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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES PREVIAS

1.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Este trabajo fin de máster está enfocado desde dos puntos de vista:

En primer lugar como la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el
máster  cursado,  "Máster  Universitario  en  Estudios  Avanzados  en  Dirección  de
Empresa" en 2019. Con la realización de este máster se buscaba complementar mi
perfil  técnico  como ingeniero  informático,  con  conocimientos  de  administración  de
empresas, que se puedan aplicar a MiBebesito de forma profesional con el objetivo
doble de hacer crecer la empresa y dar un empuje a mi carrera profesional.

Y en segundo lugar, desde el punto de vista empresarial, diseñar un plan de marketing
integral que ayude a crecer a MiBebesito, que actualmente está un poco estancado
creciendo cada año en torno al 10% a nivel de facturación.

1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Con el siguiente trabajo se intentarán alcanzar los siguientes objetivos:

 Revisión y mejora de la metodología para la realización del plan de marketing
integral propuesta por Pajuelo (2019).

 Realización de un plan de marketing aplicado al portal de comercio electrónico
de moda flamenca infantil MiBebesito, www.mibebesito.es. Si bien MiBebesito
ahora mismo no tiene presencia física, durante la realización de este plan de
marketing se ha decidido que sea un plan de marketing integral, tanto digital
como con acciones offline.

La metodología que voy a seguir para la realización del plan de marketing integral es
el modelo teórico que propone Pajuelo (2019) en su trabajo de fin de máster al que se
le  aplicaran  mejoras  en  base  a  mi  experiencia  como  ingeniero  informático,
ecommerce manager de MiBebesito y como emprendedor, tanto en MiBebesito como
en CityExperience (www.cityexperience.es),  una startup tecnológica  enfocada en el
sector turístico.

Pajuelo (2019) a partir del análisis de Ambrosio (2000), Wood (2003), Sainz de Vicuña
(2004) y Sainz de Vicuña (2015) plantea un plan de marketing integral a partir de seis
estrategias como puede verse en la Figura 1.1 y en este trabajo hemos diseñado un
plan  aplicado a  MiBebesito  para  cada  estrategia.  Pajuelo  comienza  definiendo  el
concepto de Marketing y la relación del Marketing dentro de la función empresarial y
después introduce el concepto de las 4Fs del marketing digital:  flujo,  funcionalidad,
feedback y fidelización.

Coincidimos  con Sainz  de Vicuña (2015)  cuando comenta  que el  marketing digital
complementa  al  marketing  tradicional,  por  lo  que las  empresas deberían tender  a
elaborar  planes  de  marketing  integral  on  y  off,  como  el  que  vamos  a  crear  para
MiBebesito. 

Actualmente MiBebesito no tiene presencia offline, pero se ha decidido realizar un plan
de marketing integral siguiendo las recomendaciones de Sain de Vicuña (2015) con
acciones offline con el objetivo de atraer a potenciales clientes que no se captarían
exclusivamente con estrategias de marketing online.
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Podemos definir  el  marco  teórico  que  nos  propone  Pajuelo  (2019)  en base  a  las
siguientes etapas:

1. Análisis de la situación actual

2. Definición de objetivos

3. Estrategias de acción

4. Plan de acción detallado

5. Cuadro de control

Fuente: Pajuelo (2019)

Este plan de marketing integral después del análisis de la situación actual y el diseño
de las seis estrategias, termina con un plan de acción detallado que sirva como hoja
de ruta para conseguir  los objetivos definidos.  Además de este plan de acción,  se
definen una serie de métricas evaluables para poder analizar si el plan está teniendo el
efecto deseado o no.

Para  completar  este  trabajo,  se  han  consultado  diversos  recursos  bibliográficos
electrónicos como son el catálogo electrónico de la Universidad de Sevilla, Fama, el
buscador  científico Google  Académico  y  bases  de  datos  electrónicas,
fundamentalmente   Abi  Inform y  Dialnet,  con  el  objetivo  de  encontrar  información
relevante de autores de referencia.
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En el siguiente epígrafe vamos a detallar las aportaciones realizadas sobre el modelo
teórico  de  Pajuelo  (2019) como  metodología  para  el  desarrollo  de  este  plan  de
marketing integral.

1.2.1. Aportaciones propias sobre Pajuelo (2019)

Como hemos indicado anteriormente, este trabajo se ha basado en el modelo teórico
definido por Pajuelo (2019), al que se le harán una serie de aportaciones propias. En
la tabla 1.1 se puede apreciar un resumen de este trabajo comparado con Pajuelo
(2019),  estando  marcadas  en  negrita  las  aportaciones  propias  que  se  pretenden
realizar.

ETAPA DEL
PLAN DE

MARKETING

SUB ETAPAS DEL
PLAN DE

MARKETING
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN

ACTUAL

DATOS DE LA
EMPRESA

-  Misión, visión y valores

-  Teoría Círculo Dorado (Sinek, 2011)

-  Objetivos y estructura 

SITUACIÓN ACTUAL

-  Auditoría de diseño: color y contraste, diseño 
móvil, accesibilidad, velocidad de carga, 
seguridad, arquitectura de la información y 
textos legales.

-  Auditoría SEO: palabras clave, enlaces 
entrantes, tráfico orgánico y competidores.

-  Auditoría redes sociales: engagement

-  Auditoría de blogs

-  Analítica web: canales de tráfico, adquisición 
de tráfico, métricas web

LÍNEA DE
PRODUCTOS

-  Política de precios

-  Márgenes de operación

-  Know-how de la empresa

PÚBLICO OBJETIVO

-  Estadísticas de pedidos por ciudad y por 
provincia 

-  Sexo y edad

MERCADO Y
COMPETENCIA

RECURSOS Y
MATERIALES

OBJETIVOS
CUALITATIVOS -  Objetivos SMART

-  Visiones = visión + estrategia (Teller, 2016)CUANTITATIVOS

ESTRATEGIAS

CARTERA -  Mátriz BCG
-  Mátriz Ansoff

SEGMENTACIÓN

-  Enfoque a cliente (Moutinho, 2000) 

-  Segmentación geográfica

-  Segmentación demográfica
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ETAPA DEL
PLAN DE

MARKETING

SUB ETAPAS DEL
PLAN DE

MARKETING
DESCRIPCIÓN

POSICIONAMIENTO

-  Siete estrategias de posicionamiento 
(Marketingyconsumo, 2019) 

-  Posicionamiento en base a a la calidad

ATRACCIÓN

-  Inbound Marketing

-  Marketing y publicidad no intrusivas  (Valdés 
2015)

-  Etapas: atracción + generación de leads + 
consolidar venta + deleitar

-  Creación y distribución de contenido valioso 
(Pulizzi, 2013) 

FIDELIZACIÓN

-  CRM, Módulo relación con los clientes

-  Email marketing

-  Blog experiencia de clientes

-  Member get a member, fidelización por 
referidos

-  Chatbot de Messenger

MARKETING
AUTOMATIZADO

-  Comparativa herramientas

-  Integración herramientas Hubspot CRM y 
Marketing

FUNCIONAL

-  Funcional offline y online

-  P's marketing: Producto, Precio, Punto de venta y
promoción 

-  Embudo de ventas vs ciclo (Dick, 2019) 

PLAN DE
ACCIÓN

-  Asignar responsable que supervise y ejecute 
planes de acción en plazo previsto  (Sainz de 
Vicuña, 2015)

MÉTRICAS Y
CONTROL

-  Métricas: métricas para web, ecommerce, seo, 
redes sociales, anuncios y correos 
electrónicos.

PRESUPUESTO
Y CALENDARIO

PRESUPUESTO
-  Presupuesto del 12% sobre facturación anual 
(Gartner, 2017)

CALENDARIO -  Diagramas de Gantt 

Tabla 1.1: Aportaciones propias sobre Pajuelo (2019)

En primer lugar, Pajuelo (2019) define un modelo teórico y este trabajo se basará en la
aplicación práctica de dicho modelo al ecommerce propio de MiBebesito, y durante el
proceso de la  aplicación  práctica  se ha  profundizará mucho sobre cada etapa,  en
detalles teóricos y técnicos como pueden ser los relativos a seguridad, accesibilidad o
SEO  donde  dispongo de  amplia  experiencia  gracias  a  mi perfil  como  ingeniero
informático.
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Dentro de las aportaciones propias que realizaremos a la metodología cabe destacar
entre  otras la  aplicación  del  concepto  de Círculo  Dorado  de Sinek  (2011)  para  la
definición de la misión, visión y valores de MiBebesito.

Si  bien  Pajuelo  (2019)  comenta  el  concepto  de  Inbound  Marketing,  en  nuestra
metodología para el plan de marketing integral lo tomaremos como parte importante
del trabajo y lo ampliaremos tanto a nivel teórico como práctico. El Inbound Marketing
fue creado por Brian Halligan y Dharmesh Shah, fundadores de Hotspot y creadores
del libro Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social  Media and Blogs" en
2009.

Samsing (2019) define Inbound Marketing como "una estrategia que se basa en atraer
clientes con contenido útil, relevante y agregando valor en cada una de las etapas del
recorrido del comprador." 

InboundCycle  (2019)  lo  define  como  "una  metodología  que  combina  técnicas  de
marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al
principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final."

El inbound marketing nace como un nuevo concepto de marketing que a diferencia del
tradicional  (outbound  marketing)  busca  atraer  a  los  clientes  de  forma  natural  con
contenido  útil  en  lugar  de  perseguirlo  de  forma  unilateral,  estableciendo  una
comunicación  bidireccional  con  clientes  potenciales.  En  este  nuevo  enfoque,  el
marketing centrado en el contenido tiene un papel muy importante. 

Sobre el  marketing  centrado en el  contenido,  Content  Marketing Institute (2019) lo
define como "un enfoque de la estrategia de marketing enfocado en crear y distribuir
contenido de valor, relevante y consistente con el objetivo de atraer y retener a una
audiencia definida para conseguir acciones de cliente rentables",  que encaja en las
definiciones de Inbound marketing creando siempre contenido de valor que atraiga a
potenciales clientes.

En la Figura 1.2 vemos un resumen de las etapas del Inbound Marketing, y como se
puede considerar al visitante en cada etapa. 

Fuente:  Galindo (2013)

Para  poder  entender  correctamente  la  metodología  de  inbound  marketing,  se  ha
realizado la certificación sobre inbound marketing de Hubspot, como se puede apreciar
en el Anexo 1.

Otra de las aportaciones propias importantes y relacionado con el inbound marketing
es el análisis de las herramientas de marketing automatizado realizado en el epígrafe
4.6.  Decir también que muchas de las aportaciones realizadas que se pueden ver en
la tabla 1.1  se irán comentando en los siguiente capítulos.
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1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Este trabajo fin de máster consiste en la aplicación de un marco teórico para un plan
de marketing integral diseñado por Pajuelo (2019) con aportaciones propias aplicado a
MiBebesito, un ecommerce de nicho de mercado propio.

En primer lugar se hace un análisis de la situación actual de la empresa, para poder
detectar los puntos fuertes que potenciar y los puntos débiles que mejorar. En este
análisis  se repasan puntos  puramente empresariales  como puede ser  datos de la
empresa,  productos en venta,  recursos disponibles o análisis  de la competencia,  y
puntos técnicos  como puede ser  auditorías de diseño,  seo,  web,  redes sociales  y
blogs.

Después  de  analizar  la  situación  actual,  se  definen  los  objetivos  que  se  quieren
cumplir  con  la  aplicación  de  este  plan  de  marketing  integral,  tanto  objetivos
cuantitativos como cualitativos.

Una vez analizado la  situación inicial  y definido los objetivos,  el  siguiente paso es
diseñar la estrategia a seguir para conseguir dichos objetivos. Se trabajan diferentes
estrategias: estrategia de cartera, de segmentación, de posicionamiento, de atracción,
de fidelización, estrategia funcional integral y herramientas de marketing automatizado.

Después de trabajar en las diferentes estrategias para alcanzar los objetivos definidos,
se diseña un plan de acción, con acciones detalladas, específicas, acotadas en tiempo
y presupuesto.

El plan de acción requiere de unas métricas de control para poder evaluar la evolución
de  cada  acción,  de  forma  que  se  pueda  detectar  posibles  desviaciones  lo  antes
posible  y  poder  actuar  para  reconducir  la  situación  en  base  a  los  datos  que  nos
proporcionan las métricas.

Finalmente el plan de acción viene acompañado de un calendario de ejecución y de un
presupuesto.

El  Trabajo  fin  de  Máster  termina  con  un  apartado  de  conclusiones,  la  referencia
bibliográfica y el anexo 1 sobre la certificación de inbound Marketing de Hubspot.
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL

En este capítulo vamos a hacer un análisis de la situación actual de MiBebesito de
forma muy pormenorizada,  tanto  en  factores  internos como puede ser  el  nivel  de
digitalización y política de precios tanto externos como el análisis del mercado y la
competencia.

Este análisis es de crucial importancia, ya que de él sacaremos un diagnóstico de la
situación actual, que se usará como dato de entrada para determinar los objetivos a
buscar por este plan de marketing, la estrategia y el plan de acción a seguir.

2.1. DATOS DE LA EMPRESA

El nombre comercial de la empresa analizada es MiBebesito, un nombre que se eligió
en los origines de la empresa cuando la actividad principal era la confección de ropa
de calle para bebés.

MiBebesito comenzó más bien como un hobby dentro de la familia, donde se juntaba
los conocimientos informáticos y las ganas de aprender sobre el mundo ecommerce
de Javier y la experiencia profesional en el mundo textil de Rosario, así que por 2011
se montó una web bajo Drupal y un VPS compartido.

Como la  actividad  inicial  era  la  ropa de calle  para  bebés,  se  eligió  el  nombre de
MiBebesito, un nombre a medias entre bebé y beso, al que se le puso el posesivo mi y
el diminutivo para darle cercanía.

Pasados un par de años y viendo que no terminaba de arrancar la actividad, se probó
con un nicho de mercado sobre moda flamenca infantil en el ecommerce, productos
que tuvieron mucha mejor aceptación en el mercado, sobre todo debido a la mucha
menor  competencia  que  había  en  el  sector  de  la  moda  flamenca  infantil  en
comparación con la ropa de calle..

En 2015,  se decidió  pivotar  toda la  actividad hacia la  moda flamenca infantil  y se
eliminó la ropa de calle del catálogo,  actualizando también la parte digital,  dejando
Drupal y migrando a software especializado en la nube, Tiendy (www.mibebesito.es),
que permitía al equipo centrarse en el  negocio y abstraerse del mantenimiento del
software dedicado en el VPS como estaba anteriormente.

Actualmente  MiBebesito  encaja  en  lo  denominado  como  B2C  o  Business  to
Customers,  donde se proporcionan nuestros productos directamente al  cliente final
desde nuestra web, todo online sin presencia física. El hecho de ser una empresa
100% digital nos ha dado la posibilidad de crecer con unos márgenes de operación
relativamente pequeños en comparación con muchos comercios físicos, además de
poder llegar a un ámbito geográfico mucho mayor que los comercios locales.

Dentro  de  la  aplicación  de  este  plan  de  marketing  integral,  como ya veremos en
capítulos  posteriores,  se  apuesta  por  añadir  una  serie  de  acciones  offline  que
complementen  el  canal  digital  y  ayuden  a  atraer  a  un  mayor  número  posible  de
potenciales clientes a nuestro canal de venta digital.

2.1.1. Misión, visión y valores

Normalmente  cuando  una  empresa  se  plantea  el  desarrollo  de  una  idea  primero
decidimos  qué  queremos  hacer,  posiblemente  se  analice  inicialmente  el  cómo  lo
queremos hacer y raras veces en la fase de análisis nos paramos a pensar en el por
qué queremos desarrollar esa idea o producto.
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Sinek (2011) propone en su teoría del Círculo Dorado, que lo hagamos justo al revés.
La mayoría de las empresas empiezan a construirse de fuera hacia dentro tomando
como referencia la Figura 2.1 trabajando desde lo concreto que representa el Qué a lo
abstracto del Por qué.

Si  construimos  la  empresa  de  dentro  hacia  fuera,  primero  definiendo  el  por  qué
queremos desarrollar una idea o producto, el cómo y el qué surgirán de forma natural,
sentando  los  cimientos  para  un  crecimiento  más  natural  y  orgánico,  centrado  en
resolver un problema o necesidad del mercado. 

 Fuente: Perez (2016)

Analizamos los tres círculos del Círculo Dorado de Sinek:

 Por qué. La empresa tiene que estar centrada en la misión definida, el porqué
de  la  existencia.  Todos  los  trabajadores  y  departamentos  tienen  que  estar
alineados con esta idea. Para esto hay que fomentar una cultura dentro de la
empresa que favorezca que todos trabajen en busca de un propósito común y
tener una estrategia unificada para alcanzarlo.

