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DUCCIÓN

Esta guía que tienes en tus manos es el
resultado de la trayectoria y evolución
del Laboratorio de Innovación Comercial
de Made in Zaragoza (MIZ Lab) y de la
situación excepcional que esta acompañando a este 2020 y que exige una reinvención por parte de todos.
Esta creada especialmente para ti, emprendedor, se trata de una herramienta
para que reflexiones y cuestiones las
bases de tu proyecto ayudándote a dar
tus primeros pasos en un camino alternativo e innovador que te conduzca al
éxito. Esa es nuestra intención y nuestro deseo.
Made in Zaragoza es un proyecto municipal que se desarrolla dentro de Zaragoza Activa y cuyo objetivo es crear
una red de economía creativa en la ciudad. Una marca que ponga en relieve
esa red de emprendedores creativos que
constituyen el cimiento de la identidad cultural de Zaragoza, dinamizando
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I NT R O

multitud de calles de nuestros barrios
y representando además una importante
industria híperlocal generadora de riqueza y empleo.
En el año 2017 lanzamos la edición piloto de Miz Lab un proyecto laboratorio a
través del cual acercamos los procesos
de innovación al pequeño comercio. Entonces, teníamos el pleno convencimiento de que los pequeños negocios también
pueden, y deben innovar, demostrando
que pueden ser proyectos sostenibles
que hagan de la economía creativa uno
de los motores de desarrollo económico
de nuestra ciudad. Ahora, tras cinco
ediciones y en pleno huracán provocado
por el Covid-19 seguimos creyendo que
este pensamiento debe estar más vigente que nunca.
Por todo ello, hemos lanzado la edición
especial Miz Lab, manteniendo nuestra
filosofía y nuestro proceso de trabajo habitual, consistente en una mentorización de profesionales expertos en
las 3 áreas principales que permitirán
mejorar los resultados comerciales: estrategia de negocio, imagen comercial y
comunicación. Pero también actualizando y mejorando alguno de sus aspectos
como el hecho de que el protagonista no
va a ser un único proyecto que posea un
local a pie de calle, como viene sien-

do habitual. La actual situación y la
evolución de nuestra ciudad requiere un
esfuerzo por extender el laboratorio al
mayor número de proyectos posible y por
ello, 6 proyectos creativos de la red
trabajarán simultáneamente con nuestros asesores para mejorar e innovar
en su proyecto. Diferentes propuestas
y tipologías de negocios que nos permitirán mostrar, conocer y trabajar desde
diversos enfoques las soluciones de una
situación nueva para todos.
Además, queremos dar todavía más protagonismo al conocimiento abierto del
que siempre se ha caracterizado nuestro Laboratorio, con el fin de permitir a otras personas iniciar un proceso
de mejora en sus proyectos. Por ello,
además de mostrar los progresos de los
proyectos seleccionados a través de diferentes publicaciones en nuestra web
madeinzaragoza.es, hemos querido preparar de la mano de nuestros mentores
esta guía descargable destinada a que
cualquier proyecto de la ciudad pueda
realizar una autoevaluación de su proyecto y comenzar a dar los primeros
pasos en su propia innovación.

¿Te atreves a iniciar tu nueva
andadura con nosotros?
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DE NEGOCIO
por Ana Hernández
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El Canvas te permite analizar el modelo
de negocio de tu empresa, de una manera
sencilla y rápida, analizando cada una
de las partes que contribuyen a que tu
empresa funcione.
Es una herramienta ágil y visual que
puedes recrear en una pizarra o en un
papel en la pared de tu casa. Dibujas
los nueve bloques y puedes ir completándolos con post-it (recuerda, cada
idea, un post-it) siguiendo este modelo.

Si no puedes hacerlo en la pared de tu
casa, no te preocupes, te damos la opción de hacerlo en este “cuadernillo”
que tienes entre manos. Lo importante
es que una vez completados los nueve bloques, busques conexiones entre
ellos, para ver qué otras cosas puedes
hacer, cómo puedes trabajar diferente,
cómo sacar partido a recursos dormidos
o cómo buscar otros aliados.

Canvas

Atrévete y busca
oportunidades
RELACIONES
CON CLIENTES

para tu negocio
En una situación de incertidumbre como
la actual, nos toca pasar a la acción si
queremos seguir en el mercado, pero no
podemos actuar sin tener claro en qué
situación nos encontramos, qué oportunidades podemos trabajar y cómo podríamos hacerlo.
Para descubrir cómo estamos y qué podemos hacer, el primer paso es realizar un autodiagnóstico y para ello,
te propongo utilizar la herramienta del
“Canvas”.

ACTIVIDADES

SOCIOS

PROPUESTA
DE VALOR

RECURSOS

CANALES

SEGMENTO
DE CLIENTES

1€

ESTRUCTURA DE COSTOS

FUENTE DE INGRESOS

2€

2€
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¿Y cómo se completa? Muy sencillo, a
continuación, vamos a ir bloque por
bloque formulando una serie de preguntas que te ayudarán a saber qué poner
en cada apartado.
Estas respuestas se refieren al presente, lo que estás haciendo ahora, la situación actual en la que te encuentras.

PR ESENTE
Lo que hacemos ahora.

Luego ya verás que podrás incluir lo
que te gustaría hacer en el futuro y
combinando ambas cosas con las fortalezas y oportunidades que vayas descubriendo, podrás ir creando acciones
concretas a desarrollar.
Pues empezamos, bloque a bloque, si te
resulta complicado uno, pasa al siguiente y ya volverás. Si te enrocas, busca
apoyo externo en esa persona que conoce tu negocio o que siempre te ofrece
alguna idea, ahora es el momento.
Es importante analizar los nueve bloques antes de pasar al plan de acción.

FUTU RO
Lo que nos gustaría hacer en
el futuro, para desarrollar
nuestro plan estratégico.

ACCI O N ES Q U E
VOY A TO M A R
Que deberemos incorporar a
nuestro plan estratégico.
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D I A G N Ó ST IC O

PROPUESTA DE VALOR

PR ESENTE:

¿Cuál es tu propuesta de valor? Si no lo tienes claro piensa en tu elemento diferencial, frente a otras propuestas similares
Piensa:
• ¿Cuál es la razón por la que te compra la gente?
• ¿Qué valor estás entregando?
• ¿Qué problema solucionas?
• ¿Qué necesidad satisfaces?
• Qué paquete de productos/servicios ofreces a cada uno de tus segmentos
de clientes?

