
Estamos en:  



QUÉ ES FITNESSDIGITAL.COM 

•  Somos una empresa que vendemos y distribuimos artículos 
de fitness, salud y belleza. 

•  Objetivo nº1 como empresa que somos es: VENDER  
Marketing, Comunicación, Publicidad, Redes Sociales… 



Para qué me contrataron 

En principio fui contratada para: 

•  Comunicación Externa:  
–  NP: Generación de contenido 
–  Relación con los medios de comunicación 

•  Crear comunidad FitnessDigital en la red:  
–  Foros: Objetivo  Ser fuente de información  
–  Redes Sociales 

Objetivo: Incrementar ventas apoyando acciones Marketing.  



•  Búsqueda de posibilidades en foros 

•  Gestión Redes Sociales: 

–  ¿Dónde está nuestro público objetivo? 

Funciones de Community Manager 



    Por qué Youtube 

   Indexación videos en Google 
   Millones de espectadores que cada día ven videos 



Por qué Flickr 

   Indexación fotos en Google 
   Muchos usuarios buscan fotos 
   Showroom de productos / Quienes somos / Qué hacemos 



Por qué Slideshare 

•  Posibilidad de compartir links 
•  Indexación en Google (búsquedas)  
•  Objetivo  Solventar dudas. Centro de información 



Por qué LinkedIn 

•  Posibilidad de Networking 
•  Punto de información 
•  Indexación con Google 
•  Foros de debate 
•  Nueva opción: Productos y servicios  Potenciar site 



 Apostamos a gran escala por Facebook y Twitter. 

¿Qué hacemos en ambas redes? 

Aunque de forma diferente:  

•  Interactuar con el usuario y responder a sus iniciativas. 
•  Ofrecerle una vía más de contacto 
•  Ser un canal de información 
•  Compartir, responder… 
•  Tanto la información como la apariencia  personalizado 



¿Qué hacemos concretamente en Facebook? 

 - Información más referente a nosotros, a nuestros productos, normas de 
utilización 

¿Cómo medimos el retorno? 

 - Google Analytics: Visitas 
 - Landing page  código Dcto 
  - Estadísticas internas FB 



¿Cómo usamos Twitter? 

•  Canal de información: 

–  Eventos deportivos, noticias de salud, belleza… 
–  Información de concursos interesantes y carreras 
–  Información novedades / Campañas 
–  Compartir archivos  FileSocial,TwitDoc… 

•  Networking 

•  Relación con usuarios Twitter 



¿Cómo medimos el interés que suscitamos en Tw? 

–  Mediante bitly.com 



–  Número RT  
–  Número respuestas / menciones  
–  http://tweetreach.com/  Medir lo lejos que ha llegado tu tweet  



¿Y el retorno? 

–  Trackeando la url que ponemos en TW. 
–  Código descuento exclusivo para seguidores (Ejemplo: Código 

descuento Navidad – fecha límite) 
–  Google Analytics  Visitas  



¿Cómo captamos usuarios en ambas redes? 

•  Mediante enlaces directos desde nuestras páginas a las redes  
y entre las propias redes 
•  Concursos / Sorteos 
•  TW 

–  Search.twitter.com  búsqueda de conversaciones relevantes, captación de 
usuarios, posibilidad de venta… 

–  Hootsuite.com  búsqueda palabras claves 

    Pero sobre todo con constancia,  
    paciencia, comunicación y por 

    Word of Mouth 2.0.  



¿Funcionan las redes sociales? 

•  Cada una tiene su función 
•  Si te agradecen tu ayuda, te preguntan, te toman como 

referencia, te RT… ¿Están funcionando? Sí 



Porque si: 

–  Generar confianza.  
–  Crear imagen de marca  trasladar filosofía de empresa 
–  Crear una comunidad alrededor de la marca.  
–  Conseguir posicionarte como líder de información 
–  Hacer respetar y querer a la marca 
–  Defenderse de críticas 
–  Gestionar opiniones clientes 

Fidelizar al cliente:  
•  Se convierte en tu mayor defensor  

•  Consigues aumentar ratio repetición de compra 
(más difícil que conseguir cliente nuevo) 

VÍA PARA VENDER MÁS 



En una empresa, los números tienen que salir… 



 Ahora bien… ¿CM realidad o mito? 

 En mi caso no sólo me dedico a gestionar las redes sociales 

•  Comparadores 
•  Emailmarketing 
•  Publicidad online              
•  Patrocinios 
•  Acuerdos con otras webs 
•  Enlaces (Directorios) 

Más fácil de medir:  
•  Tanto inviertes 
•  Tanto recuperas 

•  Tanto ganas 



Esto provoca 

•  Incredulidad en muchas empresas que no se atreven a dar el paso 

•  CM sea un rol más dentro de las actividades de Marketing / 
Comunicación en vez de apoyarlas. 

En Internet se va hablar igual de ti, mejor 
estar y poder defenderte 

Facilidad medición ROI en Marketing “Tradicional” vs dificultad ROI en Social Media 



Próximas acciones:  

•  Más redes sociales como: Tuenti, Delicious… 
•  Crear un blog propio  Autoridad en el tema 
•  Sala de prensa 
•  Internacionalización de todas las redes sociales… 

ETC… 



Estamos en:  

Estamos Online… 

    …¿nos sigues? 