 Cómo.  La  rentabilidad  de  la  empresa  debería  estar  en  este  círculo,  no
centrando la  empresa en ganar  dinero,  sino que para conseguir  resolver  el
problema planteado que queremos resolver necesitamos que la empresa tenga
una rentabilidad deseada.

 Qué. Por último, una vez definido la misión de la empresa y cómo queremos
conseguir  el  propósito  definido,  debemos buscar  el  producto o servicio  que
resuelve esa necesidad en el mercado.

Desde MiBebesito nos auto imponemos la misión de querer ser los abanderados de la
moda flamenca infantil y darle la importancia que se merece, trabajando en exclusiva
para los más peques de la casa. Los niños y niñas son el futuro, queremos estar en los
recuerdos de la  infancia de padres/madres y niños/niñas,  en muchos casos con la
experiencia del primer traje de flamenca o de flamenco.

Queremos conseguir ser la marca de referencia vinculada a la moda flamenca infantil.
Hay muchas marcas de moda flamenca que tratan la moda flamenca infantil como un
complemento, un accesorio de la moda flamenca para adultos. 

Queremos conseguir  todo esto pero no de cualquier  modo. En el  sector  textil  hay
mucho trabajo precario, mucha facturación no declarada y creemos que esto no es
sostenible. Por eso, queremos construir una empresa centrada en los clientes pero
donde vayamos de la mano de nuestros empleados.
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2.1.2. Objetivos empresariales

El objetivo principal de MiBebesito es convertirse en la referencia dentro de la moda
flamenca infantil. Si bien muchas diseñadoras de moda flamenca para adultos tienen
también una sección infantil,  ninguna marca se ha especializado en este nicho de
mercado.

Además se quiere conseguir ser referencia sin renunciar a sus valores, proponiendo
un modelo sostenible, con empleos estables que fomente la estabilidad del negocio y
la innovación constante. 

2.1.3. Estructura de la empresa

La  estructura  de  MiBebesito  refleja  el  carácter  familiar  de  la  misma,  donde  a  los
fundadores Rosario y Javier se les ha unido Esther, pareja de Javier, como directora
creativa,  complementado  el  equipo.  En  la  Figura  2.2  se  puede  apreciar  un
organigrama de la situación actual.

En la estructura podemos apreciar como la parte más importante de la empresa está
centrado en el taller, queriendo poner siempre el foco en la calidad del producto como
elemento diferenciador.

Se tienen externalizados dos servicios como son la asesoría legal y financiera, y la
fotografía, con el objetivo de centrar al equipo en generar valor.

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE MIBEBESITO

En este  apartado,  vamos a  realizar  un  análisis  pormenorizado  y  lo  más completo
posible de la situación actual de la empresa.

2.2.1. Estado de digitalización

Todos los servicios de la empresa están digitalizados:

 Tienda online: Externacionalizado a Tiendy, un proveedor de tiendas online en
la nube,  con lo que MiBebesito no mantiene ningún software referente a la
tienda.

 Documentos:  Se  usa  Google  Drive  para  alojar  todos  los  documentos  del
negocio, desde fotografías, videos, elementos gráficos, facturas, contratos...

 Atención al  cliente:  Se usan herramientas de comunicación online  con los
clientes como son el correo electrónico, Facebook, Instagram y Whatsapp.
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 Correo  electrónico.  Se  usa  Mailchimp  para  el  envío  de  información  y
newsletter o boletín electrónico a los clientes de la base de datos de pedidos y
potenciales clientes.

 CRM y ERP. No se dispone de CRM o ERP y no existe una base de datos
unificada de clientes. Un objetivo a corto plazo es la migración del software de
la tienda que permita la integración directa con un CRM y entre otras cosas la
integración de información de clientes de 3 canales diferentes

◦ Canal web: Clientes que realizan un pedido por la tienda online

◦ Whatsapp: Clientes que contactan para pedir información

◦ Facebook e Instagram: Clientes que contactan para pedir información

2.2.2. Auditoría del diseño web

En este apartado vamos a analizar en profundidad diferentes aspectos del diseño web
como son los colores y contrastes entre elementos, el diseño móvil, la accesibilidad, la
velocidad de carga, la seguridad de la web,  la arquitectura de la información y los
textos legales que deben aparecer en todo ecommerce.

2.2.2.1 Color y contraste
A principios de 2019 se realizaron una serie de actuaciones referentes al diseño web:

 Nuevo Logo: se ha buscado algo sencillo y elegante, que se pudiera ver bien
en blanco y negro, con el detalle de los lunares en la percha. En la figura 2.3 se
puede apreciar el diseño del nuevo nuevo.

Fuente: Elaboración propia 

 Colores corporativos: Se fijaron el rosa (#f492c3) y el verde agua (#65d1cb)
como colores corporativos para todos los elementos gráficos de la empresa.

 Nueva página principal, con slider de fotos más listado de categorías con foto.
Se ha buscado que todo sea más visual, quitando fuerza al texto, sobre todo en
ésta página principal.

Validar  el  contraste de una web es muy importante ya que es lo  que nos permite
diferenciar elementos entre sí. El contraste no solo se aplica a los colores sino que se
debe aplicar a todos los elementos del diseño. 

Williams  (2008)  nos  dice  que  "el  contraste  es  creado  cuando  dos  elementos  son
diferentes.  Si  los dos elementos son algo diferentes,  pero no mucho,  entonces no
tienes contraste, tienes conflicto".
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Se  ha  utilizado  la  herramienta  http://www.checkmycolours.com/  para  analizar  los
errores  relativos  a  contrastes.  De  un  total  de  729  elementos  analizados  se  han
encontrado los siguientes errores:

 Relación de contraste de luminosidad: 227 fallos

 Diferencia de brillo: 227 fallos

 Diferencia de color: 227 fallos

Estos errores detectados se plantearán resolverlo posteriormente en el plan de acción
definido en el capítulo 5, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la web.

2.2.2.2 Diseño móvil
El diseño móvil es una de las partes más importantes a la hora de analizar un sitio
web.  Como podemos ver  en la  figura 2.4,  el  tráfico desde dispositivos  móviles ha
pasado de ser prácticamente el 0% en 2010, ha llegar a superar por poco en 2019 al
tráfico desde ordenadores de sobremesa o ordenadores portátiles.

 Fuente: Statcounter

Si analizamos los datos relativos a la web de MiBebesito durante 2019 usando Google
Analytics, vemos como el 91,74% de las visitas usan dispositivos móviles.

Con estos datos, tanto de estadísticas generales de España con Statcounter y con las
estadísticas de Google Analytics,  podemos determinar que debemos apostar por el
paradigma "mobile first" que no es más que tener en cuenta la parte móvil primero
desde todas las decisiones de diseño, concepto introducido por Wroblewski (2009),
que  propone  que  el  contenido  se  oriente  para  ser  desplegado  en  los  nuevos
dispositivos móviles que empezaban a aparecer por aquel entonces. 

Para poder adaptar el contenido de forma dinámica a los diferentes dispositivos, se
usa lo que es conocido como diseño web adaptativo o web responsive, que son una
serie  de  técnicas  de  diseño  y  desarrollo  web  introducidas  por  Marcotte  (2010)
exponiendo  que  el  responsive  web  design  no  sólo  involucra  aspectos  relativos  al
diseño, sino que también apunta a que la experiencia de usuario pueda ser igualmente
satisfactoria indistintamente del dispositivo del que se acceda a la página web. En la
figura 2.5 podemos ver un ejemplo gráfico de cómo  usando diseños responsive se
adapta el contenido en función del dispositivo.
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Fuente:  Wikipedia (Wikipedia a, 2019) 

Además, Google Webmaster Central (2018) anunció el 26 de marzo de 2018 que a
partir  de  ese  día  oficialmente  se  empezaba  a  usar  el  denominado  "mobile  first
indexing", que consistía en resumen en usar la versión móvil de cada sitio web para
indexar y calcular el ranking orgánico en lugar de la versión de escritorio como se
estaba usando desde los inicios de Google.

Se ha ejecuta la herramientas de Google  http://search.google.com/test/mobile-friendly.
para  comprobar  el  comportamiento  en  dispositivo  móviles  y  el  resultado  ha  sido
satisfactorio.

Se ha ejecutado un análisis de usabilidad usando la herramienta de Metricspot y los
puntos a mejorar son:

 Esta página no tiene icono para dispositivos Apple.

 7 errores de validación W3C.

 La página utiliza estilos CSS embebidos en el HTML.

 La página carga más de 8 archivos JavaScript.

 Diferencia de color: 227 fallos.

Estos errores detectados se plantearán resolverlo posteriormente en el plan de acción
definido en el capítulo 5, con el objetivo de tener la versión móvil lo mejor posible,
teniendo en cuenta que el 91,74% de tráfico recibido en 2019 a la web de MiBebesito
vino desde dispositivos móviles según datos de Google Analytics.

2.2.2.3 Accesibilidad
Según W3C (2015), "Accesibilidad Web es hablar de un acceso universal a la Web,
independientemente  del  tipo de hardware,  software,  infraestructura  de red,  idioma,
cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios".

W3C ha creado WAI, Web Accesibility Iniciative, cuyo objetivo es facilitar el acceso a
personas  con  discapacidad  o  algún  tipo  de  deficiencia.  Según  WAI  (2015)  "La
accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder
hacer uso de la Web" o "que personas con discapacidad puedan usar la web, es decir,
puedan  percibir,  comprender,  navegar  e  interactuar  con  la  web  y  que  puedan
interactuar con la misma"
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W3C a través de WAI promueve la adopción de directrices de accesibilidad en la web.
WCAG es un documento de directrices de accesibilidad del contenido web que se ha
convertido en referencia. En junio de 2018 fue publicado la última versión WCAG 2.1
(2018)

Se ha ejecutado el test de accesibilidad web de www.tawdis.net y se han obtenido 45
problemas de accesibilidad bajo las siguientes calificaciones:

 Perceptible: 27

◦ Contenido no textual sin texto alternativo

 Operable: 7

◦ Enlaces sin texto asociado

 Comprensible: 5

 Robusto: 6

Se  ha  ejecutado  el  test  https://achecker.ca/checker/index.php  y  tomando  como
referencia  WCAG  2.0  (Level  AA)  se  han  obtenido  201  errores  conocido  y  837
problemas potenciales.

A  raíz  de  estos  resultados,  se  considera  necesario  resolver  al  menos  los  errores
perceptibles,  teniendo  que  proveer  un  texto  alternativo  para  los  contenidos  no
textuales.

2.2.2.4 Velocidad de carga
La velocidad de carga o el término WPO (Web Performance Optimization) es un factor
importante en el posicionamiento SEO. Matt Cutts, ingeniero de Google, anunció en
2010  que  Google  usaba  el  "tiempo  de  velocidad  de  carga"  como  un  factor
determinante de posicionamiento.

Además de para mejorar el posicionamiento orgánico, la velocidad de carga influye
mucho en la experiencia de usuario. Google anunció en su blog el 17 de enero de
2018 que la velocidad de carga de una web pasaría a ser un factor de posicionamiento
en  su  algoritmo  y  animaba  a  mejorar  la  velocidad  como  un  factor  decisivo  de
experiencia de usuario (Google Webmaster Central a, 2018).

De acuerdo a un estudio de Think with Google (2018), el 53% de las visitas de una
página la abandonan si el tiempo de carga es superior a tres segundos. 

La relación inversamente proporcional entre la velocidad de carga y la tasa de rebote
es muy importante. La tasa de rebote es una métrica que nos muestra el porcentaje de
abandono  de visitantes  cuando  entran en nuestra  página web,  aunque  la  tasa de
rebote está afectada por otros factores como puede ser el diseño de la web. Una alta
tasa de rebote nos hace perder muchos posibles clientes que abandonan antes de
conocer el servicio que ofrece el sitio web. Para tiempos de carga de 1 a 3 segundos
la  probabilidad  de  tasa  de  rebote  es  del  32%,  para  tiempos  de  carga  de  1  a  5
segundos la tasa de rebote es del 90% y para tiempos de carga de 1 a 6 segundos la
probabilidad de tasa de rebote es del 106% (Think with Google , 2018).

La velocidad de carga también afecta muy negativamente a la tasa de conversión,
métrica vital para un ecommerce. La tasa de conversión nos indica el porcentaje de
visitas que ha realizado una acción determinada que se identifique con la conversión,
como podría ser una compra en un ecommerce. Según Neilpatel (2019), un segundo
de retraso en el tiempo de carga resulta en una pérdida del 7% en conversión.

Se ha ejecutado la herramienta de velocidad de https://www.webpagetest.org, donde
se puede ver en la figura 2.6 que no se hace un uso apropiado de CDN o red de
distribución  de  contenidos  que  entregan  páginas  web  y  otro  contenido  web  a  un
usuario, basado en su ubicación geográfica y se debería mejorar en la compresión de
imágenes.
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Fuente: Webpagetest 

Se  ha  ejecutado  PageSpeed  Insights  de  Google,  como  se  ve  en  la  figura  2.7  la
herramienta PageSpeed da un valor de 81 sobre 100 para dispositivos móviles.

En  la  figura  2.8  se  puede  ver  el  resultado  de  la  herramienta  PageSpeed  para
dispositivos de escritorio con un valor de 99 sobre 100.

PageSpeed nos da las siguientes recomendaciones principales, siendo las principales
referente a las imágenes:

 Cambiar  el  formato de las fotos por  formatos  de próxima generación como
JPEG  2000,  JPEG  XR  y  WebP para  mejorar  el  tiempo  de  carga,  ya  que
comprimen mejor las imágenes que los formatos PNG o JPEG, lo que hace
que se descarguen más rápido y consuman menos datos.

 Usar imágenes con el tamaño adecuado para ahorrar datos móviles y mejorar
el tiempo de carga.

 Usar imágenes optimizadas

Sobre la velocidad de carga de la página, en un estudio de Think with Google (2016),
uno de cada dos visitantes espera que una página web se carga en menos de dos
segundos.  Se  ha  ejecutado  la  herramienta
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/feature/testmysite/ y se ha obtenido que la
velocidad de carga de la web de MiBebesito con conexiones 4G es de 1.2 segundos
obteniendo una clasificación de normal (entre 1 y 2.5 segundos).
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Figura 2.6:  Análisis de velocidad de carga

Figura 2.7: Resultado de PageSpeed Insights
versión móvil
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En vista de estos resultados y dada la importancia de la velocidad de carga tanto para
el  posicionamiento  en  Google  como  para  la  tasa  de  rebote,  se  aplicarán  las
recomendaciones  obtenidas  para  reducir  el  tiempo  de  carga  lo  más  posible  con
acciones definidas en el plan de acción en el capítulo 5.

2.2.2.5  Seguridad del sitio web
La seguridad es una parte importante de una web porque ataca directamente a la
reputación de la web y de la marca. Además si Google detecta que la web contiene
código malicioso o peligroso, afectará negativamente a su posicionamiento orgánico.
La sensación de inseguridad en la web afectará negativamente en la reputación y a su
vez negativamente en la conversión.

La fundación OWASP (Acrónimo de Open Web Application Security Project) conforma
una serie de guías y proyectos relacionados con la implementación de la seguridad en
desarrollos principalmente  web,  pretendiendo a alentar  a las personas a evaluar  y
tomar una medida de la seguridad a través de todo el proceso de desarrollo.

Garfinkel (1997) plantea la seguridad web desde tres puntos de vista:

1. Securizar el servidor web y los datos contenidos en él.

2. Securizar la información que viaja desde el servidor web y el usuario final.

3. Securizar  el  o  los  dispositivos  usados  por  el  usuario  para  acceder  a  la
información web.

Google  anunció  en  2014  que  tendrían  en  cuenta  si  los  sitios  utilizan  conexiones
seguras  cifradas  como  señal  para  sus  algoritmos  de  ranking  (Google  Webmaster
Central, 2014).

Se  ha  ejecutado  la  herramienta  de  https://www.seoptimer.com  para  analizar  la
seguridad del sitio web, se han comprobado los siguientes puntos:

 Certificado SSL activado y confiable. 

◦ Certificado DV SSL con validación de dominio

◦ RSA 2048 bits con SHA256withRSA como algoritmo de firma

◦ Emitido por Let's Encrypt Authority X3

 Redirección HTTPS activada

 Se ha comprobado que el  sitio está actualmente libre de malware o código
malicioso.

 Se ha comprobado que el sitio contiene direcciones de correo en texto plano,
se tendría que sustituir por imágenes o por formularios de contacto.