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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D I A G N Ó ST IC O

¿A quién vendes? ¿A quién prestas servicio? Piensa en tus clientes no individualmente sino en agrupados por características similares
Piensa:
• ¿Para quién creas valor?
• ¿Quiénes son los clientes más importantes?
• ¿Con qué clientes te sientes más a gusto?
• ¿Cuáles son más rentables?

SEGMENTOS DE MERCADO

PR ESENTE:

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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RELACIONES CON

¿Qué relación estableces con tus clientes? Las relaciones con los clientes son cada
vez más importantes y crear un enganche emocional con ellos puede ser la clave
del éxito.
Piensa:
¿Qué tipo de relación buscan los clientes?
• ¿Qué relaciones has establecido?
• ¿Cuáles te funcionan mejor?
• ¿Cuánto te cuesta mantener esas relaciones?
• ¿Cómo lo integras en tu día a día?

LOS CLIENTES

PR ESENTE:

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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D I A G N Ó ST IC O

CANALES

PR ESENTE:

Los canales para llegar al cliente pueden ser muy variados, piensa en todos ellos,
los que utilizas y los que podrías utilizar
Piensa:
• ¿Cómo te conocen tus clientes?
• ¿Cómo te eligen?
• ¿Qué canales te funcionan mejor?
• ¿Cuáles son los más rentables?
• ¿Cómo te compran?
• ¿Cómo realizas la venta?
• ¿Qué tal tu servicio post venta?

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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D I A G N Ó ST IC O

ALIADOS

PR ESENTE:

Los aliados son un elemento clave para mantenerse y crecer, sobre todo en estos
tiempos inciertos en los que nos encontramos
Piensa:
• ¿Quiénes son tus aliados clave?
• ¿Quiénes son tus proveedores clave?
• ¿Quiénes te apoyan?
• ¿Qué actividades podrías externalizar?
• ¿Con qué otros aliados podrías trabajar?

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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D I A G N Ó ST IC O

ACTIVIDADES CLAVE

PR ESENTE:

Haces muchas cosas, lo sabemos, pero aquí piensa sólo en aquellas actividades que
son clave para tu negocio
Piensa:
• ¿Qué actividades
• ¿Qué actividades
• ¿Qué actividades
venderlos?
• ¿Qué actividades

FUTU RO:

son clave para tu propuesta de valor?
tienes que hacer para mantener las relaciones con los clientes?
necesitas para dar a conocer tus productos/servicios y
tienes que desarrollar para que haya ingresos?

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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D I A G N Ó ST IC O

RECURSOS CLAVE

PR ESENTE:

Una empresa necesita recursos: humanos, físicos, financieros, técnicos, etc. Piensa en los que tienes y en cómo los utilizas
Piensa:
• ¿Qué recursos necesita tu propuesta de valor?
• ¿Qué recursos empleas para mantener las relaciones con los clientes?
• ¿Qué recursos utilizas para dar a conocer tus productos/servicios y venderlos?
• ¿Qué recursos requieres para que haya ingresos?
• ¿Cuáles son tus recursos más importantes?

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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D I A G N Ó ST IC O

INGRESOS

PR ESENTE:

Los ingresos habitualmente se centran en las ventas o en la prestación de servicios, pero podemos pensar en pago por uso, en suscripciones, etc.
Piensa:
¿Cómo ganas dinero?
• ¿Por qué te pagan tus clientes?
• ¿Cómo te pagan?
• ¿Cuánto aporta cada fuente de ingresos a tus ingresos totales?
• ¿Qué es lo más rentable?
• ¿Se te ocurren otro tipo de ingresos distintos?

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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D I A G N Ó ST IC O

La mayor parte tenéis muy aquilatados los costes y, a veces, no se trata de reducirlos sino de adaptarlos.
Piensa:
• ¿Cómo es tu
• ¿Cuáles son
• ¿Cuáles son
• ¿Cuáles son

estructura de costes? ¿Fijos? ¿Variable?
tus costes más importantes?
los recursos clave más costosos?
tus actividades clave más costosas?

COSTES

PR ESENTE:

FUTU RO:

ACCIONES A
DESA R ROLL A R:
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PLAN DE ACCIÓN

ACCI O N ES

R ECU RSOS
N ECESA R I OS

I M P O RTA N CI A

FECH A D E
R E A LIZ ACI Ó N

I M PAC TO
D ESE A D O

El diagnóstico es una parte importante,
pero no tiene sentido si no es la base
para pasar a la acción, así que relee
todos los apartados del Canvas y sobre
todo, el de “Acciones a Desarrollar” y
piensa en todo aquello que puedes hacer ya.
Haz una lista y búscale hueco en tu
agenda. Si no lo colocas en la agenda,
no lo harás, así que búscale hora y día
y ponte a ello.
Con todas las “Acciones a Desarrollar”
que no pueden hacer en este momento o
para las que necesitas recursos, tienes
que crear otra lista.

Necesitas tener una visión “el impacto
deseado” para ponerte en marcha, pero
tienes que ser realista con los recursos necesarios y también con la importancia para tu negocio.

rizar entre las acciones y fijar una
fecha de realización.
No es fácil lo sé, pero son momentos de
adaptación y reinvención, así que toca
ponerse manos a la obra ¿no te parece?

Estos dos elementos te ayudarán a prio-
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DE DISEÑO
E S PAC I O E
IMAGEN
por Recreando Estudio

I NT R O D UC C I Ó N
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los servicios, las atenciones, y una
vez que alguien se ha formado una imagen es difícil cambiarla por lo que la
primera impresión será la que perdure.
Hay estudios que revelan que la mayoría
de las personas deciden sus compras en
base a la imagen y confianza que perciben del servicio o el producto. Por
esto mismo, tu imagen es importante
para ayudar a los clientes a saber qué
ofreces y qué te diferencia del resto.
Por otra parte, el diseño de interiores
en espacios comerciales no sólo va ligado al aspecto físico del negocio sino
que se encuentra estrechamente relacionado con la compra y los sentimientos

de las personas. Al igual que la imagen
corporativa, el diseño de interiores y
la decoración en comercios es importante para transmitir a los clientes
las ideas y valores de nuestro negocio.
La decoración de interiores no solo
ayuda a definir la marca y a transmitir
principios también sirve para fidelizar
a los clientes al sentirse identificado
con el negocio. Por todo esto, el diseño de interiores puede ser considerado
como un elemento más del branding.
En definitiva, la imagen corporativa y
el diseño de interiores son dos puntos
más a tener en cuenta en el marketing
comercial.

