

Propuesta de posicionamiento de Marca 
digital




Awareness



La realidad no existe, la realidad es la percepción 
de cada uno.
¿Quién dice Google que eres?

Breve informe de huella digital!

Realizamos un trabajo previo en el que investigamos tu presencia digital. Analizamos los siguientes 

puntos: 

•  Evaluación del “”naming”

•  Análisis de medios propios

•  Análisis de medios adquiridos

•  Posicionamiento actual: “Keywords” y percepción de marca



Uniqueness



Te guiamos para encontrar aquello 
que te hace único

TALLER PRESENCIAL


•  ESTRATEGIA

•  Definición de objetivos, territorio expresivo, mensajes y 

canales

•  Redefinición de “keywords”

•  Creación y / o adecuación de perfiles:

•  LinkedIn

•  Twitter

•  Otros

•  Uso de herramientas: “Inbound” / “Outbound”

•  Metodología: nuevos hábitos en el día a día





DURACIÓN: 3 horas



Shine



Dale un pez a un hombre y comerá un día, 
enséñalo a pescar y comerá siempre

TRABAJO DE CAMPO: A lo largo de los siguientes 15 

días trabajarás los conceptos aprendidos en el taller.



•  TU: 


•  Aplicación de nuevas estrategias
•  “Inbound content”: filtrado de lectura enfocado 

a objetivos
•  Outbound marketing: generación de contenido 
    enfocado a objetivos



•  VETTA:

•  Monitorización de publicaciones 
•  Escucha activa
•  Respuesta a dudas
•  Análisis de resultados



El compromiso debe ser mutuo para que genere 

resultados.



Go!



Preparado para brillar 



TUTORÍA 
Una última sesión para afianzar conceptos, resolver dudas 
y lanzarse al entorno digital con seguridad y confianza.

 

•  Objetivos

•  Repaso de conceptos

•  Plan de continuidad

•  Balance
	  
	  
DURACIÓN: 30 minutos.

Formato presencial o conferencia.
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Expertise



RESUMEN

Fase previa! Taller! Trabajo de campo!

•  Investigación

•  Breve huella digital

•  Ejercicios previos 

•  Aplicación de conocimientos 

•  Monitorización"



Tutoría!

•  Definición de objetivos

•  Creación / adecuación de 

mensajes y perfiles

•  Herramientas

•  Metodología

•  Revisión de  conceptos

•  Dudas

•  Plan de contenidos"



Semana 1 Semana 2 Semanas 3 y 4 Semana 4