Se ha ejecutado la herramientas de seguridad https://observatory.mozilla.org y no se
han obtenido unos resultados satisfactorios, con las siguientes recomendaciones:

 CSP, Content  Security  Policy,  no activado.  CSP es una capa de seguridad
adicional que ayuda a prevenir y mitigar algunos tipos de ataque, incluyendo
Cross Site Scripting ( XSS ) y ataques de inyección de datos. Estos ataques
son  usados  con  diversos  propósitos,  desde  robar  información  hasta
desfiguración de sitios o distribución de malware. (https://developer.mozilla.org/
es/docs/Web/HTTP/CSP)

 Cookies de sesión usadas sin la etiqueta secure indicando que solo pueden ser
usadas bajo https.

 Leer todos los recursos estáticos desde https. 
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 HSTS,  Http  Strict  Transport  Security,  no  activado.  HSTS  reduce  las
posibilidades de que un atacante pueda interceptar nuestras comunicaciones y
recopilar cookies y datos similares intercambiados durante la sesión.

La seguridad web es muy importante desde el punto de vista de la confianza, que a su
vez es un factor clave para una tienda online, con lo que se abordarán la resolución de
estos puntos negativos en el plan de acción descrito en el capítulo 5.

2.2.2.6 Arquitectura de la información
La arquitectura de la información en resumen trata sobre como organizar y jerarquizar
la información dentro de la web.

Consideramos que la arquitectura de la información es un elemento crucial para muy
diferentes  aspectos  como  puede  ser  la  encontrabilidad  a  partir  de  la  facilidad  de
indexación y del rastreo, la experiencia de usuario en cuanto a la facilidad de encontrar
lo buscado en la propia web.

Se ha analizado la arquitectura de la información de MiBebesito y se ha obtenido una
estructura muy horizontal, existen 8 categorías y ninguna subcategoría, con lo que se
llega a la vista de producto con dos clics. En la figura 2.9, se puede observar como la
arquitectura es  bastante  plana.  Los  elementos  que se ven alrededor  de la  página
principal son las productos destacados, después las categorías con sus productos y
los  elementos  que  tienen  más  profundidad  pertenecen  a  los  dos  blogs  con  sus
paginaciones.

Fuente: DinoRank 

Esta estructura horizontal hace que las urls sean más cortas, más accesible y rápido
para el robot de Google, y que el usuario necesite un menor número de clics para
llegar al contenido deseado.

Si  analizamos las urls de producto de MiBebesito,  vemos que corresponde con el
siguiente patrón:

https://dominio/categoria/codigo_producto

como podemos ver por ejemplo en
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https://www.mibebesito.es/trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-bebe/bb415 

Como resultado del análisis realizado relativo a la arquitectura de la información, no se
aprecian  cambios  necesarios,  ya  que  es  una  arquitectura  plana  que  facilita  la
navegación y está bien estructura.

2.2.2.7 Textos Legales
En un ecommerce tienen que aparecer una serie de textos legales que den confianza,
confianza, información y claridad a todos los clientes, exigidas por ley. 

Las leyes que debería cumplir cualquier ecommerce son, entre otras:

 Ley de Servicios de la Sociedad de la información y del Comercio Electrónico,
LSSI-CE.

 Reglamento General Protección de Datos, RGPD, aprobado por el Parlamento
Europeo en 2016, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018.

 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, LOPDGDD, que entró en vigor el 7 de diciembre de 2018.

Los textos legales que deben aparecer en un ecommerce son:

 Aviso o información legal.

La  Ley  34/2002  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  el  Comercio
Electrónico (LSSI-CE), se establece en su artículo 10 la obligación para el titular de la
web  o  e-commerce  a  disponer  de  forma  directa,  gratuita,  permanente  y
electrónicamente  de  información  sobre  el  responsable  de  la  web  que  permita
identificarlo claramente.

MiBebesito  cumple  con  este  apartado,  se  puede  acceder  en
https://www.mibebesito.es/paginas/aviso-legal 

 Política de privacidad

Según la RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, y la nueva LOPD, Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal Y  Garantía de los Derechos
Digitales, se exige información clara sobre la finalidad, destinatarios, derechos y todo
lo referente al tratamiento de datos de carácter personal.

MiBebesito  no  tiene  una  página  específica  hablando  sobre  esto,  la  información
disponible está integrada en la página del aviso legal.

 Política de cookies

Una  cookie  es  almacenamiento  de  información  que  se  produce  por  parte  del
navegador almacenado en un fichero de texto en el dispositivo del usuario. Según la
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  se  puede  hacer  uso  de  tres  tipos  de
cookies:  cookies  propias  o  terceros,  cookies  persistentes  o  de  sesión  y  cookies
técnicas, de personalización, de análisis y publicitarias.

Se tiene que dar información acerca de las cookies de tercero utilizadas, informando al
usuario del uso/finalidad de cada una, y obtener un consentimiento previo, informado y
explícito  de  los  usuarios.  Se  ha  usado  la  herramienta  https://webcookies.org  para
analizar las cookies de MiBebesito:

 tdysessid. Cookie usada por Tiendy, proveedor web de MiBebesito

 _fbp. Cookie relativa a Facebook Pixel 

 fr. Cookie usada por Facebook

 cc_analytics. Cookie usada por Google Analytics

MiBebesito, no dispone de una página específica sobre cookies, la información está
integrada dentro de la página del aviso legal.
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 Condiciones generales de contratación

Según el artículo 27 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y del
Comercio Electrónico, LSSI-CE, la empresa deberá disponer de información acerca de
los  pedidos  y  la  contratación  de  los  productos  del  ecommerce,  debiendo  estar
accesibles a cualquier usuario que quiera consultarlas.

MiBebesito dispone de información sobre información relativa a los pedidos en una
página  de  preguntas  frecuentes,  https://www.mibebesito.es/paginas/preguntas-
frecuentes.

En el plan de actuación definido en el capítulo 5, se abordará la revisión y mejora de
los  textos  legales  que  actualmente  necesitan  una  actualización  a  las  nuevas
directrices.

2.2.3. Auditoría SEO

Para realizar la auditoría SEO hemos utilizado una serie de herramientas vistas dentro
de la asignatura de Comercio Electrónico del máster de MUEADE.

Hemos  analizado  la  visibilidad  de  la  página  usando  Searchmetrics  para  ver  la
tendencia de los últimos meses, Como puede apreciarse en la figura 2.10, la visibilidad
durante este 2019 ha ido subiendo poco a poco de forma constante. Como podemos
ver en la figura 2.11, el tráfico orgánico de MiBebesito está bastante estable en el
tiempo, siguiendo patrones estacionales relativos a la naturaleza de su actividad.

Figure 2.10: Visibilidad del dominio MiBebesito

Fuente: Searchmetrics

Como podemos ver en la figura 2.11, el tráfico orgánico de MiBebesito está bastante
estable en el tiempo, siguiendo patrones estacionales relativos a la naturaleza de su
actividad.

Figure 2.11: Evolución Tráfico orgánico
Fuente: Semrush
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Hemos analizado el tráfico de marca, que sería aquel que ya tiene conocimiento de ti y
al realizar la búsqueda lo hace usando la marca o el nombre en concreto de alguno de
sus productos. Además, en los resultados de la búsqueda ignora los demás resultados
ya que sabe lo que está buscando. Este tipo de tráfico nos permite conocer el grado
de conocimiento de la marca en el mercado. Usando la herramienta de Semrush:

 Tráfico de Marca: 12,32%

 Tráfico: 87,62%

2.2.3.1 Palabras clave
Las técnicas de optimización de motores de búsqueda (SEO) permite que un sitio web
aparezca en la lista de resultados de motores de búsqueda como puede ser Google o
Bing. La optimización se basa básicamente entre otros muchos factores en palabras
clave o keywords que son adecuadas para el sitio web y se pueden utilizar para buscar
información en dichos motores de búsqueda (Sezgin, 2009).

Podemos definir palabras clave en el contexto del SEO como "los términos utilizados
por los usuarios al realizar una búsqueda en los motores de búsqueda para poder
recuperar información" (Vallez, 2011).

Ledford (2007) nos dice que "las palabras clave capturan la esencia de un sitio web.
Las  palabras  claves  son  lo  que  un  potencial  visitante  introduce  en  un  motor  de
búsqueda para encontrar sitios web relacionados a un específico tema".

Las palabras clave las podemos clasificar en palabras clave de larga cola o long tail o
de cola corta o short tail. El concepto de larga cola fue introducida por Chris Anderson
en 2004 en un artículo en Wired y luego lo elaboró en el libro "The Long Tail: Why the
Future of Business Is Selling Less of More" (Anderson, 2006).

Las palabras clave de cola corta o short tail son aquellas con 1 o 2 palabras, muy
genéricas, con mucha competencia y un alto volumen de búsquedas. Como ejemplo
tenemos "trajes de flamenca".

En cambio las palabras de larga cola o long tail son totalmente lo contrario, siendo
búsquedas descriptivas de frases naturales, muy concretas con pocas búsquedas y
baja  competencia.  Como ejemplo  tenemos  "trajes  de  flamenca  para  niña  feria  de
Sevilla". 

En MiBebesito nos sentimos más identificados con las palabras clave de larga cola,
que encajan muy bien para nichos de mercado como el de MiBebesito que además
tienen una tasa de conversión mayor al estar la búsqueda más especializada. En la
figura 2.12 podemos ver gráficamente las diferencias entre palabras clave de corta y
larga cola.
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Fuente: Núñez (2018)

Se han analizado con Semrush el número de palabras clave posicionadas en el top
100 haciendo la comparación entre octubre de 2019 y octubre de 2018. En ta Tabla
2.1 se muestra la distribución de las palabras clave posicionadas.

Rango de
posiciones

Número de palabras claves
posicionadas octubre 2019

Número de palabras claves
posicionadas octubre 2018

Posición 1 a 3 49 30

Posición 4 a 10 110 72

Posición 11 a 
20

179 51

Posición 21 a 
50

499 183

Posición 51 a 
100

379 193

TOTAL 1.216 529

Tabla 2.1: Palabras clave posiciones dentro de top 100

Fuente: Semrush

Se puede ver como en un año se han duplicado el número de palabras clave entre las
100 primeras.

Si analizamos el número de palabras clave posicionadas dentro de las 10 primeras
posiciones, que serán finalmente las que más clics atraigan a la web, podemos ver en
la figura 2.13, el año 2018 ha sido un año negativo a nivel de posicionamiento y en
2019  se  ha  recuperado  el  nivel  perdido.  Por  ejemplo  en  abril  de  2018  se  tenían
posicionadas 101 palabras clave dentro del top 10 y se pasó a tener 146 palabras
clave en el top 10 en abril de 2019, un año después.
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 Fuente: Semrush

Se han analizados las keywords de MiBebesito usando la Herramienta de DinoRank, y
en total se tienen posicionadas 1216 keywords en el top 100 de la lista de resultados.

Se han obtenido las keywords con un mayor volumen de búsquedas mensuales en
Google entre esas 1216 keywords como puede verse en la Tabla 2.2.

Palabras claves Volumen de búsqueda
por mes

Posición en SERP
20/10/2019

trajes de flamenca de niña 1.600 2

trajes de flamenca de niñas 1.600 5

trajes de flamenca niña 1.300 4

traje flamenca niñas 1.300 6

vestidos flamenca niñas 1.000 4

traje flamenca bebe 590 1

trajes flamenca bebe 590 1

trajes flamenco bebe 590 1

traje bebe flamenca 590 1

traje flamenco niños 590 2

Tabla 2.2: Palabras clave que aportan más tráfico orgánico

Fuente: DinoRank

Además, se han listado las keywords posicionadas en el top 1 como puede verse en la
Tabla 2.3.
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Palabras o frases claves Volumen / mes Posición

trajes flamenca bebe 480 1

bebesito 260 1

traje flamenco bebe 460 1

traje de gitana bebe 260 1

vestidos gitana bebe 110 1

trajes de flamenca para bebes 170 1

traje de flamenca para bebes 170 1

vestidos de gitana bebe 110 1

moda flamenca infantil 40 1

Tabla 2.3: Keywords posicionadas en la primera posición de Google

Fuente: DinoRank

2.2.3.2 Enlaces entrantes
Podemos considerar  como enlace entrante todo enlace que enlaza a un sitio  web
desde un dominio diferente y que es rastreable por los motores de búsqueda para
utilizarlo como factor de ranking.

Los enlaces entrantes tienen relevancia a la hora del posicionamiento orgánico. La
técnica que se dedica a mejorar ese posicionamiento en base a enlaces se conoce
como link building que tiene como objetivo mejorar la autoridad de un sitio web de la
forma más "natural" posible.

Para evitar que se hiciera un uso no natural del enlazado entre sitios webs Google
lanzó  en  abril  de  2012  Penguin,  que  son  una  serie  de  cambios  en  su  algoritmo
combatir el spam que había dentro del índice de Google. Desde Penguin se pide que
los enlaces sean lo más naturales posibles, de forma que enlaces artificiales pueden
acarrear pérdida de visibilidad orgánica e incluso penalización.

Cuando una web externa nos enlaza, nos está transmitiendo en ese enlace una fuerza
relativa a la autoridad que dispone esa web. A más autoridad recibida por enlaces
entrantes más posibilidades de que Google mejore nuestro posicionamiento.

Los enlaces entrantes nos ayudan a:

 Tener más visibilidad

 Mayor SEO que redunda en la autoridad del sitio

 Tráfico de referencia recibido por esos enlaces

Actualmente,  tras  los  últimos cambios  introducidos  por  Google  Webmaster  Central
(2019) existen 4 tipos de enlaces:

 rel="sponsored" para enlaces de pago o como parte de una relación entre las
webs

 rel="ugc"  para  enlaces  generados  por  la  comunidad  como  por  ejemplos
enlaces desde blogs o foros.

 rel="nofollow" para los casos donde se quiere enlazar una página pero no se
quiere transmitir autoridad a la página de destino.
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 rel="follow" es el enlace por defecto, para enlaces que transmiten autoridad y
con los que se quiere respaldar a la web de destino.

Se  han  analizado  los  enlaces  entrantes  de  MiBebesito  usando  la  herramienta  de
Semrush obteniendo un total de 332 backlinks:

 139 enlaces tipo follow y 139 enlaces tipo no follow

 330 enlaces de texto y 2 enlaces de imágenes

Siendo el 58% de los enlaces entrantes de tipo follow y un 42% de tipo nofollow como
puede verse en la figura 2.14.

Sobre los enlaces entrantes, también es importante analizar el origen de los mismos,
teniendo los 352 backlinks 62 dominios de referencias diferentes provenientes de 61
direcciones ips distintas.

También  es  muy  importante  el  anchor  text  o  texto  ancla  usado  en  los  enlaces
entrantes. En la tabla 2.4 podemos ver los principales textos anclas:

Texto Porcentaje Apariciones

flamenca 18% 59 veces

javier 12% 41 veces

para 12% 39 veces

trajes 11% 38 veces

niñas 10% 33 veces

bebe 8% 27 veces

mibebesito 8% 26 veces

traje 6% 20 veces

Tabla 2.4: Principales textos anclas en enlaces entrantes

Fuente: Google Search Console 
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En Google  Search Console  hemos analizado  la  páginas más enlazadas,  como se
puede ver en la siguiente Tabla 2.5 

Página
Porcentaje de

enlaces entrantes

/ 29 %

/trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-nina 3,8 %

/trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-nina/gtn203 3,6 %

/trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-nina/gtn311 3,5 %

/trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-bebe/gtn140 2,9 %

/trajes-gitana-flamenca-falda-camisa-realizados-mano-nina/
gnt148

2,5 %

/trajes-de-gitano-corto-para-nino 2,4 %

/trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-bebe 2,4 %

/trajes-de-gitano-corto-para-nino/gtnn009 2,4 %

Tabla 2.5: Páginas con más enlaces del sitio web

Fuente: Google Search Console 

En 2018 se hizo una campaña para conseguir más enlaces entrantes, trabajando con
Publisuites - https://www.publisuites.com. Publisuites otorga a cada dominio un valor
de PSRank con el que se valora la calidad de dicho dominio a efectos de link building.
En total fueron comprados un total de 9 artículos:

 Diario de Córdoba

◦ http://www.diariocordoba.com/noticias/publirreportajes/moda-flamenca-
bebes-ninos-ninas_1219243.html

◦ PSRank: 54

 Sevilla Actualidad

◦ http://www.sevillaactualidad.com/el-backstage/86888-nueva-coleccion-
moda-flamenca-infantil/ 

◦ PSRank: 41

 Granada Digital

◦ http://www.granadadigital.es/trajes-de-flamenca-para-ninas/ 

◦ PSRank: 44

 La voz de Marbella

◦ https://lavozdemarbella.com/mibebesito-trajes-flamenca-infantiles/ 

◦ PSRank: 11

 Alhaurin De la Torre

◦ http://www.alhaurindelatorre.com/mibebesito-trajes-de-gitanas-para-bebes/ 

◦ PSRank: 24

 Digital Sevilla
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◦ https://www.digitalsevilla.com/2017/10/10/mibebesito-trajes-gitano-nino/ 

◦ PSRank: 34

 El Pespunte

◦ http://www.elpespunte.es/mibebesito-trajes-de-gitana-para-ninas/ 

◦ PSRank: 19

 Andalucia Hoy

◦ http://www.andaluciahoy.com/noticias/especiales/2148-mibebesito-moda-
flamenca-infantil.html 

◦ PSRank: 23

 Diario Ronda

◦ http://www.diarioronda.es/2017/08/17/sin-categoria/mibebesito-moda-
flamenca-infantil/ 

◦ PSRank: 35

Además, se ha comprado un artículo en un medio de referencia para padres y madres
de  Sevilla,  como  es  "Sevilla  de  Peques",  se  puede  ver  el  artículo  en
https://www.sevillaconlospeques.com/mibebesito/  con  seis  enlaces  entrantes  a  la
home y páginas de categorías. 