En estos tiempos que corren, la imagen
que proyecta un negocio de si mismo
hacia el exterior es esencial. Ya sea
a través de una pantalla, por medio de
sus redes sociales, su web, o de forma
física, la imagen es el primer estímulo
que un cliente recibe.
La imagen corporativa genera una idea
en las personas acerca de cómo es tu
negocio, los valores, la personalidad,
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P U N T O S C L AV E
DE LA IMAGEN
C O R P O R A T IVA

Te indicamos los 4 puntos clave que te
ayudarán a entender mejor la importancia de una buena imagen corporativa:
• Transmite confianza a los clientes:
Una buena imagen corporativa en una
marca ayuda a que se fortalezca y transmita confianza, responsabilidad y calidad en sus productos pues una imagen
cuidada representa por ende un cuidado
hacia sus productos, sus servicios y
sus clientes.

Si la imagen corporativa de tu marca está bien trabajada se quedará en
la memoria de los clientes y posibles
clientes. Igualmente, si transmites de
manera adecuada los valores y características es probable que el nombre de
tu negocio se quede en la mente de tus
consumidores.
Si a esto se le suma una estrategia
de posicionamiento las posibilidades de
persistir aumentan.

Estos elementos combinados generan interés en las personas y hacen que quieran saber más del negocio.
• Diferénciate con la competencia:
Si tu negocio tiene una personalidad
propia generarás una imagen única, diferenciada de los demás negocios, con
sus propias características y acorde a
su identidad. De esta manera tu negocio
adquiere un valor diferencial y hace de
él un negocio único.
• Genera un vínculo emocional:
La imagen corporativa trata de generar
emociones y experiencias. Se busca conectar por medio de las emociones con
los clientes hasta el punto de crear
vínculos.
• Ocupa un espacio en la mente de los
clientes:
16
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P U N T O S C L AV E
DEL DISEÑO DE
I NT E R I O R E S

• Pon en valor tu mensaje:
Desarrolla un estilo unificado y con
sentido para que tu negocio tenga un
valor añadido.
El interiorismo comercial no es sólo
cuestión de diseño, tiene mucho de marketing también. Por eso, trasmitir una
idea y una identidad corporativa es un
objetivo muy importante.
La imagen corporativa y el interiorismo
tienen que ir de la mano para proyectar un mensaje en sintonía, tu comercio
tiene que comunicar lo que pretendes de
una manera original y estética.
• Proyecta una imagen adecuada:
La primera impresión que una persona
tiene acerca de una tienda, marca o

negocio es la que determina si van a
seguir interesándose por ella o no.
Este primer contacto se inicia en el
escaparate y la fachada por lo que hay
que cuidar el interior pero también el
exterior, en el escaparate, la cartelería y el rótulo. Interior y exterior
tienen que seguir la misma línea de diseño e imagen.
• Ten en cuenta la distribución y la
comodidad:
En negocios que se dedican a la venta
de productos es importante que el espacio interior esté correctamente pensado para facilitar la estancia de los
clientes y la compra de los productos.
En negocios tanto de venta de productos como de servicios, la luz es un
elemento muy importante para generar
espacios acogedores. Los colores, los
materiales y el mobiliario deben tener
una sintonía estética para que el espacio resulte cómodo a los clientes.
Los elementos naturales como plantas y
flores siempre son bienvenidos.
• Crea un espacio diferente a los
más:
No siempre el llamar la atención
cualquier manera supone una buena
trategia, la diferenciación tiene
ir ligada a un diseño pensado para

negocio. Se puede destacar respecto al
resto de negocios buscando una característica diferenciadora que te proporcione esa originalidad de la que
hablamos. Esta diferenciación siempre
deberá ir en consonancia con tu imagen
de marca.
Por ejemplo si eres un comercio de productos alimenticios de cercanía y tratas de poner en valor el consumo de
calidad y natural, sería contradictorio
que tu mobiliario fuera de plástico y
no de un material natural como es la
madera o las fibras naturales.

dede
esque
ese
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EL DISEÑO
TA M B I É N O N L I N E

Hoy en día las redes sociales y las
páginas web forman parte de nuestro
día a día. Son uno de los escaparates
más efectivos para mostrar empresas,
comercios y marcas y, al igual que con
pasa en el espacio físico, el diseño
gráfico es un elemento esencial para
lucir una buena imagen.
Una imagen atractiva puede servir de
gancho para que un usuario comience a
seguirte y se convierta en un potencial
cliente.
Lo más importante es conseguir trasladar la identidad del negocio de la que

tanto hemos hablado al ámbito digital.
Debemos generar una coherencia con el
diseño de nuestra marca y que tanto la
página web como todas las redes sociales tienen que “respirar” el mismo
diseño, los mismos valores y la misma
esencia.
Las claves para tener una buena imagen
online son:
•
•
•
•

Cuidar la fotografía
Menos es más
Creatividad e ingenio
Armonía en colores y tipografías
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PA S O S A S E G U I R
PA R A E J E C U T A R
A C C I O N E S C L AV E

Llegad@s a este punto suponemos que
tendrás muchas cosas dando vueltas por
la cabeza, bastante información que
quizá necesites poner en claro para repensar tu negocio. Por eso te proponemos que busques un momento de calma
para contestarte unas preguntas.
Estas claves te servirán como una hoja
de ruta a seguir respecto a la imagen,
el espacio y el diseño de tu proyecto.

IDENTIDA D DE M A RC A
¿Tiene tu marca una imagen
corporativa global?
Con esta pregunta analizamos si
toda la identidad del negocio
tiene consonancia.
El mercado es tan competitivo
hoy en día que la primera sensación que percibe un ciudadano,
que puede ser un posible cliente, tiene que ser especial. Esta
sensación “memorable” se consigue cuando un negocio destaca
respecto al resto de negocios,
y esto pasa cuando dos cosas se
unen:
1) cuando la línea de negocio o
la actividad es diferentes y original
2) cuando la marca tiene un hilo
conductor
De esta manera se consigue generar buenas sensaciones en las
personas.

tu marca. Los valores que representa, las sensaciones que quieres generar, las diferencias respecto a la competencia y de esta
manera, al tenerlo claro, podrás
preparar unas pautas estéticas y
una línea de trabajo acorde para
todos los ámbitos en los que se
mueva la marca.
• Contar con un asesor en imagen
gráfica nunca está de más si te
cuesta visualizar esta unidad o
si tienes duda de hacia donde
dirigirte.

