[análisis de casos] —> 

Julián Giral —> http://www.juliangiral.com  
Zona Zero BTT Aínsa —> http://www.bttpirineo.com   

Enrique Alario —> http://www.enriquealario.com  
Regla María Gómez Tejada —> http://www.viviramimanera.com 

Enrique Dans —> http://www.enriquedans.com  
Jordi Perez Colomé —> http://www.obamaworld.es 
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VI. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

web-blog —> herramientas analíticas, comentarios en el propio 
sitio 
Facebook —> “me gusta”, shares, comentarios 
Twitter —> retuits, respuestas, favs 
LinkedIn —> “me gusta”, comentarios  
Google + —> “+1”, compartir 

prioridad a interacciones: comentarios, respuestas, preguntas,… 

ojo con el exceso de medición: engancha, puede consumir tiempo y 
además por mucho que se revise, la solución no está en estos datos
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lo que conseguimos con esta forma de pensar… 
poner en valor tu propia actividad 
al tiempo que se priorizan las partes interesadas (cliente) 
automatizamos habilidades muy valoradas:  
empatía 
capacidad analítica 
organización de ideas 
disminuimos posibilidades de fallos en la comunicación 
uso óptimo de Internet como herramienta 
ahorro de tiempo

VI. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
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21/4/15 11:56 Media partnerships prove to be a win-win situation — Healthy Workplaces, Manage Stress

Page 1 of 4https://www.healthy-workplaces.eu/en/news/media-partnerships-prove-to-be-a-win-win-situation

 (https://osha.europa.eu/en)

The Healthy Workplaces Manage Stress campaign is now EU-OSHA’s

second campaign with a network of over 30 media partners, and the

number of those involved is on the rise. Reaching out to a variety of

channels and target audiences, the campaign’s media partners represent

everything from blogs and industry magazines to specialised newswires.

Although participation is reserved for those willing to get substantially

involved in the campaigns, those who do, are finding it’s a win-win

situation.

Healthy
Workplaces
Manage Stress.

Home (https://www.healthy-workplaces.eu/en) :: News (https://www.healthy-workplaces.eu/en/news) :: Media
partnerships prove to be a win-win situation

MEDIA PARTNERSHIPS PROVE TO BE A WIN-WIN SITUATION

 TweetTweet 14

 (https://www.healthy-workplaces.eu/en)

STRESS AND
PSYCHOSOCIAL RISKS (HTTPS://WWW.HEALTHY-WORKPLACES.EU/EN/STRESS-AND-

PSYCHOSOCIAL-RISKS)
TOOLS AND RESOURCES (HTTPS://WWW.HEALTHY-WORKPLACES.EU/EN/TOOLS-AND-

RESOURCES)

GET INVOLVED (HTTPS://WWW.HEALTHY-WORKPLACES.EU/EN/GET-INVOLVED)

CAMPAIGN PARTNERS (HTTPS://WWW.HEALTHY-WORKPLACES.EU/EN/CAMPAIGN-
PARTNERS)

MEDIA CENTRE (HTTPS://WWW.HEALTHY-WORKPLACES.EU/EN/MEDIA-CENTRE)

CAMPAIGN MATERIAL (HTTPS://WWW.HEALTHY-WORKPLACES.EU/EN/CAMPAIGN-
MATERIAL)

Log In

Mayor impacto y alcance

Establecer y fortalecer 
alianzas estratégicas, 

networking y colaboración

Reputación y 
reconocimiento

Oportunidades 
de negocio

VI. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
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Período de tutoría 
7.jul.2015 - 7.ago.2015
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