Como consecuencia al análisis realizado sobre los enlaces entrantes, consideramos
que  debemos  continuar  y  aumentar  el  trabajo  realizado  durante  el  año  2019  y
aumentar el número de enlaces entrantes desde webs de referencia que transfieran
autoridad  a  MiBebesito  y  ayuden  a  mejorar  el  posicionamiento  de  la  web.  Para
conseguir  esto  tenemos  que  alternar  enlaces  tipo  follow  con  tipo  nofollow  y  usar
variaciones en los textos ancla para así conseguir un perfil de enlaces lo más natural
posible. En el capítulo 5 se incluirán acciones para alcanzar este objetivo.

2.2.3.3 Tráfico orgánico
Hemos analizado el tráfico del año 2019 usando las herramientas de Google Analytics
y Google Search Console. Como se puede observar en la figura 2.15, el momento de
más tráfico orgánico coincide entre abril y mayo con la feria de Sevilla.

Para poder analizar las siguientes gráficas sobre tráfico orgánico tenemos que conocer
el concepto de CTR o Click Through Rate, que es el número de clics que obtiene un
enlace respecto a su número de impresiones. Un CTR alto nos indica que el resultado
aparecido dentro de la lista de resultados es atractivo y capta el interés de la persona
que realiza la búsqueda.

 Fuente: Google Search Console
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En cuanto a la búsqueda de imágenes, como podemos ver en la figura 2.16, sigue el
mismo patrón que la búsqueda orgánica, siendo el momento con más tráfico entre los
meses de abril y mayo. Podemos observar que el CTR y la posición media es muy
baja,  lo  que se traduce en poco tráfico a partir  de imágenes.  Esto es un factor  a
mejorar y se planteará en el plan de acción detallado en el capítulo 5.

 Fuente: Google Search Console

Usando Google Search Console, se ha obtenido el tráfico orgánico de las 10 primeras
páginas de destino y se ha comparado el tráfico recibido en los últimos 3 meses con el
año anterior. Llama la atención la gran caída de tráfico orgánico sufrida por la página
de categoría de niña y de niño, por lo que habrá que tomar acciones para revertir esta
situación en el plan de acción del capítulo 5.

Top 10 organic Landing pages últimos 3 meses vs año anterior:

 /

◦ + 1648 visitas

◦ + 220,3% 

 /trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-bebe

◦ + 615 visitas

◦ + 50,5% 

 /trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-nina

◦ - 2336 visitas

◦ - 231,4%

 /trajes-de-gitano-corto-para-nino

◦ - 936 visitas

◦ - 57,5%

 /complementos-de-gitana-flamenca

◦ + 36 visitas

◦ + 5,8%
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 /complementos-de-gitana-flamenca/boina-flamenca-a-juego

◦ + 139 visitas

◦ + 46,6%

 /trajes-de-gitano-corto-para-nino/gtnn009

◦ + 50 visitas

◦ + 21,5%

 /trajes-gitana-flamenca-realizados-a-mano-bebe/gtn101

◦ + 78 visitas

◦ + 57,3%

 /complementos-de-gitana-flamenca/tirantes-de-lunares

◦ - 9 visitas

◦ - 4,2%

 /ranitas-flamencas-para-ninos/gtnn307

◦ + 23 visitas

◦ + 20,3%

Se han obtenido las 10 consultas con más tráfico orgánico en 2019:

 mi bebesito: Tráfico de marca

 mibebesito: Tráfico de marca

 bebesito: Tráfico de marca

 traje flamenco niño: Categoría de producto, traje de flamenca para niño

 traje flamenco bebe niño

 mi bebesito moda flamenca

 vestido flamenca bebe: Categoría de producto, traje de flamenca para bebe

 traje flamenca bebe: Categoría de producto, traje de flamenca para niño

 vestido gitana bebe:Categoría de producto, traje de flamenca para niño

 trajes  de  flamenca  para  niña  de  1  año:  Categoría  de  producto,  traje  de
flamenca para niña.

2.2.3.4 Competidores
Usando  la  herramientas  de  Semrush,  se  han  obtenido  los  competidores  tomando
como  referencia  las  keywords  comunes.  En  la  Tabla  2.6  se  pueden  ver  los  15
dominios con un mayor nivel de competencia con MiBebesito. Semrush calcula el nivel
de competencia en base al  número de palabras clave de cada competidor y el número
de palabras comunes de ambos dominios.
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Dominio
keywords
comunes

keywords
totales

Nivel de
competencia

Tráfico
orgánico
estimado

vestidosdesevillanas.com 198 1.572 35% 15.094

flamencoleo.es 122 1.256 32% 1.244

trajesdeflamencalolaylo.co
m

55 477 31% 1.023

boutiquedeltorero.com 122 2.105 20% 5.558

elajoli.com 99 1.708 20% 7.647

elalberoflamenco.com 58 825 19% 1.466

maricruz.es 85 1.122 18% 3.502

pedrochegitana.com 61 1.312 18% 2.243

isabelhernandez.es 57 966 17% 2.977

balletyflamenco.com 42 991 17% 453

trajesalbertosegura.com 27 216 16% 453

patroflamenca.com 42 1181 15% 964

tamaraflamenco.com 241 4.839 15% 24.871

corteflamenco.com 27 515 14% 738

vivalaferia.es 224 4.037 14% 20.980

e-molina.com 71 1.658 14% 2.726

Tabla 2.6:  Competidores sobre palabras clave

Fuente: Semrush 

Del análisis de competidores podemos ver que solo hay 3 dominios con un nivel de
competencia superior al 30%, lo que nos hace indicar que no existe un competidor
fuerte centrado en el mismo nicho de mercado.

No nos hemos ampliado mucho en este apartado debido al tamaño limitado de este
Trabajo  Fin  de  Máster,  porque  ya  se  realizó  un  análisis  de  la  competencia  muy
pormenorizado  en  la  asignatura  de  Comercio  Electrónico  perteneciente  al  Máster
Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresa durante el curso 2019-
2020.

2.2.4. Auditoría de redes sociales

Definimos el marketing en redes sociales como el uso comercial de los canales de
redes sociales para comprender a los clientes y atraerlos de tal manera que conduzca
al logro de los objetivos finales de marketing y de negocio. Por lo tanto, el objetivo final
del marketing en redes sociales es utilizar herramientas de redes sociales para llegar a
un consumidor objetivo y fomentar el compromiso, el intercambio social y la promoción
entre la base de clientes Zahay (2015).

MiBebesito está presente en las siguientes redes sociales:
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 Instagram:    8.000 seguidores

 Facebook:  37.100 seguidores

 Pinterest:      1.555 seguidores

 Twitter:          1.900 seguidores

El tráfico referido por redes sociales según Google Analytics representaba el 23,86 %
del  total  del  tráfico  en el  periodo analizado de 2018 frente  al  32,11 % del  mismo
periodo en 2019. En la figura 2.17 puede verse gráficamente la evolución del tráfico
social comparando los años 2018 y 2019.

Fuente: Google Analytics 

Se ha analizado el tráfico que trae a la web cada red social directamente, como puede
verse gráficamente en la figura 2.18.

Se ha analizado el público de cada red social, excluyendo de la gráfica a Twitter, como
puede verse en la figura 2.19. 
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Pavón Cabrera, Javier

Tras analizar la franja de edad de los seguidores en cada red social, podemos ver
como la franja de edad predominante es los 25-34 para Instagram y Pinterest y los 35-
44 para Facebook.

Si  analizamos  el  público  de  las  visitas  recibidas  en  total  en  Google  Analytics
obtenemos  que  la  franja  de edad  con  más visitas  sería  la  de 35-44 años  con el
41,27%, datos muy semejantes al público de Facebook. Este dato también apoya la
conclusión de que el público joven y por tanto futuros clientes de MiBebesito están
más en Instagram.

Se confirma la tendencia del  mercado que indica que el  público  más joven se ha
movido a Instagram desde Facebook.

Desde MiBebesito consideramos necesario abrir un canal de Youtube donde publicar
contenido  de  calidad  que  atraiga  a  potenciales  clientes  siguiendo  el  concepto  de
Inbound Marketing. 

2.2.4.1 Engagement
41  de  Fiebre  (2019)  define  engagement  como la  capacidad  de  un  producto  (una
marca,  un  blog,  una  aplicación)  de  crear  relaciones  sólidas  y  duraderas  con  sus
usuarios  generando  ese  compromiso  que  se  establece  entre  la  marca  y  los
consumidores.

Brodie et al. (2015) definen el engagement como "un estado psicológico que ocurre en
virtud de las experiencias interactivas y co-creativas con un agente o marca en las
relaciones dentro de un servicio. Ocurre bajo un conjunto específico de condiciones
dependientes  del  contexto  que  generan  diferentes  niveles  de  compromiso  con  el
cliente;  y existe como un proceso dinámico e iterativo dentro de las relaciones de
servicio que co-crean valor."

Tikkanen et al. (2009) dicen que en el mundo digital los consumidores interactúan en
tiempo real, y esas interacciones pueden ser usadas para crear conexiones con los
clientes con el objetivo de proveer y recibir información de los leads o prospectos.

Para medir el engagement de las redes sociales, hemos utilizado la herramienta de
Metricool - https://metricool.com. 

En primer lugar se ha analizado Facebook, donde como se puede observar en la figura
2.20, en los últimos meses se han producido 618.000 impresiones de publicaciones de
MiBebesito.
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Fuente: Metricool

En Instagram, es valor es similar, aun teniendo cuatro veces menos de los seguidores
que se poseen en Facebook.  Como se puede  observar  en la  figura  2.21,  se  han
producido 578.000 impresiones de publicaciones de MiBebesito.

Fuente: Metricool

Metricool define fórmulas para calcular un valor cuantitativo de engagement tanto para
Facebook como para Instagram.

Engagement en Instagram = (Me gusta + comentarios + guardados) / Alcance x 1000

Engagement  en  Facebook  =  (Reacciones  +  comentarios  +  compartidos  +  clics)  /
alcance x 1000

Como podemos ver en la figura 2.22, en engagement de Instagram está en torno a 13-
14.

Figura 2.22: Engagement red social Instagram

 Fuente: Metricool

En la figura 2.23 podemos ver  cómo el  engagement  de Facebook es  mucho más
elevado al obtenido para Instagram, oscilando sobre un valor de 95.
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Figure 2.23: Engagement red social Facebook

 Fuente: Metricool

2.2.4.2 Conclusiones
Del análisis del tráfico social y del engagement podemos extraer varias conclusiones:

 El uso social de los jóvenes de decanta por Instagram, lo que indica que ahí
debería centrarse los esfuerzos a medio plazo

 A pesar del trasvase de jóvenes a Instagram, Facebook es la red social que
mejor persiste.

 El  tráfico  social  es  muy  importante,  y  en  2019  se  ha  hecha  una  apuesta
importante por aumentar este valor, representando el 32% del tráfico total. Se
puede observar en la figura 2.18 el porcentaje de tráfico que atrae cada red
social.

 El  engagement  de  Facebook  es  muy superior  al  de  Instagram,  lo  que nos
indica que hay que mejorar el contenido en Instagram para poder aumentar
este valor de fidelización.

2.2.5. Auditoría de blogs

En este apartado vamos a analizar los tres blogs de MiBebesito.

 Blog de Empresa.  En este blog se publican las comunicaciones oficiales  al
exterior de Mibebesito.

 Blog de experiencias  de clientes.  En este blog se publican experiencias  de
compra  de  clientes  reales.  Todas  las  publicaciones  de  este  blog  están
marcadas para que no se indexen  en Google,  con la  meta etiqueta  <meta
name="robots" content="noindex,follow">. Esto es así porque el contenido de
este blog no es considerado útil de cara a Google, ya que no es un contenido
optimizado para motores de búsqueda.

 Blog de moda flamenca infantil. En este blog se comparten publicaciones de
contenido  útil  para  la  comunidad  relacionadas  con  el  sector  de  la  moda
flamenca.  El  objetivo  de  este  blog  es  atraer  a  potenciales  clientes  por  el
contenido útil compartido.

Como podemos observar en la figura 2.24, el tráfico recibido teniendo como página de
destino alguno de las publicaciones de los blogs es muy bajo, habiéndose obtenido
1727 visitas (el 1,98% del total) desde enero a octubre de 2019.
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Figure 2.24: Tráfico recibido por todos los blogs durante 2019

 Fuente: Google Analytics

De las  10  publicaciones  que  más visitas  han  tenido,  siete  son del  blog  de  moda
flamenca  infantil,  dos  del  blog  de  experiencias  de  clientes  y  una  del  blog  de  la
empresa. Este resultado tiene sentido ya que el único contenido optimizado son las
publicaciones del blog de moda flamenca.

La comunicación al exterior es uno de los puntos débiles de MiBebesito. Es por eso
que en el plan de acción definido en el capítulo 5 se definirán una serie de medidas
para aumentar el contenido publicado en los blogs, buscando una mayor transparencia
con la comunidad que busque la implicación emocional  con la empresa y atraer a
potenciales clientes por el contenido útil publicado.

2.2.6. Analítica web

En primer lugar hemos analizado el tráfico total recibido desde enero a septiembre de
2019 usando la herramienta de Google Analytics, haciendo una comparativa con el
año anterior.  Como se puede observar en la  figura 2.25 la  comparativa del  tráfico
recibido es muy similar al año anterior.

Fuente: Google Analytics
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Seleccionamos  en la  Tabla  2.7 las  métricas  más importantes  de Google  Analytics
desde el punto de vista de ecommerce, comparando el valor con el año anterior.

Métrica 2019 2018 Incremento anual

Usuarios 55.342 usuarios 58.650 usuarios -5,64 %

Páginas vistas 389.032 páginas 383.210 páginas 1,52 %

Duración de la 
sesión

02:22 minutos 02:01 minutos 17,59 %

Rebote 45,63 % 45,77 % -0,31 %

Tasa de conversión 0,77 % 0,67 % 17,47 %

Valor medio pedido 77,08 € 76,23 € 1,12 %

Tráfico orgánico 29.423 visitas 28.154 visitas 4,51%

Tráfico Social 18.231 visitas 15.127 visitas 20,57 %

Facebook 12.933 visitas 13.760 visitas -6,01 %

Pinterest 5.501 visitas 6.724 visitas -16,85 %

Instagram 5173 visitas 622 visitas 832 %

Tráfico Directo 6.947 visitas 8.705 visitas -20,20 %

Tráfico Referral 1.448 visitas 6.050 visitas -76,07 %

Tráfico Email 652 visitas 490 visitas 33,06 %

Tabla 2.7:  Analítica web 2019 vs 2018

Fuente: Google Analytics

Podemos clasificar el tráfico por seis tipos de canales diferentes:

 Búsqueda orgánica, agrupa todas las visitas que provienen de una fuente de
tráfico  orgánico,  como  puede  ser  Google,  Yahoo,  Bing...  En  el  caso  de
MiBebesito  genera  el  52,40%  del  total  de  las  visitas  recibidas,  siendo  la
principal fuente de tráfico. 

 Búsqueda de pago, agrupa todas las visitas que provienen de una fuente de
tráfico de pago, como puede ser anuncios en la red de Google, Bing, Linkedin o
Facebook. En el caso de MiBebesito, durante 2019 no se ha hecho ninguna
campaña de publicidad en buscadores.

 Social, agrupa todas las visitas que proviene de una fuente de tráfico social,
como  puede  ser  Facebook,  Pinterest,  Twitter  o  Instagram.  En  el  caso  de
MiBebesito, es una fuente de tráfico que se está potenciando, alcanzado ya el
31.46% del total de las visitas recibidas.

 Referido, agrupa todas las visitas que provienen de webs de terceros a través
de  enlaces.  En  el  caso  de  MiBebesito,  actualmente  es  un  valor  pequeño,
representando solo el 2,52% del total de las visitas recibidas.