ESPACIO FÍSICO
En el caso de tener un lugar
de trabajo abierto cara al púpúblico, ¿sigue la línea
estética de la marca?
¿Nos transmite los valores

Tips:
• Lo primordial es tener bien
claro lo que quieres que refleje

que la empresa tiene?
¿Es agradable y acogedor?
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El espacio es la primera impresión física que tenemos de un
negocio. El primer input que un
posible cliente recibe cuando entra en un negocio tiene que ser
agradable y generar una experiencia de compra satisfactoria.
La decoración, el mobiliario, los
colores y la iluminación son elementos que ayudan a transmitir
ideas acerca de la marca.
Tips:
• Si no es posible, puedes buscar inspiración en negocios que
se dedican a lo mismo que tu y
que te llaman la atención por su
estética. Internet también puede
ser una fuente de recursos.
• Apóyate en tus colores corporativos y en los materiales
que provocan las sensaciones que
quieres transmitir.
• Siempre resulta atractivo tener algo característico, intenta
diferenciarte del resto.
• Igual que en el caso de la
imagen gráfica, siempre es bueno
contar con el apoyo de un experto en diseño de espacios para
sacar el máximo partido a tu espacio.

ELE M ENTOS GR Á FICOS
¿Cómo es el logotipo?
¿Tienes elementos de papelería
como tarjetas y folletos
desarrollados? ¿Van en
consonancia con la imagen de
la marca? ¿Son atractivos?
¿Cómo es la imagen y presencia
online?
Al igual que el espacio físico, la
imagen gráfica es uno de los primeros elementos que nos pueden
contar acerca de lo que hay detrás de un negocio. Una identidad
corporativa pensada en conjunto,
un logotipo actual y diseñado teniendo en cuenta las necesidades
de la marca y en concordancia
con sus valores, tipografías que
transmiten las sensaciones que
queremos potenciar, todo esto es
esencial para que nuestro negocio tenga potencial.
Es importante seguir una línea
estética y utilizar siempre las
mismas tipografías y colores cor-

porativos para generar una imagen más compacta, potente y no
confundir al cliente.
Tips:
• Lo importante en este punto
es contar con una buena base de
partida. En este caso lo más interesante es contar con la asesoría de especialistas del diseño
gráfico, un buen naming y logotipo acompañado de su manual
de uso y una identidad de marca
marcan la diferencia

PACK AG ING
En el caso de que envíen
productos a domicilio,
¿Tienen un packaging cuidado?
¿Qué sensaciones produce
en el consumidor el recibir
ese paquete?

que la empresa tiene?
¿Es agradable y acogedor?
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Otro elemento a tener en cuenta
sobretodo desde el auge de las
ventas online y el comercio electrónico es el de cómo se presenta el producto que los clientes
reciben. La experiencia de compra no acaba una vez que has realizado el pago sino que finaliza
cuándo recibes tu producto y es
ahí cuando el packaging entra en
juego.
Una presentación especial, un
envoltorio diferente, una personalización de la caja… elementos
cómo estos son clave para generar en el cliente emoción y conseguir una experiencia de compra
para recordar y contar.
Tips:
• Piensa en presentar tus productos de venta online como si
fueran un regalo. Tus clientes
lo recibirán de ese modo así que
tienes que poner cuidado en cómo
lo reciben. Una caja con tu sello, un papel de seda que envuelve el producto, un pequeño obsequio, una tarjeta personalizada
dando las gracias; piensa en cómo
te gustaría recibir algo que compras online y ponle esa atención
que merece.

PR ESENCI A EN
OTROS ESPACIOS
¿Realizas charlas o talleres?
¿Expones producto en ferias,
bodas o eventos? ¿Cómo es la
presencia en estos lugares?

Al igual que en el espacio físico
y en la imagen gráfica hay que
cuidar la imagen que mostramos
de nuestra marca cuando la mostramos en otros lugares. Cuando
un negocio “sale fuera” tiene que
mantener la misma imagen de marca. Cuidada, agradable y trabajada para que sea memorable.
Tips:
• Intenta mantener los colores
corporativos y apóyate en colores neutros como el blanco, el
gris o el negro.
• Lleva elementos en los que se
vea tu logotipo, roll ups en el
caso de charlas. Tarjetas, pancarta o un letrero en el caso de
mercadillos o ferias.
• Sé original en la presentación
del producto
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CONCLUSIÓN

Como hemos dicho a lo largo de esta
guía, el diseño es un elemento imprescindible en la presentación de tu negocio o marca al exterior. Quizá no estamos acostumbrados a darle todo el valor
que necesita, puede que creamos que no
es necesario contar con expertos en
estos campos pues son ámbitos que hace
20 o 30 años no eran indispensables. No
había necesidad en invertir esfuerzos
en destacar pues la competencia era
mucho menor pero hoy en día la imagen
es de los elementos más importantes en
nuestra sociedad. Tanto la imagen de
un espacio físico como la imagen de un
negocio virtual es de los primeros imputs que recibimos acerca de una marca
y puede ser decisivo para enganchar a
posibles clientes o alejarlos. Por este
motivo es importante prestarle la atención que se merece y tener presente su
capacidad de atraer a clientes.

Aparte de la imagen tenemos que plantearnos y definir nuestra identidad, si
nuestra identidad es firme y clara, los
posibles clientes te identificarán así
que piensa ¿Qué imagen quieres mostrar? ¿Cómo puedes hacer tu producto/
servicio atractivo? ¿Cómo tu identidad
y valores pueden hacerte diferencial?
Internet siempre es una buena fuente
de inspiración si este tema te cuesta visualizar o no puedes contar con
un asesor, poniendo las palabras clave
puedes tomar ideas de cómo lo hacen
otras marcas o personas. Páginas como
Pinterest muestras muchas ideas acerca
de packaging, puestos en ferias, presentación del producto…
Esperamos que esta guía te ayude a ver
el potencial que tiene tu negocio y a
dar pasos para repensar su imagen, espacio y diseño.