 Directo, agrupa todas las visitas a las que Google Analytics no le puede atribuir
una fuente de referido, como puede ser visitas accedidas directamente con la
dirección en el  navegador,  o desde aplicaciones móviles como Whatsapp o
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Skype. En el caso de MiBebesito, representa un 12,39% sobre el total de las
visitas recibidas.

 Email,  agrupa  todas  las  visitas  que  provienen  por  ejemplo  de  newsletter  o
emails. En el caso de MiBebesito es un valor muy pequeño, representando solo
el 1,11% del total de las visitas recibidas. En el capítulo 5 se plantean varias
acciones para conseguir aumentar este valor.

En  la  Tabla  2.8  podemos  ver  información  sobre  cada  canal  y  el  porcentaje  de
conversión de cada, con datos desde enero a septiembre de 2019.

Canal Usuarios
Porcentaje sobre el

total de usuarios
Tasa de

conversión

Búsqueda orgánica 32.290 usuarios 52,40 % 0,90 %

Social 19.388 usuarios 31,46 % 0,28 %

Directo 7.633 usuarios 12,39 % 0,80 %

Referido 1.552 usuarios 2,52 % 4,07 %

Email 686 usuarios 1,11 % 0,73 %

Búsqueda de pago 0 0 % 0 %

Tabla 2.8: Número de visitas y tasa de conversión

Podemos ver como según los datos de Google Analytics la tasa de conversión del
canal de referido es del 4,07%, pero no es un valor válido, ya que considera como
referido  46  transacciones  desde  "sis.redsys.es"  que  corresponde  a  la  pasarela  de
pago con tarjeta.

Podemos observar como el tráfico social ya representa el 32% del tráfico entrante, que
unido al tráfico orgánico representan entre los dos el 80% del tráfico. El tráfico directo,
muy vinculado al tráfico de marca, solo representa el 12% y el tráfico por email no
llega al 1%. 

En la figura 2.26 podemos ver gráficamente los cinco canales de tráfico.
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2.2.7. Campañas en las redes sociales

Se ha realizado inversiones publicitarias en Facebook e Instagram por un importe de
1800€ desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre de 2019, no disponiendo de datos
segregados entre la inversión realizada en Instagram y la realizada en Facebook.

Han sido acciones publicitarias aisladas,  sin un plan de acción definido y la mayor
parte de ellas buscando el objetivo de lograr más alcance en la publicación.

No se ha realizado inversiones publicitarias ni en Pinterest ni en Twitter.

No se ha trabajado con ninguna agencia de marketing digital.

2.3. PRODUCTOS DE LA EMPRESA

MiBebesito cuenta con 4 líneas de productos:

 Trajes de gitana para niña: Trajes de gitana cortos para niña desde 9 meses
hasta los 8 años. Es un traje de gitana típico, como los trajes de adulto, pero
cortitos para que sean más cómodos para las niñas

 Trajes de gitana para bebés:

◦ Estilo batón: Adaptación del traje de gitana para bebés, estilo batón con
abertura por la espalda con botones para que sea lo más cómodo posible.
Desde 1 mes a 18 meses

◦ Braguita y camisa: Innovación de MiBebesito, consiste en una braguita con
volantes y camisa con adornos flamencos. Desde 3 meses a 24 meses.

 Trajes de gitano para niño:

◦ Pantalón: Adaptación del traje de corto de adulto a infantil,  con pantalón
corto y camisa con chorreras. Desde 3 meses hasta 7 años

◦ Ranita:  Similar  al  modelo de pantalón,  pero con ranita,  más aconsejado
para los bebés más pequeños. Desde 1 mes hasta 18 meses

 Complementos:  Con el  objetivo  de aumentar  el  valor  medio  del  pedido,  se
incentiva la compra de complementos

◦ Zapatos

◦ Tirantes

◦ Boinas flamencas

◦ Mantones

◦ Peinetas y peinecillos

◦ Flores para el pelo

◦ Fajines y braguitas

Se ha analizado las ventas por líneas de producto de MiBebesito, y como se puede ver
en la figura 2.27 son unas ventas muy diversificadas, siendo la sección de niño la que
se lleva un mayor porcentaje de ventas con el 40,4%.
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Si analizamos por tipo de producto, vemos que el tipo de producto más vendido es el
traje de gitana para niña, y el menos vendido es el modelo para bebe de braguita con
volantes y camisa.

2.3.1. Política de precios

MiBebesito no se quiere posicionar en un rango de precios bajo, sino buscando un
cliente que valore la calidad y el valor añadido en el producto final.

Para ello,  invierte en unos costes fijos operacionales que redunden en la calidad y
experiencia del producto, como podrían ser:

 Ética  con  los  empleados:  Todos  los  empleados  están dados  de  alta  en la
seguridad  social  y  con  nóminas  por  encima  de  la  media  del  sector,
promoviendo empleo estable y de calidad.

 Material gráfico de calidad

 Innovación constante

 Tejidos de calidad acordes a bebes, niños y niñas

MiBebesito  quiere  alejarse  de  una  posible  guerra  de  precios  a  la  baja  con  la
competencia, para ello intenta siempre vender una experiencia de compra con el mejor
producto posible, a un precio competitivo pero no barato.
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2.3.2. Márgenes de operación

Para calcular el margen de operación de cada línea de productos, hemos procedido a
calcular los gastos fijos operacionales durante el año 2018 y lo hemos divido entre el
total de prendas vendidas sin contar complementos y accesorios.

 Gastos Fijo: 18000€ / 490 trajes vendidos en 2018 = 36€ por traje

 Oficina: 5500€ / 490 = 11€ por traje vendido

 Marketing: 2100€ / 490 = 4€ por traje vendido

 Fotografía: 1800€ / 490 = 3,5€ por traje vendido

 Impuestos: 4100€ / 490 = 8€ por traje vendido

 Simof: 1400€ / 490 = 2,5€ por traje vendido

 Web: 550€ / 490 = 1€ por traje vendido

 Otros:2500€ / 490 = 5€ por traje vendido

 Gastos de envío = 1,5€ por traje vendido

 Total: 18000€ / 490 = 36€ +1,5 = 37,5€ extras por por traje vendido

Una vez calculado el  coste fijo  operativo asignado a cada traje vendido,  podemos
calcular el margen operativo de cada línea de producto, como puede verse en la Tabla
2.9.

Producto
Coste

producción
Costes fijos

Precio medio
de venta

Margen
operativo

Traje de niña 39€ 37,5€ 106€ 29,5€

Traje de niño 19€ 37,5€ 72€ 15,5€

Ranita de niño 17€ 37,5€ 68€ 13,5€

Traje de bebe 22€ 37,5€ 74€ 14,5

Tabla 2.9: Margen operativo por linea de producto

Se intentará aumentar el margen operativo por traje aumentando las ventas, lo que
hará que los costes fijos disminuyan.

2.3.3. Know-How de MiBebesito

MiBebesito tiene un amplio  conocimiento  del  sector  dividido entre sus tres actores
principales:

 Rosario tiene más de 30 años de experiencia dentro del sector textil, llevando
desde los origines de MiBebesito ejerciendo como jefa de taller.

 Javier  tiene  más  de  10  años  de  experiencia  como  ingeniero  informático  y
ejerciendo como ecommerce manager desde el inicio de MiBebesito.

 Esther se ha incorporado el año pasado como directora creativa, participando
en el diseño y creación de los trajes desde la etapa más inicial
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2.4. PÚBLICO OBJETIVO

Se ha analizado  la  ciudad y provincia  de los  pedidos recibidos  durante  los nueve
primeros meses de 2019:

 Número de ciudades: 649

 Número de provincias: 38 

Este número elevado de ciudades, como se puede ver en la Tabla 2.10, nos deja ver
que el público de MiBebesito es un público muy diverso geográficamente, sobre todo
centrado en el sur de España. Además, se consigue vender en pequeños pueblos y
ciudades donde la oferta de moda flamenca infantil es muy escasa o inexistente.

Ciudad Porcentaje pedidos 

Sevilla 4,93 %

Málaga 3,08 %

Madrid 2,62 %

Almería 2,31 %

Córdoba 2,16 %

Granada 1,70 %

Jerez de la Frontera 0,93 %

Tabla 2.10: Top 8 ciudades con más pedidos

Se  ha  agrupado  las  ventas  por  provincias  y  en  la  Tabla  2.11  podemos  ver  el
porcentaje de pedidos por provincia. Podemos ver como la provincia con más ventas
es Sevilla, y como falta en la lista Huelva, a pesar de su gran tradición romera.

Provincia Porcentaje de pedidos

Sevilla 15,56 %

Córdoba 10,63 %

Málaga 9,40 %

Cádiz 9,40 %

Almería 8,94 %

Granada 8,33 %

Jaén 6,94 %

Madrid 4,63 %

Tabla 2.11: Top 8 de provincias con más pedidos
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Se ha analizado el rango de edad y el sexo de los clientes de MiBebesito usando
Google Analytics:

Rango de Edad:

 35-44 años: 41,11 %

 25-34 años: 24,38 %

 45-54 años: 15,69 %

 55-64 años: 13,93 %

 65+ años: 4,04 %

 18-24: 0,85 %

Sexo:

 Mujer: 91,06 %

 Hombre; 8,94 %

Con todos estos datos, podemos determinar que el público objetivo de MiBebesito es
una mujer entre 25 y 44 años, del sur de España que vive en zonas donde la oferta de
Moda Flamenca Infantil  es escasa o poco accesible,  aunque el  mayor  número de
ventas por ciudad se encuentra en Sevilla y Málaga respectivamente.

2.5. MERCADO Y COMPETENCIA

El mercado de la moda flamenca es un mercado muy dinámico y amplio ya no solo
dentro sino también fuera de Andalucía.

Es un mercado con mucha competencia, sobre todo en el producto del traje de gitana
para  mujer,  donde  además  de  las  múltiples  firmas  ya  consolidadas  sobre  este
producto un gran número de talleres irregulares.

Entre  tanta  competencia,  MiBebesito  se  ha  intentado  posicionar  como  el  player
especializado en moda flamenca infantil, desde bebés de 1 mes hasta niños de 7 años
y niñas de 9 años. MiBebesito es por tanto la única empresa dedicada en exclusiva a
los  más  pequeños,  aportando  innovación  y  oferta  a  un  producto  olvidado  en
comparación con la moda flamenca para adultos.

Existen muchos  eventos  comerciales  alrededor  de Andalucía  durante  todo  el  año,
siendo estos tres los que tienen una mayor repercusión y visitantes:

 Simof, salón internacional de la moda flamenca (www.simof.es) es el evento
más importante, cumpliendo 25 años de exposición este 2019. Cuenta con más
de 42 desfiles profesiones, 80 diseñadores y firmas y más de 70.000 visitantes
según datos de los organizadores. Se celebra cada año en Sevilla el primer fin
de semana de Febrero. MiBebesito lleva 5 años participando en Simof con un
stand propio.

 We  Love  Flamenco  (www.weloveflamenco.es)  es  un  nuevo  concepto  de
pasarela, se celebra en Sevilla cada año a mediados de Enero, adelantándose
a Simof en presentar las tendencias de cada año. En 2019 ha celebrado su
séptima edición con más de 30 desfiles. A diferencia de Simof, no dispone de
stands comerciales, centrándose solo en los desfiles.

 Pasarela  Flamenca  de  Jerez  (https://www.pasarelaflamencajerez.com/)  ha
celebrado  su  séptima  edición  este  2019,  estando  un  paso  por  detrás  de
repercusión frente a Simof y We Love Flamenco.

Existe también un gran número de blogueros e influencers especializados en cubrir
todas las novedades del sector, los más relevantes podrían ser:
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 Claudia  Alfaro  con  su  blog  http://entreciriosyvolantes.com  y  su  cuenta  de
Instagram @entreciriosyvolantes.

 Bulevar  Sur  (https://sevilla.abc.es/estilo/bulevarsur),  suplemento  de  estilo  de
ABC de Sevilla, donde se presentan las novedades del sector.

 Wappisima (https://www.diariodesevilla.es/wappissima/),  suplemento  de estilo
de Diario de Sevilla. 

 Cayetano Gómez  con su blog https://cayecruz.com y su cuenta de Instagram
@cayecruz_com

 Revista Escaparate (http://www.revistaescaparate.es), revista social del Sur de
España.

2.6. RECURSOS Y MATERIALES

MiBebesito dispone de abundante material para futuras acciones comerciales, como
puede ser:

 Oficina propia con gran luminosidad

 Cámara digital de gran calidad

 Maniquies infantiles

 Material  empleado  en  stand  de  Simof:  cuadros,  banderines,  serigrafiados,
estanterías ...

 Stock de trajes de cada línea de producto

 Cuenta  en  Canva  (https://www.canva.com)  con  material  empleado  en
anteriores campañas.

2.7. RECURSOS ECONÓMICOS Y TIMING

La  moda flamenca  es  una  actividad  estacional  relativa  a  las  fiestas  populares  de
pueblos y ciudades, con lo que es fácilmente predecible los periodos altos y bajo de
ventas. Si comparamos las ventas de MiBebesito mes a mes con el años anteriores,
se observa el mismo patrón:

 Temporada de nueve meses,  desde febrero  a octubre.  En estos meses se
realiza el trabajo de la nueva colección, desde el proceso creativo, confección
de stock y reportajes gráficos.

 Mes de más ventas: marzo o abril en función de si la Feria de abril de Sevilla
cae a primeros o finales de Abril.

 Meses de febrero y octubre de poca actividad.

 Meses de Mayo y Agosto de mucha actividad debido a las ferias de Córdoba-
Jerez en mayo y de Málaga-Almería en Agosto.

 Junio, julio y septiembre meses "normales" en torno al 50-60 % de las ventas
de marzo-abril

Para la temporada 2020, se plantea una inversión de hasta 15.000€ en total, como se
puede ver en el capítulo 7.1. Inversiones realizadas durante 2018 y 2019: 

 2018: 3.840€ en total

◦ Publicidad: 1.750€

◦ Simof: 1.300€

◦ Contenidos de Blog: 790€
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 2019: 3.800€ en total

◦ Publicidad: 2.400€

◦ Simof: 1.400€

2.8. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Una  vez  realizado  el  análisis  de  la  situación  actual,  se  ha  realizado  un  análisis
estratégico  DAFO,  o  SWOT  en  inglés,  que  nos  permita  definir  las  debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de MiBebesito. No tiene valor por sí mismo, sólo
es válido dentro de un plan estratégico con un plan de acción. El análisis DAFO tiene
su origen en 1965 en la obra Business Policy: Text and Cases por cuatro profesores
de  la  universidad  de  Harvard,   K.  Andrews,  J.  Bower,  C.  R.  Christensen,  R.
Hamermesh y M. E. Porter.

Según Glagovsky (2001) el análisis DAFO "es una herramienta que permite conformar
un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta
manera  obtener  un  diagnóstico  preciso  que  permita  en  función  de  ello  tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados".

El  análisis  DAFO es una herramienta de estudio  de la  situación de una empresa,
analizando  sus  características  internas  (Debilidades  y  Fortalezas)  y  su  situación
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz.

2.8.1. Análisis interno

Fortalezas: Recursos, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se
realizan  positivamente  por  lo  que  se  logra  una  posición  privilegiada  frente  a  la
competencia. 

Debilidades: Al contrario que las fortalezas, son aquellos factores que provocan una
posición  desfavorable  frente  a  la  competencia,  ya  sea  por  habilidades  que  no  se
poseen, actividades mal desarrolladas, recursos innecesarios... 

El  análisis  interno  realizado  en  la  Tabla  2.12  se  ha  realizado  respecto  a  la
disponibilidad  de  personal,  activos,  capital,  mercado  y  consumidores,  entre  otros
factores internos que puedan afectar a la organización.
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Análisis Interno

Fortalezas Debilidades

1. Know how, equipo multidisciplinar
2. Estructura consolidada lista para 

crecer
3. Comunidad de clientes en 

Facebook e Instagram, 32% 
tráfico social

4. Producto alta calidad, muy bien 
terminado

5. Alta recurrencia en la compra de 
forma anual

1. Equipo pequeño y muy 
especializado

2. Costes estructurales elevados 
respecto a las ventas totales

3. Poco stock, sobre 15 días para 
entregar pedido

4. Poca liquidez para acometer 
inversiones

5. Falta perfil de marketing en el 
equipo

6. Deuda técnica en la web, 
dependencia de servicio externo 
en decadencia, Tiendy

7. Ausencia de ERP y CRM
8. Tráfico por email solo representa 

el 1% del tráfico total. 
9. Tráfico orgánico estancado, con 

poco crecimiento en los últimos 
años

Tabla 2.12: DAFO - Análisis Interno

2.8.2. Análisis externo

 Oportunidades: Aquellos factores positivos que se encuentran en el entorno y
que deben ser aprovechados.