ENLACES DE INTERÉS
La identidad corporativa
La imagen de marca
El branding
El packaging
La experiencia de compra
La sostenibilidad
El retail post covid
El escaparatismo post covid
Tendencias post covid
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DE COMUNICACIÓN
por Fernando Cebolla

GUIA MIZ-LAB

E ST R AT E G I A

Si no lo has hecho hasta hora, tienes
que digitalizar tu comunicación de ahora en adelante, porque te va a permitir:
1) Universalidad
Llegar a cualquier persona en el mundo,
dando a conocer lo que ofreces.

6) Personalidad
Nos podemos diferenciar del resto porque tenemos nuestro propio estilo de
comunicación. Da igual lo que haga la
competencia: tenemos que encontrar
nuestro propio estilo y comunicar de
manera efectiva para conectar con los
usuarios que nos pueden comprar.

2) Inmediatez
La comunicación digital es rápida, necesita de respuesta rápida y efectiva
para no perder un potencial cliente.

I NT R O D UC C I Ó N

3) Visibilidad
El mundo digital nos permite visibilizar
lo que hacemos, especialmente lo que no
se conoce de nosotros, de puertas hacia
afuera. Y ayuda a generar confianza.
4) Posicionamiento

El mundo actual es comunicación, y
especialmente con la pandemia, comunicación digital . Utilizar todos los
recursos necesarios para comunicar a
nuestro público lo que somos, lo que
queremos, se ha vuelto imprescindible.
Como marca, tienes que generar la confianza en el usuario necesaria para que
confíen en ti los potenciales clientes,
y repitan los que ya te han comprado
alguna vez.

Posicionamos nuestra marca en un nicho
determinado. Si lo hacemos bien, podemos ser un referente en el sector y
adelantar a la competencia.
5) Escucha activa
Estar online no sólo es publicar. Es escuchar al usuario, porque ellos vuelcan
en Internet todo (o casi todo) lo que
piensan de nuestro producto y servicio,
qué necesidades tienen, que reclaman,
dudas, etc.
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C L AV E S PA R A U N A
COMUNICACIÓN
O N L I N E E F E C T IVA

1) Conocer al cliente

5) Responder a necesidades del usuario

Nada podrás hacer en Internet si no
conoces a tu cliente tipo ideal, y lo
sabes buscar. El público objetivo de
una marca es aquél que le puede comprar. Toda la comunicación que hagas va
dirigida atraerlo hacia tu marca. Si lo
haces, venderás.

Esa es la clave. No es lo que la marca
quiera, sino lo que el usuario potencial cliente necesita, y nosotros le
podemos ofrecer.

2) Branding
Las marcas que más venden son las más
reconocibles, las que tienen un estilo
propio. Diseña una web que guarde armonía con tus redes sociales, que tengan
la misma imagen corporativa, lancen los
mismos mensajes.
3) Diseña tu estrategia online
Cada marca tiene sus necesidades, y necesita una estrategia propia para conectar con su público. Una estrategia
con unos objetivos marcados que vamos a
cumplir, y así sabremos que estamos en
la buena dirección.
4) Calendario editorial
Los contenidos en blogs y redes sociales no se publican sin más, sin orden.
Los contenidos se calendarizan y tienen
una finalidad concreta: puede ser ganar
visibilidad, vender, fomentar la participación, captar leds o contactos, etc.

6) Experiencias de clientes
Es bueno comunicar qué personas o instituciones confían en nosotros, en lo
que ofrecemos, porque otros vendrán
después de ver los testimonios y experiencias de usuarios que publicas en
redes sociales y el blog.
7) Humaniza la marca
Visibiliza al equipo que hace posible
que la marca siga adelante, por su esfuerzo, su trabajo, sus ganas. Comunica
en fotos y en vídeos. Genera confianza
y empatía.
8) Participación y comunidad
En digital, sólo crecerás si consigues
que tu público participe de tus contenidos, que se vea reflejados en ellos,
y que se conviertan en recomendadores
de la marca en el futuro en sus respectivas comunidades. Una marca no crece
si el público no la sigue y comparte lo
que hace.
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CREAR TU
E ST R AT E G I A D E
COMUNICACIÓN
ONLINE

Auditoría web y
redes sociales
Antes de comenzar con tu marca en Internet, o si ya has empezado y tienes una trayectoria, aunque sea larga,
párate a pensar y mira qué has hecho
hasta ahora, cómo está tu competencia
y sector profesional.
Es importante para corregir errores,
detectar qué estamos haciendo bien,
para mejorar nuestra estrategia en el
futuro.
Antes de la auditoría social media,
tienes que tener claro tu modelo de
negocio : Aquí Ana Hernández te habrá

GUIA MIZ-LAB

PA S O S PA R A

dado ya las pautas para mejorarlo y potenciarlo. Ya conocerás cómo atraes a
los clientes, cómo los fidelizas, dónde
y qué vendes más, etc.
Bien , pues ahora toca el turno de
establecer las metas . ¿Qué es lo que
quiero conseguir? Por ejemplo:

M ETA S DE M I
NEGO CIO ONLINE
• Mejorar la atención al cliente
• Vender más en nuestro ecommerce
• Captar más leads para luego hacer campañas de publicidad hacia
ellos
• Hacer crecer la comunidad en redes sociales y el blog
• Posicionamiento de contenidos en
Internet
• Incrementar la participación
• Mejorar la reputación online de
la marca
• Aumentar las peticiones de contacto por la web
Así, una vez que tengas claro tu
meta principal, podremos seguir
avanzando en la estrategia de comunicación que iremos definiendo
en este documento.

AU DITOR I A
SO CI A L M EDI A
La auditoría social media reúne
una serie de datos de la web, blog
y redes sociales que necesitamos
saber de nuestra marca, y de la
competencia.
• Cómo han funcionado los contenidos en el pasado
• Engagement de las publicaciones
y por red social
• Análisis de la web y el blog
• Reputación online
• Tipos de contenidos utilizados y
su rendimiento
• Posicionamiento web
• Atención al cliente en redes sociales y web, y posibles problemas
generados
• Rendimiento de campañas de publicidad
De ello, tienes que extraer datos
tanto tuyos como de la competencia. Y, para ello, nos valdremos de
algunas herramientas básicas:
• Metricool: para redes sociales
propias y de la competencia
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• Google Analytics: para la web
• Similar Web: para la competencia
web
Fíjate en cuestiones cómo:
• Qué tiene la web de la competencia que funciona, y que yo no
tengo en la mía.
• ¿Cuenta con influencers en su
estrategia de redes sociales? ¿y
en la web?
• ¿Aporta testimonios de clientes?
¿Muestra su equipo de trabajo?
• ¿Cuáles son las fuentes del tráfico web?
• ¿Qué contenidos les funcionan
más en redes sociales? ¿Y peor?
• Cómo gestionan la reputación online: comentarios, resolución de
dudas, preguntas, etc.
• ¿Contenidos optimizados para
el SEO o el posicionamiento web?
¿tienen blog? ¿publican
regularmente?
• ¿Qué contenidos tienen más engagement?
• ¿Cómo han funcionado las campañas de anuncios?
Nuestro objetivo con la web es que
nos permita atraer clientes y convertirlos , y para ello necesitaremos de:
• Redes Sociales

•
•
•
•

Posicionamiento o SEO
Email Marketing
Publicidad
Usabilidad web

En la auditoria social media de la
web nos fijaremos en:
• Palabras clave posicionadas
• Fuentes del tráfico orgánico (no
de pago)
• Errores SEO
• Linkbuilding (enlaces a la web)
Sobre el análisis de la reputación online de la marca , tenemos
que saber qué se dice de nosotros,
dónde se dice, y quién lo dice.
Pero no sólo de la marca, también
de nuestros productos o servicios
principales, de nuestro equipo humano, de nuestras sedes, etc.
Y hay que tener especial cuidado del sentimiento hacia la marca: positivo, negativo, o neutro.
Brandwath, por ejemplo, es de las
mejores marcas para monitorizar la
reputación online.
La última parte de esta auditoría
social media es el análisis de las
redes sociales , de la marca, y de
la competencia.

Nos fijaremos en:
• Existe o no estrategia en redes
sociales
• Contenidos mejores y peores.
• Contenidos con más engagement
• Mejores redes sociales para la
marca, y peores
• ¿Dónde hay más comunidad?
• ¿Están los perfiles optimizados?
(SMO)
Para analizar a la competencia,
podemos
complementar
Metricool
con Buzzsumo.

A N A LISIS DA FO
Ahora, sobre esas variables de redes sociales, posicionamiento web,
reputación online y usabilidad,
tenemos que detectar (siendo realistas), en qué estamos mejor y en
qué peor dentro del sector profesional en el que nos movemos:
• Fortalezas: factores internos
que hacen que nos posicionemos mejor que la competencia.
*Buena atención al cliente.
*Comunidad sólida en redes sociales.

26

GUIA MIZ-LAB

*Buen posicionamiento del blog.
*Funciona la captación de leads
o contactos en la web.
*Etc.
• Debilidades: factores internos
que hacen que nos posicionemos
peor que la competencia.
*No sabemos hacer publicidad en
redes sociales.
*No tenemos herramientas para
análisis SEO.
*No tenemos tiempo ni conocimientos para gestionar las redes sociales de manera
profesional.
*Mala reputación online.
*Etc.
• Amenazas: factores externos que
nos podrían afectar en el futuro.
*Pandemia.
*Crisis económica en nuestras
zonas de venta.
*Entrada de nuevos competidores
más baratos en precio.
*Mejora de las webs de la competencia.
*Etc.
-Oportunidades: factores externos
que nos pondrían en una situación
de ventaja competitiva.
*Posicionamiento SEO antes que
la competencia.
*Posiconamiento en redes sociales nuevas antes que la competencia.

*Potenciación del blog antes que
la competencia.
*Creación de una estrategia de
contenidos en videomarketing.

PÚ BLICO OB J ETIVO
Bien, ya tenemos el análisis de
nuestra web y redes sociales, y
las de la competencia.
El siguiente paso es conocer y determinar nuestro público objetivo,
a quién nos dirigimos. Y dentro de
él, a nuestro cliente ideal o buyer
persona.
Deberemos determinar, respecto a
nuestro público objetivo, los siguientes factores:
• Edad, sexo y ubicación geográfica
• Puntos de dolor: ¿qué le motivaría para comprarnos a nosotros?
•¿En qué redes sociales está presente?
• Gustos personales.
• Profesiones principales.
• Marcas que les gustan fuera del
sector profesional.
• Comportamiento de compra.
• Dudas y críticas hacia el tipo de
productos o servicios que ofrece-

mos nosotros también.
¿Compra anual o compra estacional?
Una vez determinados estos puntos,
podemos definir nuestro buyer persona. Con la ayuda de herramientas , podemos definirlo del tipo:
“Juan es una persona de entre 35 y
45 años, residente en grandes ciudades, que le gusta la música, el
cine y las novedades editoriales,
viaja mucho en pareja o con niños
pequeños, son deportistas activos,
y compran discos de vinilo y merchadising relacionado con sus bandas favoritas”.

ELEG IR L A S
R EDES SO CI A LES
Con todos los datos anteriores,
elegiremos en qué redes sociales
es más útil estar, y potenciarlas,
y en cuáles no, porque no está el
público o porque los recursos que
tenemos, al ser siempre limitados,
no nos permiten desarrollar allí
una estrategia 100% efectiva.
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Estrategia online:
definición, creación
y medición.

OB J ETIVOS
Ahora comienza la fase de creación y diseño de la estrategia
social media. Ya tenemos toda la
información previa, y con ella
vamos a seguir avanzando.
Los objetivos de una marca online
pueden ser:
• Tráfico web
• Branding o imagen de marca
• Posicionamiento web
• Conversiones en la web: leads
y/ventas.
• Fidelización de clientes
Los objetivos tienen que
SMART:
• Específicos.
• Medibles,
• Alcanzables.
• Realistas.
• En un tiempo determinado.

ser

Así, no vale decir que “quiero tener más seguidores en redes sociales”. Hay que ser más
concreto, por ejemplo : “quiero
aumentar mi engagement en Instagram un 10% en los próximos 6
meses”; o “quiero captar un 20%
más de emails por la web en los
próximos 4 meses”; o “quiero posicionar 100 palabras clave más
en los próximos 6 meses en la
web”; etc.
Si somos así de concretos, podremos, llegado el momento, medir con resultados si hemos alcanzado ese objetivo concreto, o
no.
Tienes que saber que existen varios tipos de objetivos que puedes marcarte:
Objetivos primarios o principales: los más importantes de una
marca, y que están en relación
con las metas fijadas. Por ejemplo: “quiero llegar a las 20.000
visitas al mes en la web en los
próximos 5 meses”.

sicionar un 5% más de palabras
clave en los próximos 4 meses”,
“quiero aumentar los comentarios
en la web un 10% en los próximos
4 meses”, “quiero un 5% más de
peticiones de contacto a través
de la web en los próximos 4 meses”, etc.
Objetivos cuantitativos: podemos
medirlos fácilmente, con las herramientas de analítica que os
comentaré más tarde. Por ejemplo: “incrementar los seguidores
en Twitter un 20% en los próximos
5 meses”.
Objetivos cualitativos: más difíciles de medir. Por ejemplo,
mejorar la reputación online de
la marca, mejorar la atención al
cliente, aumentar el “share of
voice” de la marca en el
sector profesional.