 Amenazas:  Aquellos  factores  negativos  que  dificulta  el  desarrollo  de  la
estrategia de la empresa, siendo necesario diseñar una estrategia adecuada
para sortearlos.

En el análisis externo de la organización realizado en la Tabla 2.12, de MiBebesito, se
tiene que realizar teniendo en cuenta el entorno y contexto que le rodea.

Análisis Externo

Oportunidades Amenazas

1. Poca competencia enfocada a infantil
2. Posibilidad de crecimiento
3. Ferias y eventos en todos los pueblos 

y ciudades
4. Tendencia al alza del comercio 

electrónico frente a la tienda física
5. Producto emocional, tradicional, muy 

arraigado
6. Competidores sin mucha presencia 

web, solo tienda física.

1. Baja natalidad
2. Talleres de confección irregulares
3. Reticencias la compra online
4. Dependencia con Facebook al 

controlar también Instagram

Tabla 2.13: DAFO - Análisis externo
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

Una  vez  analizado  la  situación  de  la  empresa,  vamos  a  definir  los  objetivos  que
queremos alcanzar con la aplicación del plan de marketing integral.
Según  Teller  (2016),  “Los  grandes  sueños  no  son  solo  visiones,  son  visiones
combinadas con estrategias que lo hacen realidad".
Dentro del sector del marketing digital,  se habla de objetivos SMART, un acrónimo
introducido por Doran (1981) que representa cinco características que deben definir
todo objetivo:
S - Specific, específico, que sea concreto.
M - Measurable, medibles, con el objetivo de poder cuantificar los resultados.
A - Measurable, alcanzables, de forma que no caigamos en frustración por no alcanzar
los objetivos.
R - Realistic, realistas, teniendo en cuenta el margen de acción de la empresa y sus
propias limitaciones.
T - Time Bound, acotados en el tiempo, para así poder actuar en el caso de que no
estemos consiguiendo el objetivo marcado.
Los objetivos determinarán las acciones a realizar por parte de todos los empleados y
departamentos para alcanzar la misión o propósito de la empresa. Los objetivos los
vamos a clasificar entre cuantitativos, aquellos objetivos que redundan en la cuenta de
resultados de la empresa, y los cualitativos, enfocados en mejorar la notoriedad de la
marca y la experiencia del cliente. En la figura 3.1 se puede ver una infografía visual
sobre los objetivos SMART.

 Fuente: Revelles (2019) 
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3.1. OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Nos referimos a objetivos cuantitativos a aquellos objetivos que son medibles y por
tanto se puede analizar de forma objetiva si se está cumpliendo el objetivo o no.

3.1.1. Incrementar facturación

Se han calculado que MiBebesito tiene unos costes estructurales de funcionamiento
de 18.000€, lo que supone teniendo en cuenta las ventas de 2018 un coste operativo
de 36€ por traje. Esto es un coste muy elevado que afecta muy mucho a la rentabilidad
de la empresa. 

Objetivos específicos:

 Coste estructural asociado a traje vendido de 25€ en lugar de los 36€ actuales
a los 12 meses. Para conseguir esto se necesita vender un 45% más de trajes
sin aumentar los costes estructurales.

 Incrementar  facturación  en  grandes  ciudades  a  los  12  meses,  sobre  todo
Sevilla y Málaga. Alcanzar la cifra de 50 trajes vendidos en Sevilla y 30 en
Málaga.

 Incrementar  facturación  en  la  provincia  de  Huelva,  que  en  2019  solo  ha
representado el 2,93% de las ventas, a pesar de su gran tradición de ferias y
romerías. Alcanzar el 4% del total de las ventas a los 12 meses.

 Aumentar ingresos medios por cliente.

 Mejorar la tasa de conversión.

3.1.2. Incrementar valor medio del pedido

Durante 2019, el valor medido del pedido ha sido de 77,08 €, con un incremento del
1,12%, como ya vimos en el epígrafe 2.2.6 relativo a la analítica web. Incrementar este
valor nos dará un mayor beneficio debido a que para un gasto fijo relativo al coste de
envío y de empaquetado o packaging obtenemos un valor mayor.

Objetivos específicos:

 Incrementar valor medio del pedido a 80€ durante la temporada 2020.

3.1.3. Aumentar contenido de calidad

Siguiendo  la  metodología  de  inbound  marketing,  se  pretende  atraer  y  fidelizar
potenciales clientes en base a contenido útil y de calidad.

Para esto, se potenciarán los blogs de MiBebesito, tanto el blog de empresa como el
blog de moda flamenca infantil.

Además, se añadirán videos, contenido que actualmente no tiene MiBebesito. Videos
tanto explicativos sobre el proceso de compra como videos en la ficha de producto que
ayuden  tanto  a  despejar  dudas  que  se  puedan  tener  como a  mejorar  la  tasa  de
conversión. Se abrirá un canal en Youtube para alojar todos los videos.

Objetivos específicos:

 Mejorar el engagement en redes sociales.

 Abril canal de Youtube.

3.1.4. Mejorar tráfico orgánico

Se ha analizado que el tráfico orgánico solo ha mejorado un 4,51% en 2019 respecto a
2018, con lo que se pretende generar más tráfico natural desde los buscadores como
Google.
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Objetivos específicos:

 Alcanzar las 40.000 visitas cualificadas por tráfico orgánico frente a las 35.000
visitas estimadas para 2019.

3.1.5. Incrementar visibilidad en Instagram

Tras el análisis del público de Instagram frente a Facebook, se ha comprobado como
el público joven está más presente en Instagram. 

La franja de edad entre 25-34 es la más representativa en Instagram con el 46,72,
frente a la franja de edad entre 35-44 que es la más representativa en Facebook con el
40,5%.

En 2019 ya se ha trabajado este objetivo,  consiguiente  pasar  desde el  3,29% del
tráfico social en 2018 al 22,8% actual.

Objetivos específicos:

 Llegar a 12.000 seguidores frente a los 7.950 seguidores actuales a los 12
meses

 50% de tráfico social desde Instagram, frente al 22,8% actual a los 12 meses

3.1.6. Mejorar email marketing

Durante los primeros meses de 2019, el tráfico con fuente email solo ha representado
el 1,15%.

Objetivos específicos:

 Creación de contenido de calidad para los blogs.

 Alcanzar el 2% de las visitas por email a los 6 meses y el 3% a los 12 meses

 Mejorar la tasa de apertura.

3.2. OBJETIVOS CUALITATIVOS

Nos referimos  a  objetivos  cualitativos  a  aquellos  objetivos  no  medibles  fácilmente
relacionados con conseguir un mejor posicionamiento, experiencia de usuario y marca,
normalmente planteados a medio y largo plazo.

3.2.1. Aumentar la notoriedad de la marca

Se buscará trabajar el branding y hacer conocer más a la marca. En los primeros ocho
meses  de  2019,  la  búsqueda  de  las  keywords  mibebesito  y  “mi  bebesito"  ha
representado un total de 5.400 visitas según datos de Google Search Console.

Objetivos específicos:

 Conseguir  9.000 visitas  en todo 2020 relativas  a  la  búsqueda  de la  marca
“MiBebesito" en Google.

3.2.2. Fidelizar clientes

MiBebesito cuenta con una cartera de 2.385 clientes que han realizado al menos un
pedido por nuestra web. Se ha analizado el número de pedidos que ha realizado cada
cliente y como se puede observar en la Tabla 3.1 solo el 12,7% de los clientes han
realizado más de un pedido, y el 87% de los clientes ha realizado un pedido pero no
ha vuelto ha realizar otro.
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Número de pedidos Número de clientes Porcentaje de clientes

1 2.076 87%

2 247 10,3%

3 42 1,7%

4 11 0,4%

+4 9 0,3%

Tabla 3.1: Fidelización de clientes

Objetivos específicos:

 Conseguir que el 15% de los clientes de 2019 repitan compra en 2020 

3.2.3. Incrementar funcionalidades de la web

Se pretende añadir funcionalidades nuevas que aporten valor a los clientes. 

Objetivos específicos:

 Añadir posibilidad de financiar la compra.

 Añadir chatbot de Facebook.

 Mejorar  la  experiencia  de  usuario,  con  pruebas  tipo  A/B  para  verificar  los
resultados de cada cambio.
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CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA

Una vez completados el análisis de la situación actual de MiBebesito y en base a los
objetivos que se quieren obtener con este plan de Marketing integral, el siguiente paso
es definir la estrategia a seguir para conseguir dichos objetivos definidos.

A nivel de estrategia, vamos a seguir lo definido por Pajuelo (2019), que nos propone
seis estrategias a seguir como se puede observar en la figura 4.1

 Fuente: Pajuelo (2019)

A continuación vamos a definir cada una de las 6 estrategias y a aplicarla para el caso
particular de MiBebesito.

4.1. ESTRATEGIA DE CARTERA

La estrategia de cartera nos permite conocer la realidad de los productos y servicios
de la empresa en relación con el  mercado,  de forma que podamos conocer mejor
cuales son los productos más rentables donde poder centrar el esfuerzo y la inversión
en busca de un mayor retorno de la inversión.
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Como se definió en el epígrafe 2.3, MiBebesito cuenta con cuatro líneas de producto:

 Trajes de gitana para niña

 Trajes de gitana para bebés

 Trajes de gitano para niño

 Complementos

Para  hacer  este  análisis,  Pajuelo  (2019)  nos  propone  en  la  figura  4.1  dos
herramientas: Matriz BCG, matriz Ansoff.

4.1.1. Matriz BCG

La Matriz  BCG o de  Boston Consulting  Group,  también  conocida  como matriz  de
crecimiento-participación, fue publicada por Henderson (1973) fundador de la empresa
Boston Consulting Group, como metodología con una representación visual que se
emplea  en  el  análisis  de la  cartera  de productos  de  una  empresa.  La  cartera  de
productos de la empresa de MiBebesito en este caso,  debe estar  lo más alineada
posible dentro de las posibilidades que ofrece el mercado y de las fortalezas que tiene
MiBebesito dentro de ese mercado.

Coincidimos  con  Henderson  (1970)  que  considera  que  “para  ser  exitosa,  una
compañía debe tener un catálogo de productos con diferentes cuotas de mercado, con
diferentes grados de crecimiento.  La composición  del  catálogo  es  una función del
balance  entre  cash  flows.  Productos  con  gran  crecimiento  de  mercado  requieren
entradas de dinero para crecer. Productos con bajo crecimiento deben generar exceso
de dinero. Los dos tipos se necesitan a la vez".

La Matriz BCG propone analizar la cartera de productos en base a dos dimensiones:

 Tasa de crecimiento en el mercado, que determina la cuota de mercado de
nuestra empresa con respecto a la competencia.

 Tasa  de  participación  en  el  mercado,  que  determina  la  evolución  de  la
demanda de un producto en el mercado.

Estas dos dimensiones generan 4 posibles valores, donde la matriz BCG otorga un
nombre a cada una de las opciones, como se puede ver gráficamente en la figura 4.2.

 Estrella.  Productos  asentados  con  algo  potencial  de  crecimiento  y  alta
participación en el mercado.

 Incógnita.  Productos  con  baja  participación  en  el  mercado  pero  con  un
potencial alto crecimiento. Normalmente son productos recién introducidos en
el mercado.

 Vacas lecheras. Productos con alta participación en el mercado pero con poco
margen de crecimiento.  Normalmente aportan liquidez a la empresa que se
pueden derivar a la búsqueda de productos estrellas o incógnita.

 Perros.  Productos  con  baja  participación  del  mercado  y  bajo  potencial  de
crecimiento, consumen recursos que se deberían reorientar.
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 Fuente: Estrategia Magazine (2018) 

En base a estos conceptos, se ha definido la matriz BCG de MiBebesito en la Tabla
4.1.

Fuerte participación de
mercado

Baja participación de
mercado

Alto crecimiento del
sector

Trajes de gitana para niña

Trajes de gitana para bebés

Bajo crecimiento del
sector

Trajes de gitano para niño Complementos

Tabla 4.1: Matriz del Boston Consulting Group aplicada a MiBebesito

MiBebesito, dispone actualmente de dos productos estrella como son los trajes para
niña y para bebé, categorías de producto para los que actualmente MiBebesito no
conseguir  dar  salida  a  toda  la  demanda  que  recibe.  El  objetivo  con  estos  dos
productos es poder aumentar el  stock para así poder absorber toda la demanda y
convertirlos en vaca lechera.

Sobre  el  producto  de  complementos,  considerado  como  perro,  no  tiene  mucha
demanda pero es un producto comprado a un tercero que no implica manipulación por
parte de MiBebesito, y sube el valor de la compra media, con lo que por el momento
no se contempla su eliminación.

MiBebesito actualmente no dispone de ningún producto incógnito, pero dentro del plan
de acción en el capítulo 5 se plantea la creación de un producto específico para las
romerías,  que  pasaría  a  ser  catalogado  como  incógnito  de  cara  a  la  próxima
temporada.

4.1.2. Matriz Ansoff

La  Matriz  Ansoff  creada  por  Ansoff  (1957)  también  conocida  como  Matriz
Producto/Mercado  o  Vector,   expresa  las  posibles  cuatro  combinaciones
producto/mercado en que la empresa puede basar su desarrollo futuro, cada una de
las cuales sugiere una estrategia de crecimiento.

El  principal  objetivo  de  la  Matriz  Ansoff  es  facilitar  la  toma  de  decisiones  sobre
expansión y crecimiento.
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De estas posibles combinaciones aparecen cuatro opciones a analizar:

 Penetración del mercado. Se buscará incentivar el consumo para productos y
mercados conocidos. Es la opción estratégica de mayor seguridad ya que se
trabaja con productos y mercados conocidos, siendo el margen de error menor.

 Desarrollo  del  mercado.  Se buscará nuevas ventas de productos conocidos
para mercados nuevos, como puede ser un nuevo mercado geográfico, nuevo
segmento de mercado o canales de distribución.

 Desarrollo de productos. Se buscará incorporar nuevos productos a mercados
ya conocidos.  Al  estar  el  mercado en cambio  constante,  es natural  que en
determinadas ocasiones se tengan que lanzar nuevos productos.

 Diversificación.  Se  buscará  la  creación  de  nuevas  líneas  de  negocio
desacopladas con la empresa, con productos y mercados no conocidos. Es la
opción más arriesgada.

En ta Tabla 4.2 podemos ver la matriz Ansoff de MiBebesito

Productos

Actuales Nuevos

Mercados

Actuales

Penetración de mercados

Trajes de gitana para niña
Trajes de gitana para bebes
Trajes de gitano para niño
Complementos

Desarrollo de nuevos 
productos

Trajes de flamenca para 
romerías

Nuevos

Desarrollo de nuevos 
mercados

Diversificación

Tabla 4.2: Matriz Ansoff aplicada a MiBebesito

MiBebesito no está explorando ningún mercado nuevo, por lo que la mitad de la matriz
está sin rellenar.  De cara a la  próxima temporada 2020,  se va a lanzar  un nuevo
producto centrado en las romerías, por lo que ese nuevo producto entra dentro de la
variante de desarrollo de nuevos productos.

4.2. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN

Pride, Ferrell y Lukas (2012) definen la segmentación del mercado como el proceso de
dividir los mercados masivos en grupos con necesidades y deseos similares.

Moutinho  (2000)  planteó  el  concepto  STP  (Segmentation  Targeting  Positioning)
cambiando el enfoque de la comercialización, más orientada al cliente que al producto,
personalizando el mensaje para públicos diferenciados.

En MiBebesito vamos a segmentar a nuestro público en base a la situación geográfica
y datos demográficos. Con estos datos de segmentación, se puede tanto personalizar
las el  contenido de las publicaciones para ser lo  más específico posible sobre las
necesidades  del  cliente  y  se  puede  segmentar  los  anuncios  publicados  tanto  en
Facebook, Instagram o Google Ads.
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4.2.1. Segmentación demográfica

La segmentación demográfica consiste principalmente clasificar a los clientes por edad
y  sexo.  Atendiendo  a  los  datos  de  Google  Analytics,  podemos  determinar  que  el
90,10% de los clientes de MiBebesito son mujeres. 

En  cuanto  a  la  edad,  podemos  observar  en  la  figura  4.3  que  el  rango  de  edad
predeterminante cambia en función del medio analizado, de forma que para Instagram
tenemos el rango de edad predominante es el de 25-34 años y para Facebook y resto
de clientes en general el rango de edad predominante es el de 35-44 años.