Objetivos secundarios: ayudan y
complementan los objetivos primarios. Por ejemplo: “quiero po-
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ESTR ATEG I A
SO CI A L M EDI A
Tienes que saber que no realizamos las mismas acciones y estrategia en todas las marcas,
porque cada una se encuentra en
una fase del embudo de atraer
clientes:
TOFU (Top of the funnel):
Aquí la marca está haciéndose un
nombre, generando su comunidad,
posicionando contenidos. Las acciones que podemos llevar a cabo
están relacionadas con los blogs,
video marketing, podcast, fotografías, infografías o creación
de lead magnet para atraer al
público objetivo.
MOFU (Middle of the funnel):
Aquí el potencial cliente se está
pensando seriamente ya hacer el
primer acto de compra con nosotros. Tenemos que generar buenos contenidos para generar esa
confianza y que se decidan finalmente. Aquí apostaremos por
crear contenidos de calidad, que
muestren experiencialmente nuestro producto o servicio, con we-

binars, lead
encuestas.

magnets,

eventos,

BOFU (Bottom of the funnel):
Ya tenemos mucha información de
nuestro público objetivo, hemos
captado muchos emails y tenemos
mucho tráfico web. Ahora hay que
convertir, vender. Para ello llevaremos a cabo estrategias relacionadas con historias de éxito,
clientes satisfechos, recomendaciones, demostraciones, eventos,
webinars, talleres, etc. Podemos
ofrecer descuentos directos por
compras, estrada gratis, descuento por pago anual, etc.
Los objetivos están relacionados
con las estrategias , y éstas se
desarrollan en acciones
concretas.

TIPOS DE ESTR ATEG I A
Para ello, podemos seguir varios
tipos de estrategias:
Estrategia de email marketing:
tienes que saber las mejores maneras de captar leads, y el tratamiento de eso datos recopilados.
Estrategia de promoción de productos o servicios de la web:
campañas de anuncios en redes
sociales, SEM.
Estrategia de aumentar tráfico a la web: SMO de contenidos
más anuncios en redes sociales y
Google.
Estrategia Marketing de contenidos: descargables, webinars,
video
marketing,
formularios
de suscripción en artículos del
blog, compartir en grupos de
LinkedIn, etc...
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Estrategia
de
posicionamiento
web: publicar post regularmente,
linkbuilding,
eliminación
urls
irrelevantes,
mejorar
“interlinkado” en la web, etc.
-Estrategias de fidelización: remarketing, descuentos directos,
grupos de telegram o whatsapp,encuestas de satisfacción, etc.

C A LENDA R IO EDITOR I A L
Los calendarios editoriales son
importantes para saber qué tienes que publicar, cuándo y dónde.
No puedes tener las redes sociales y el blog sin un calendario,
por que puedes caer en errores
comunes como:
-Compartir contenido irrelevante, sin valor
-Publicar contenidos que no posicionan la web
-Repetir contenidos
-No saber quién tiene que publicar el contenido en cada red
social y blog
-Poner copys (textos) irrelevantes y contenidos multimedia que
no impactan en tu audiencia
-No saber si tus contenidos están orientados a tus objetivos
de marca online
Por tanto, es necesario que diseñes tu calendario editorial para
redes sociales y para tu blog, en
el caso de que lo tengas
En un calendario editorial, hay
que contemplar:
-Las mejores horas para publicar.
-Determinar el copy (texto) y
hashtags a utilizar.
-Contenido multimedia para cada

-Días internacionales, nacionales
y locales relevantes para el sector profesional.
-Tipo de contenido a publicar: un
vídeo, unas fotos, un gif, una
infografía, etc.
-Contenido orgánico o pagado.
-El objetivo asociado a cada contenido, si va en la dirección de
cumplir el objetivo general de
marca.
-Consideramos qué ha publicado
la competencia (ver en la Auditoría) y qué contenidos nos funcionan mejor y pero a nosotros
(Auditoría).
-Momento del día en el que vas a
publicar el contenido, y dónde.
Los contenidos que vayamos agendando en nuestro calendario editorial, tienen que tener en cuenta también al público al que nos
dirigimos. No es lo mismo un público femenino joven, que un público de mediana edad masculino.
Su lenguaje, su manera de compartir contenidos, su manera de
expresarse, hay que tenerla en
cuenta para conectar rápido con
ellos a través de nuestras publicaciones.
Podemos utilizar muchos tipos de
contenido psta redes sociales:
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TIPOS DE CONTENIDOS
por @rubenmanez / rubenmanez.com

Entrevistas

Noticias

Encuestas

Newsletter

Podcast

Webinar

Landing Page

Notas de
prensa

Cursos

Ebooks

Plantillas

Citas y frases

Casos de éxito

Recopilaciones

Descargables

GIF

Imágenes

Infografías

Resumen
eventos

Herramientas

Videos Directo

Concursos

Descuentos

Ofertas

How to

Guías

Tutoriales

Video
Tutoriales

White Paper

Guest Post

Rankings

Check List

Glosarios
Términos

Listas

Tips y
Consejos

Round Post

Making Off

Reviews

Tendencias

FAQS
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Para elegir el mejor momento para
publicar en redes sociales y en
el blog, tenemos que tener en
cuenta:
• Experiencia pasada: podemos
ver el mejor momento para publicar en redes sociales
con Metricool.
• La competencia: ¿cuándo publica la competencia? ¿le funciona?
• Mira cuándo están conectados
tus fans: tienes los datos en las
estadísticas de cada red
social.
El calendario se hace mensualmente, poniendo los contenidos por
semanas y red social/blog. Como
luego lo mediremos (ver apartado
siguiente), sabremos qué nos ha
funcionado mejor, y podemos repetir formato, y qué peor, así
que lo desecharemos y buscaremos
otra manera de compartir lo que
hacemos.
Para escribir contenidos del
blog, tienes que investigar por
encima antes qué temas serán más
relevantes de tratar por la marca, y dónde hay más competencia.
Para ello, hay que trabajar los
contenidos Long Tail. Así, haremos la búsqueda previa de contenidos utilizando:

• Feedly: herramienta para seguir otras webs y blogs y rastrear contenidos.
• Buzzsumo: nos dice las urls mejor posicionadas de una web.
• SEMRush: con su herramienta de
búsqueda de palabras clave.
-Ubersuggest:
buscar
palabras
claves (gratuita). Más completa
es Ahrefs (de pago).
• Búsqueda en Google: búsquedas relacionadas y sugeridas. Si
manejas el Planificador de Palabras Clave de Google Ads, que es
gratuito, puedes hacerlo por ahí
además.
Con todas las ideas que sacas,
las escribes en una tabla de Excel y determinas su relevancia.
Pones qué post sacas primero,
cuáles después, y cómo posicionar los mejores en el blog, a los
que deberás dar más enlaces internos.
Piensa en los post como un árbol: hay pocos post raíz, que son
los que más tráfico traen; otros
medios, que son el tronco y las
ramas; otros menores, pero que
ayudan al posicionamiento de los
demás, que serían las hojas.

M EDICIÓN:
M ÉTR IC A S Y K PIS
Ahora toca el turno de saber si
lo que estamos haciendo funciona, o debemos implementar cambios en nuestra estrategia de
comunicación online.
Ahora vamos a determinar los
kpis o indicadores de desempeño
de nuestro trabajo.
La diferencia de los kpis con las
demás métricas , es que los kpis
son métricas que nos sirven para
medir si cumplimos los objetivos
marcados, o no. Hay muchas más
métricas que podemos contemplar,
pero nos interesan los kpis de
nuestro negocio.
Los kpis también deben ser SMART
como los objetivos:
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• Se deben poder medir.
• Son específicos.
• Alcanzables (es decir, realistas).
• Relevantes (importantes).
• Medirse en un tiempo determinado.
Todo negocio online tiene que establecer sus kpis. ¿Pero cómo lo
hacemos? Resumiendo, vamos a establecer los kpis según algunos
objetivos tipo de los que hemos
hablado anteriormente (ver objetivos y estrategias):
• Kpis de posicionamiento: visitas orgánicas, palabras clave
posicionadas, ranking web en Alex
(ranking mundial de webs), incremento del número de enlaces a la
web y blog, aumento del tráfico
orgánico, etc.
• Kpis de branding o visibilidad:
nuevas visitas, páginas vistas,
% de rebote, duración media de
la visita, alcance e impresiones
desde redes sociales, interacciones sociales, quién ha visto
tu perfil en LinkedIn, menciones
en Twitter, tasa de engagement,
visualizaciones vídeo en Youtube,etc.
• Kpis de captar leads o contac-

tos: % conversión a lead , % suscripción, peticiones de contacto
en el período, clics en enlaces,
leads captados desde redes sociales, CPL , CPC , etc.
-Kpis de ventas: % carritos
abandonados, % de abandonos del
checkout, % conversiones, ventas
desde redes sociales, CPA, tasa
de devolución, productos más
vendidos, productos más vistos,
valor medio del pedido, total de
pedidos en el período, etc.
-Kpis de fidelización: % repetición de compra, % compartidos,
número suscriptores al blog,
páginas por visita, visitantes
nuevos/visitantes
recurrentes,
tiempo de permanencia, compartidos y guardados en redes sociales, tiempo de visionado en
Youtube, etc.
En esta infografía de mi colega
Rubén, os quedará más resumido.

CONCLUSIÓN

Y hemos llegado al final del camino.
Tener una estrategia de comunicación
online es esto. Contemplar todas las
posibilidades, actuar y medir los resultados.
Cada uno de vosotros tiene un plan,
que se revisa pasado el tiempo. Generalmente lo hacemos a 6 meses vista, y
así vamos viendo cómo funcionamos, qué
podemos mejorar, y qué desechar para
el futuro.
Para resumir todo, os dejo unos enlaces
que completan la información que os he
compartido:
• Diseño de un Plan Social Media
• Guía Plan Social Media Marketing
• Guía definitiva para crear un Plan de
Social Media Marketing
• Plan Social Media Marketing paso a
paso
• Cómo hacer un Plan de Social Media
Marketing
• Pasos para hacer un Plan de Social
Media Marketing
• Cómo hacer un Plan de Social Media
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CIERRE

Innovar es una actividad de
riesgo cuyo principal riesgo
es no practicarla

A lo largo de las seis ediciones de
vida que tiene nuestro Laboratorio de
Innovación Comercial hemos realizado un
proceso de trabajo intensivo y colaborativo en el cual se ha trabajado con
diferentes establecimiento comerciales
de nuestra ciudad en tres ejes: la estrategia empresarial, la imagen comercial y la comunicación online con la
intención de facilitar un nuevo enfoque
del modelo de negocio asociado a la
creatividad y la innovación, posibilitando la sostenibilidad empresarial.
Esta guía es una síntesis general de
las pautas de esos procesos que tú puedes aplicar en tu propio proyecto. Como
complemento a la misma, te invitamos

a conocer a través de la web de Made
in Zaragoza el relato a tiempo real de
diferentes procesos de innovación aplicados a proyectos creativos concretos
que pueden ayudar a inspirar tu propio
cambio.
http://madeinzaragoza.es/mizlab/

Estrategia de negocio
www.av-asesores.com
ana@av-asesores.com
Ana Hernández - AV Asesores
@laquedijono
@laquedijono
www.anahernandezserena.com

Imagen Comercial
www.recreandoestudio.com
hola@recreandoestudio.com
Recreando Estudio
@recreandoestudio
Recreando Estudio

Comunicación
www.fernandocebolla.com
fcpsocialmedia@gmail.com
Fernando Cebolla
fernandocebolla.es
@fcpsocialmedia

34