4.2.2.  Segmentación geográfica

La segmentación geográfica consiste en clasificar en función del área en el que viven.
El mercado de la moda flamenca es muy estacional, dependiendo mucho de fiestas
locales como pueden ser ferias o romerías, y dichas fiestas locales normalmente son
siempre en la misma fecha, con lo que podemos analizar el origen de los pedidos cada
mes. 

Se han analizado los pedidos de los tres últimos años y se han agrupado los pedidos
por  la  ciudad  de  origen  y  el  mes  recibido,  con  el  objetivo  por  obtener  una
segmentación geográfica mensual.   Las principales ciudades por cada mes son las
siguientes:

 Febrero: Sevilla, Córdoba

 Marzo: Sevilla, Madrid, El Ejido, Badajoz, Algeciras, Barbate, Almería, Córdoba

 Abril:  Sevilla,  Córdoba,  Granada,  Jerez  de  la  Frontera,  Elda,  Madrid,  Rute,
Almería, Huelva, Marbella, Almería, Badajoz

 Mayo: Córdoba, Granada, Algeciras, Martos, Marbella, Antequera, Chiclana

 Junio: Madrid, Málaga, Almería, Algeciras, Estepona, La Mojonera, Alhama de
Almería

 Julio: Almería, Málaga, La Linea de la Concepción, Berja, Almuñecar, Ayora, El
Gastor

 Agosto:  Almería,  Melilla,  Antequera,  Madrid,  Málaga,  Linares,  Écija,  Tarifa,
Espejo, Lebrija

 Septiembre: Alcaudete,  Vera, Alcalá la Real,  Orgiva,  Huercal-Overa,  Úbeda,
Macael, Cabeza del Rey, Jaén, Fuengirola
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Este análisis nos permitirá tener una segmentación geográfica diferente cada mes, en
función del calendario de ferias y el histórico de pedidos recibidos.

4.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

Una estrategia de posicionamiento consiste en trabajar para posicionar la imagen que
deseamos de un producto o servicio dentro de la mente del consumidor, en base a la
percepción que tiene el consumidor de nuestra marca.

Para Ries y Trout (2014): “El posicionamiento busca definir el significado de una oferta
para diferenciarla positivamente de la competencia e impulsar la compra o, al menos,
que la prueben".

Según Marketingyconsumo (2019) tenemos siete estrategias de posicionamiento:

 Basadas en un atributo. Se intenta potenciar solo un atributo del producto.

 Basadas en los beneficios.

 Basadas en el uso del producto

 Basadas en el usuario.

 Frente a la competencia

 Basadas en la calidad o precio

 Según estilo de vida

Según estas estrategias, vamos a posicionar MiBebesito en base a la calidad de las
prendas, muy bien terminadas y con mucho mimo y amor, y según el estilo de vida de
los clientes,  potenciando el  carácter  tradicional  y popular  de los eventos donde se
consume los trajes de flamenca, atacando al corazón y a la emoción.

Además,  se  atacará  a  las  emociones  y  al  corazón  por  el  hecho  de  transmitir  las
tradiciones de padres a hijos a través, en muchos casos siendo el  primer traje de
flamenca o flamenco, con el objetivo de fidelizar y convertir a los propios clientes en
prescriptores de MiBebesito.

4.4. ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN

Como  ya  comentamos  en  el  epígrafe  1.2,  el  Inbound  marketing  o  marketing  de
atracción fue un concepto acuñado por Brian Halligan y Dharmesh Shah en 2014,
fundadores de la empresa Hubspot, donde pone el énfasis sobre el cliente potencial,
de forma que el marketing acompaña al usuario desde el conocimiento del producto
hasta la transacción final.

Según InboundCycle (2019), la principal finalidad de esta metodología es contactar
con personas que se encuentran en el inicio del proceso de compra de un producto
determinado. A partir de aquí, se les acompaña, mediante el contenido apropiado para
cada una de las fases del proceso de compra y su perfil, hasta la transacción final,
siempre de forma “amigable". Y, posteriormente, se les fideliza.

Según Valdés (2015), el inbound marketing “es una metodología que combina técnicas
de marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al
principio de su proceso de compra y acompañarle, mediante el contenido apropiado,
hasta la transacción final".

En la figura 4.4 se puede ver el proceso por el que pasa un visitante para convertirse
en un cliente según la metodología Inbound Marketing.
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En los siguientes apartados vamos a analizar cada uno de los proceso de venta.

4.4.1. Atraer al cliente

El objetivo es atraer a leads o prospectos (clientes potenciales) de forma natural, con
contenido útil y relevante, que sea lo menos intrusiva posible, acciones de marketing
que no molesten al  usuario.  Se espera que sea cliente potencial,  el  que de forma
natural se interesa por el producto, gracias a un contenido de calidad que explique lo
que hace la empresa y el problema o necesidad que resuelven sus productos. 

Pulizzi  (2013)  define  el  marketing  centrado  en  el  contenido  como  “un  enfoque
estratégico de marketing centrado en la creación y distribución de contenido valioso,
pertinente y coherente para atraer y retener a un público claramente definido  y, en
última instancia, para impulsar la acción del cliente rentable".

Desde MiBebesito vamos a trabajar en:

 Marketing de contenido, blogs: Se potenciará la creación de contenido en los
dos  blogs  que  tiene  MiBebesito,  tanto  el  de  moda  flamenca  infantil
https://www.mibebesito.es/blogs/blog-moda-flamenca-infantil-mibebesito,  con
contenidos que sea útiles a los potenciales clientes: como podría ser consejos
a la hora de pedir tu primer traje de flamenca, consejos a la hora de como
elegir la talla, contenidos originales en torno a la moda flamenca que generen
viralidad,  experiencias  de  compra  de  clientes...  como  el  blog  oficial  de  la
empresa  donde  se  publican  las  comunicaciones  oficiales  al  exterior  de
MiBebesito.

 Newsletter:  Se prepará contenido útil  para compartir  por email  en forma de
newsletter en base a un calendario editorial.

 Videos: Se incorporarán diferentes videos explicativos como puede ser sobre el
proceso  de  compra  y  el  tallaje  de  las  prendas,  además  de  añadir  videos
también en la ficha de producto. Los videos son un formato muy popular y útil
para transmitir la esencia de nuestros trajes y nos permite enseñar y contar
detalles que se nos escapa con la fotografía. Se creará un canal de Youtube
donde alojar este contenido.

 Medios sociales: Las redes sociales es un elemento muy importante para poder
promover el contenido generado en la empresa. Desde MiBebesito se apostará
decididamente por mejorar el engagement en las redes sociales, sobre todo
por Instagram ya que como hemos visto en el epígrafe 2.2.4 es la red social
con el público más joven.

 Campaña de influencers.  Se buscarán micro influencers para este nicho de
mercado como pueden ser madres con niños pequeños que tengan mucho
engagement entre sus seguidores,

 Google: Se realizarán campañas en la red de búsqueda de Google Ads que
genere un tráfico cualificado de pago complementario al tráfico orgánico. Los
anuncios estarán optimizados con palabras claves seleccionadas que lleven
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tráfico a las páginas de categorías y a landing pages específicas diseñadas
para  mejorar  la  conversión.  Estos  anuncios  estarán  segmentados
demográficamente y geográficamente en función de la época del año, como se
analizó en el epígrafe 4.2. Este tipos de anuncios además serán útiles para la
captación de leads.

 Enlaces entrantes: Se buscará conseguir enlaces entrantes desde medios de
referencia con textos ancla variados, de forma que además de atraer tráfico
referido ayude a mejorar el tráfico orgánico.

 Tráfico  orgánico,  palabras  claves:  Una  vez  realizada  la  auditoría  seo  de
MiBebesito, se trabajará para mejorar el posicionamiento orgánico de la página
de inicio y de las páginas de categorías.

 Captación offline: Hasta ahora MiBebesito siempre ha sido 100% digital, pero
vamos a complementar el canal online con el offline. Se realizarán pequeñas
campañas de marketing offline, como pueden ser de radio o prensa escrita. En
primer lugar se probará la captación offline en Sevilla y Málaga.

Todas estas acciones se añadirán al plan de acción definido en el capítulo 5.

4.4.2. Generación de Leads o prospectos.

Podemos considerar a un lead es un usuario anónimo que ha dejado de serlo debido a
que ha decidido ceder sus datos a la empresa, normalmente a cambio de algo de
valor.  Como podemos ver  en la  figura 4.5,  un usuario desconocido  decide darnos
información sobre él y en ese momento se convierte en un lead.

Fuente: InboundCycle (2018)  

Podemos clasificar a los leads por:

 Lead de calidad:  Usuario  que encaja  en nuestro  buyer  persona o  perfil  de
cliente.

 Lead de mala calidad: Usuario que no encaja en nuestro perfil de cliente.

 Lead  frío:  Usuario  que  encaja  en  nuestro  perfil  del  cliente  pero  no  está
preparado para realizar la compra.

 Lead caliente: Usuario que encaja en nuestro perfil de cliente y está preparado
para realizar la compra.

Determinar la calidad de los leads generados es muy importante, ya que evitamos
dedicar recursos a lead que no terminarán en compra y poder así lanzar mensajes
más personalizados y efectivos. 

Para  clasificar  los  leads,  se  usan  técnicas  de  Lead  Scoring,  que  asignan  una
puntuación a cada lead de forma que cuanto más se aproxime a nuestro perfil  de
cliente más puntuación tendrá. Se puede hacer lead scoring por ejemplo en base a
parámetros geográficos, demográficos o grado de interacción con la empresa. Esta
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técnicas encajan dentro del marketing automatizado en el módulo de relaciones con el
cliente, CRM.

4.4.3. Consolidar la venta

Una vez que tenemos una base de datos de leads, clasificados y ordenados, tenemos
que sacar  partido  a esa información de futuros clientes.  En este punto se utilizan
técnicas de Lead Nurturing o técnicas de maduración de leads, que buscan generar
una conversación automática con el lead en función de en qué fase de la compra se
encuentre. Aquí haremos uso de campañas de tipo retargeting en la red de Display de
Google Ads y en las redes de Facebook e Instagram Ads, además del uso de boletines
electrónicos.

Los anuncios de retargeting consisten en impactar de nuevo a usuarios que han tenido
un primer contacto con la empresa. La ventaja de este tipo de anuncios es que el
cliente ya nos ha conocido y podemos personalizar el anuncio en función de la etapa
del recorrido del comprador en la que se encuentre.

Tanto las técnicas de lead scoring y de lead nurturing son técnicas que entran dentro
de herramientas de marketing automatizados que veremos en el epígrafe 4.6.

4.4.4. Deleite

El objetivo de esta etapa es proporcionar una experiencia de compra excepcional, de
forma que gracias a este esfuerzo por parte de diferentes departamentos pero sobre
todo del departamento de atención al cliente, se consiga dar impulso al ciclo de venta
propuesto por la metodología de inbound marketing.

Al trabajar la etapa de deleite,  el ciclo de venta tendrá un empuje en esta etapa y
producirá nuevas ventas debido a conseguir  que sean los propios clientes los que
ayuden a la empresa a conseguir nuevos clientes con el fenómeno de boca - oreja.

En el marketing digital  tradicional,  el trabajo del equipo de ventas y de atención al
cliente termina con el cierre de la venta, pero con la metodología inbound se define
una estrategia de deleite para aquellos clientes que confían en la marca. Los clientes
existentes realizan más compras y requieren mucho menor inversión que el realizado
para captar a un nuevo cliente.

4.5. ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN

Sarmiento (2015) define el marketing de fidelización como  la intención del cliente de
comprar  de  nuevo en la  misma organización  que  le  ha creado un  cierto  nivel  de
satisfacción.

Con la fidelización de los clientes buscamos generar una historia de confianza mutua
entre el cliente y la empresa, con el objetivo doble de generar una recurrencia en las
compras e idealmente conseguir que sea el propio cliente el que nos recomiende a sus
conocidos, redundando en posibles leads y ventas.

Zeithaml (2002) define que el marketing de fidelización representa un paradigma de
cambio dentro del marketing, que se aleja del enfoque adquisición/transacción y centra
su interés en la retención/relación.

La fidelización del cliente vendrá siempre de la mano de la satisfacción tras la compra,
con lo que es muy importante superar las expectativas previas, buscando que queden
tan satisfechos que  quieran  contarle  a  sus  amigos  la  experiencia  de compra y  la
excelencia  del  servicio.  Además,  se  intentará hacer  partícipe  a los  clientes  de los
valores de MiBebesito, definidos en el epígrafe 2.1.1.

Schnarch (2011) matiza que no se trata de mantener a todos los clientes, sino de
mejorar la rentabilidad a largo plazo de la empresa y generalmente esto puede implicar
eliminar a muchos de los clientes menos rentables (o complicados).
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Para fidelizar al cliente vamos a hacer uso de las siguientes estrategias:

 Poner al cliente en el centro de la empresa, estableciendo lazos de confianza y
vínculos emocionales, buscando siempre un nivel excepcional de satisfacción,
comodidad y experiencia de compra. 

◦ Cambios de producto y devolución ágiles

◦ Gastos de envío económicos

◦ Transparencia en el proceso de venta

◦ Claridad en los precios

◦ Usabilidad móvil

 Lista de correos para clientes reales, con información adelantada de nuevos
productos o promociones.

 Blog de experiencia de compra, https://www.mibebesito.es/blogs/la-historia-de-
nuestros-clientes, donde clientes reales comparten su experiencia de compra a
cambio de un cupón de descuento.

 Regalo  en  cada  compra.  Se  añadirá  en  el  paquete  de  forma  gratuita  un
complemento de moda flamenca de forma gratuita.

 Atención al cliente personalizada por personal especializado y por diferentes
canales, aconsejando y acompañando al cliente durante el proceso de compra.
El objetivo es simular la experiencia de compra offline, donde el cliente tiene un
trato personal con el tendero. Se añadirá en la web un chatbot de Facebook
Messenger.

 Encuestas post venta. Se van a configurar de forma automática encuestas de
satisfacción  después  de  la  venta,  con  el  objetivo  de  encontrar  puntos  de
fricción en el proceso de compra y elemento a mejorar.

 Programa de fidelización por referidos, o member get member: El objetivo de
este  programa es  dar  una  recompensa  en  forma de  descuento  a  aquellos
clientes cuyas recomendaciones desencadenen una compra nueva.

Toda estrategia de fidelización tiene que estar sustentada sobre una base de datos de
clientes. Actualmente MiBebesito tiene un histórico de clientes y pedidos, pero no tiene
un  software  específico  de  CRM  o  Customer  Relationship  Management.  De  las
primeras  acciones  a  tomar  será  seleccionar  un  CRM  con  el  que  se  realicen  las
acciones de fidelización y de generación de leads.

4.6. MARKETING AUTOMATIZADO

Las herramientas de marketing automatizado son herramientas de nueva creación,
que ayudan a ejecutar tareas sobre todo relacionadas con el inbound marketing de
forma autónoma, permitiendo aumentar la efectividad de las actividades de marketing. 

Estas  herramientas  normalmente  son  plataformas  que  incluyen  una  serie  de
funcionalidades  que se retroalimentan entre  ellas,  como puede ser  principalmente:
CRM, creación de contenido personalizado,  landing pages o páginas de aterrizaje,
email  marketing,  captación  de  leads,  lead  scoring  y  lead  nurturing  o  social  media
marketing y analíticas.

En  la  tabla  4.3  hemos  analizado  las  principales  herramientas  de  marketing
automatizado,  donde podemos encontrar  plataformas corporativas  como Pardot  de
Salesforce o Marketo de Adobe,  SalesManago o Hubspot  como herramientas más
usada.
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CRM Precio al mes Funcionalidades Características

Hubspot
Gratis, 
contactos 
ilimitados

Desde 46€ a 
2944€

Email Marketing
CRM
SMS Marketing
Chat
Formularios
Landing pages
Facebook, 
Google, Instagram
Ads
Retargeting
Herramientas 
SEO
Popups

Software más 
usado.

Documentación 
en español. 
Formación 
gratuita en 
inglés.

Ontraport
Gratis, 
1000 
contactos

Desde 79$ a 
497$

Email Marketing
CRM
SMS
Formularios
Landing Pages

Foco en reportes
y datos.

Software

Documentación 
en Inglés

SendinBlue
Gratis, 
contactos 
ilimitados

Desde 0 a 49$

Pack gratuito 
muy amplio

Email Marketing
CRM
SMS Marketing
Chat
Formularios
Landing pages
Facebook Ads
Retargeting

Muy enfocado a 
email marketing.

Documentación 
en español

Active
Campaign

De Pago

Depende del 
número de 
contactos.
Para 5000 
contactos 
desde 69$ a 
359$ 

Email Marketing
CRM
SMS Marketing
Chat
Formularios
Landing pages
Facebook Ads
Retargeting
Popups

Plataforma 
técnica y dificil 
de iniciar

Integración con 
Salesforce

Campañas 
automáticas muy
conseguidas.

Autopilot
Desde 
49$

Desde 49$ a 
249$ 

Muy visual y fácil
de usar
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CRM Precio al mes Funcionalidades Características

Pardot De pago
Desde 1250$ a
4000$

CRM
Email Marketing
Lead nurturing
Lead scoring
Cálculo de ROI

De Salesforce

No para pymes, 
enfocada a B2B

SalesManago De pago No público

Email Marketing
CRM
SMS Marketing
Chat
Formularios
Landing pages
Facebook Ads
Retargeting
Popups
Lead nurturing
Lead scoring

Formación en 
Ingles

Pack muy 
completo

Keap De Pago
Desde 79$ a 
199$

CRM
Pipiles de ventas
Facturas y pagos
Reportes

Para pequeñas 
empresas

Klaviyo

Depende del 
número de 
contactos: 
para 5000 por 
100$

Email Marketing
CRM
SMS Marketing
Cálculo de ROI
Segmentación 
Facebook

Especializado 
para ecommerce

Omnisend
Desde 0 a 
2000$ para 
5000 contactos

Especializado 
para ecommerce

Tabla 4.3: Comparativa plataformas Marketing Automatizado

Después del análisis, se ha decidido probar con la versión gratuita de Hubspot para
configurar el CRM para luego pasar a la versión starter por 46€ al mes. Para esta
decisión, se ha tenido en cuenta que Hubspot tiene una academia online gratuita en
inglés  y  en  español,  donde  hay mucha  información  sobre  inbound  marketing  y  la
herramienta en sí.

4.7. ESTRATEGIA FUNCIONAL INTEGRAL

McCarthy (1960) definió las 4 Ps del marketing con la que vamos a condicionar la
estrategia funcional.

Esta estrategia  la  vamos a plantear  desde el  punto de vista tradicional  u offline  y
online, de forma que planteemos una estrategia integral.
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4.7.1. Producto

Vamos  a  colocar  el  producto  en  el  centro  de  toda  actividad  de  marketing  de  la
empresa. El producto que ofrece MiBebesito es una prenda tradicional dentro de la
moda flamenca enfocada a los más pequeños de la casa. 

Es  un producto  que satisface la  necesidad  de unos padres  que quieren  transmitir
tradiciones a sus hijos, situando la compra de forma emocional, muchas veces siendo
objeto de regalo por parte de familiares.

Y estas características las queremos conseguir entregando un producto de calidad,
bien terminado, fácil de lavar y con tejidos y acabados adecuados a la edad del público
objetivo,  donde lo más importante es que los niños y niñas estén lo más cómodo
posible.

En torno al producto, se quiere generar una marca y comunidad en torno al él, que nos
permita diferenciarnos de la competencia.

Como  parte  del  producto  consideramos  el  packaging,  el  envoltorio  donde
transportamos nuestras prendas. Como parte de la estrategia de poner la experiencia
del usuario siempre en el  centro, buscamos que el  packaging sea nuestra primera
carta de presentación, que sea claro, elegante y muy bien presentado, pero huyendo
de packaging muy costosos que aumente mucho los costes estructurales  de cada
pedido.

4.7.2. Precio

Desde MiBebesito  queremos dar  valor  a  un producto  de calidad,  accesible  desde
cualquier  parte  del  mundo,  con gastos  de  envío  económicos  y  con una demanda
creciente y estacional.

Toda la producción y la logística está situada en Sevilla, con lo que es un producto de
marca España, 

Por este motivo, el precio de las prendas de MiBebesito no es un precio económico,
siendo posible encontrar prendas similares en la competencia a un precio menor.

Además, queremos distanciarnos de un producto barato, de baja calidad y servicio,
queriéndose posicionar dentro de un segmento de alta calidad, precio adecuado y un
alto servicio de atención al cliente.

El  precio  actual  de cada prenda es  la  consecuencia  de la  experiencia  de 5  años
buscando  el  precio  óptimo,  buscando  el  equilibrio  entre  costes  y  beneficios
empresariales.

4.7.3. Punto de Venta

Desde los  nacimientos  de MiBebesito  nos planteamos  montar  una empresa 100%
digital. Una de las características de la moda flamenca es que es muy tradicional y
queremos quedarnos con la parte tradicional relativa al producto y las emociones que
transmite y modernizar la parte de la cadena de distribución.

MiBebesito tiene mucha competencia local, que al tratarse de un mercado estacional,
va  cambiando  de  competidor  local  según  las  fiestas  locales  de  cada  ciudad.  Al
modernizar el punto de venta y estar disponible en Internet consigue mejorar el punto
de venta y convertirlo en un factor diferenciador en lugar de penalizarte en el caso de
los negocios tradicionales que solo pueden vender durante un periodo reducido de
tiempo. 

Dentro de la distribución online, por ahora no se va a posicionar MiBebesito en ningún
marketplace, con el objetivo de conservar el control del recorrido del cliente desde el
conocimiento, a la atracción, consideración y servicio post venta.
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Para la próxima temporada 2020, se va a plantear una estrategia integral, potenciando
el canal digital como no podía ser de otra forma, pero además abrir nuestras oficinas
por cita previa, consiguiendo así ventas de personas que no terminan de atreverse a
comprar por Internet sin ver la prenda y de paso mejorar aún más la experiencia de
usuario y la atención al cliente, siempre en el centro de todas las decisiones de la
empresa. Tenemos que decidir cómo lo vamos a implementar, ya que como la web
está bajo un software privativo, no podemos hacer uso de plugins comerciales para
gestores de contenido Wordpress,  Prestashop o Magento.  La idea es implementar
algo  parecido  al  plugin  de  Wordpress  https://wordpress.org/plugins/salon-booking-
system/ 

4.7.4. Promoción

Desde MiBebesito vamos a plantear una serie de acciones integrales de promoción,
para conseguir llegar al mayor número de clientes posibles, leads o prospectos que
puedan llegar a convertir en una compra real.

La metodología Inbound Marketing nos trae el concepto de ciclo de negocio centrado
en el cliente como se puede ver en la figura 4.6. El ciclo trata de reflejar la oportunidad
de negocio que proporciona unir los extremos de atracción y deleite, de forma que el
impulso que se genera tras las adquisición del  cliente no se pierda,  sino que ese
impulso mueva el ciclo y que el deleite del cliente genere a su vez un nuevo impulso
con el boca a boca que se pueda generar.

 Fuente: Hubspot (2019)

El ciclo viene a sustituir al clásico embudo de ventas que se puede ver gráficamente
en la figura 4.7. Dick (2019) compara ciclo con embudo: “mientras que los embudos de
marketing  pierden  impulso  en  la  parte  inferior,  los  ciclos  basados  en  el  cliente
aprovechan ese impulso para retroalimentarse y, debido a que lo conservan tan bien,
toda  la  energía  adicional  que  agregas  para  potenciar  el  ciclo  se  incorpora  a  la
capacidad general."
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 Fuente: Wikipedia (2019)

Siguiendo este planteamiento,  una buena parte de las acciones de promoción irán
enfocada  en  el  deleite  del  cliente  buscando  que  los  recursos  dedicados  en  la
adquisición del cliente no se pierda y ayude a mantener el ciclo en movimiento.

Para poder mejorar el engagement o interacción de nuestros clientes se van realizar
las siguientes acciones:

 Blog de experiencias de clientes. Queremos hacer partícipe a los clientes de la
creación de contenido y daremos un cupón de descuento del 20% por contar la
experiencia de compra y compartir una foto o video.

 Regalo complementos con cada pedido. Se busca ir un poco más allá de las
expectativas  del  cliente,  y  se  dará  para  cada  pedido  de  regalo  algún
complemento  a  juego  con el  traje  pedido,  como puede  ser  flores,  collares,
pulseras, tirantes...

 Marketing por  correo electrónico.  El  email  sigue siendo un canal  ideal  para
enviar contenido de calidad a tus clientes.

◦ Anticipo de colecciones

◦ Descuentos exclusivos

 Redes sociales, creación de contenido original y de calidad

Una parte importante para la promoción de la marca y del ecommerce es la parte
digital, más aún al ser una empresa 100% digital. Se plantean las siguientes acciones:

 Google Ads. Google cada vez dedica más espacio a los anuncios dentro de su
SERP (Search Engine Result Pages) o páginas de resultados. Para esto, es
muy  importante  posicionar  anuncios  dirigidos  para  palabras  claves  que
queramos potenciar. Además, podemos hacer uso del retargeting consiguiendo
un doble impacto en un potencial cliente.

 Campañas en Facebook e Instagram. Desde MiBebesito estamos apostando
fuerte  por  las  redes  sociales,  complementando  el  alcance  orgánico  con  la
promoción de ciertas publicaciones que nos puedan dar viralidad.

 Medios especializados centrados en el mundo infantil, como puede ser https://
www.sevillaconlospeques.com/.  Estos  medios  son  influenciadores  más
importantes por delante de familiares, amigos o la propia web de la marca (IAB
2017)

Y vamos a completar la parte online con acciones de promoción offline, con el objetivo
de llegar a posibles clientes que no están en el mundo digital. Para ello se valorarán
impactos  publicitarios  centrados  en  la  feria  de  Sevilla  y  Málaga,  los  principales
mercados.
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CAPÍTULO 5. PLAN DE ACCIÓN

Después de analizar  la  situación actual  de MiBebesito  en el  capítulo 2,  definir  los
objetivos deseados en el capítulo 3 y analizar las diferentes estrategias en el capítulo
4, en este capítulo vamos a definir una serie de acciones para conseguir los objetivos
planteados,  siendo esta fase la  parte  más operativa  dentro del  plan de marketing
integral. La definición del plan de acción es un elemento muy importante, para evitar
todo el análisis realizado en capítulos anteriores quede sin llevarse a cabo.

Sainz  de  Vicuña  (2015)  añade  que  “es  importante  asignar  un  responsable  que
supervise y ejecute los planes de acción marcados en los plazos previstos, así como
asignar los recursos humanos, materiales y financieros requeridos, evaluar los costes
previstos y, de una manera especial, priorizar la atención y dedicación que se debe
prestar a dichos planes en función de su urgencia e importancia".

Cada acción del plan de acción debe cumplir tres características:

 Responsabilidad  de  acción:  definir  un  responsable  para  cada  acción  es
fundamental y nos permitirá poner auditar el cumplimiento de la misma, medirla
y evaluarla.

 Fechas de ejecución: intervalo temporal, indicando fecha inicio y fin de cada
acción.

 Presupuesto: recursos económicos, humanos y materiales.

Además, Las acciones se han agrupado bajo las siguientes categorías:

 Web: acciones a realizar directamente sobre la web.

 SEO:  acciones  enfocadas  a  la  mejora  del  posicionamiento  y  del  tráfico
orgánico.

 Contenido: conjunto de acciones para mejorar el contenido que se comparte.
con potenciales clientes, siguiendo las directrices del Inbound Marketing.

 Redes sociales: acciones enfocadas a mejorar el alcance y engagement en las
diferentes redes sociales de MiBebesito.

 Marketing  digital:  acciones  dedicadas  a  conseguir  visibilidad  digital,  tanto  a
nivel de tráfico por referidos como anuncios en plataformas digitales

 Marketing  offline:  acciones  de  publicidad  tradicional  como puede  ser  radio,
prensa o vallas publicitarias

 Taller: acciones realizadas en el taller de confección

 Software: integraciones con software de terceros.

Sobre el ámbito temporal de las acciones, hay que tener en cuenta que la temporada
alta de la moda flamenca infantil comienza en marzo con las compras relacionadas
con la feria de abril en Sevilla, con lo que para conseguir el mayor resultado posible a
nivel  comercial  habría que concentrar  el  mayor número de acciones en los meses
anteriores,  sobre  todo aquellas  acciones que tendrán un resultado a  medio  plazo,
como pueden ser las acciones de la categoría seo.
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En las siguientes tablas se pueden observar la lista de acciones. siendo el total de las
acciones presupuestas de 14.672€.

CATEGORÍA WEB

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Adecuar textos legales 
legislación vigente

Javier Pavón Nov 2019 Recursos propios

Incluir misión, visión y valores Javier Pavón Nov 2019 Recursos propios

Resolver problemas 
accesibilidad detectados

Javier Pavón Nov 2019 Recursos propios

Resolver problemas de 
seguridad detectados

Javier Pavón Dic 2019 Recursos propios

Mejoras velocidad de carga 
relativas a las imágenes

Javier Pavón Dic 2019 Recursos propios

Incluir chatbot de Messenger Javier Pavón Enero 2020 Recursos propios

Integrar plataforma de 
financiación instantánea 
como https://aplazame.com/

Javier Pavón Enero 2020 Recursos propios

Ofrecer venta cruzadas de 
productos

Javier Pavón Enero 2020 Recursos propios

Tabla 5.1: Lista acciones categoría web

CATEGORÍA SEO

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Landing page categoría de 
niña, -231,4% tráfico orgánico
en el último año

 Enlaces entrantes

 Revisión contenido

Agencia SEO 
externa

Diciembre 
2019 - Febrero 
2020

600€

Landing page categoría de 
bebe, -231,4% tráfico 
orgánico en el último año

 Enlaces entrantes

 Revisión contenido

Agencia SEO 
externa

Diciembre 
2019 - Febrero 
2020

600€

Resolver posibles 
canibalizaciones

Agencia SEO 
externa

Diciembre 
2019 - Febrero 
2020

500€

Mejorar posicionamiento 
orgánico de imágenes.

Agencia SEO 
externa

Enero - 
Febrero 2020

400€

Tabla 5.2: Lista de acciones categoría SEO
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CATEGORÍA CONTENIDO

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Abrir canal Youtube Javier Pavón Nov 2019 Recursos propios

Creación videos:

 Video explicativo de 
proceso de compra

 Video explicativo por 
categoría de producto

 Video explicativo 
tallaje

 Video sobre misión y 
valores

 Videos para 
Instagram TV

Esther Jiménez / 
empresa externa

Enero 2020 40€ por video de 
producto y 60€ por
video explicativo = 
400€

Blog Moda flamenca

 Calendario editorial 
2020

 2 publicaciones por 
mes

Copywriter 
externa

Enero - octubre
2020

40€ por 
publicación = 960€

Blog Empresa

 Calendario editorial 
2020

 1 publicación por mes

Javier Pavón

Enero - 
diciembre 2020

Recursos propios

Email marketing

 Calendario editorial 
2020

 2 publicaciones por 
mes

Copywriter 
externa

Enero - 
diciembre 2020

20€ por newsletter 
= 480€

Tabla 5.3: Lista de acciones categoría contenido
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CATEGORÍA REDES SOCIALES

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Campaña de madres micro 
influencers:

 4 en Sevilla

 4 Málaga

 2 Huelva

 1 Madrid con familia 
andaluza

 1 Granada

 1 Almería

Esther Jimenez

Marzo - 
septiembre 
2020

Recursos propios

Asignación de trajes a 
influencers

Esther Jimenez Febrero 2020 Recursos propios

Confección trajes a medida 
influencers

Rosario Cabrera Enero - mayo 
2020

900€

Calendario editorial redes 
sociales en base a 
calendario de ferias

Community 
manager externa

Enero - octubre
2020

100€

Community Manager

 5 publicaciones 
semanales en 
Instagram

 3 stories diarias en 
Instagram

 2 videos Instagram 
TV a la semana

 4 publicaciones 
semanales en 
Facebook

Community 
manager externa

Enero - octubre
2020

12 meses x 80€ al 
mes = 960€

Tabla 5.4: Lista de acciones categoría redes sociales
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CATEGORÍA MARKETING ONLINE

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Definición público objetivo 
mensual segmentado 
geográficamente

Javier Pavón Dic 2020 Recursos propios

Medios de referencia con 
enlaces entrantes a la web y 
textos anclas variados

 Sevilla con los 
peques

 Bulevar Sur

 Wapissima

 Revista Escaparate

 1 medio por definir en
Málaga

Javier Pavón / 
copywriter 
externa

Enero - Julio 
2020

250€ por medio = 
1250 €

Link Building, 1 artículo 
comprado cada dos meses 
con PSRank superior a 40 
con variaciones de textos 
ancla sin repetición

Javier Pavón / 
Publisuites

Noviembre 
2019 - 
Diciembre 
2020

150€ por artículo =
1050€

Campaña Google Ads Empresa externa Febrero - 
septiembre 
2020

90€ por mes + 
15% aprox para 
empresa  = 900€

Promoción Instagram Javier Pavón Febrero - 
septiembre 
2020

90€ por mes = 
720€

Promoción Facebook Javier Pavón Febrero - 
septiembre 
2020

50€ por mes = 
400€

Definición de campaña de 
fidelización por referidos, 
member get member

Javier Pavón / 
copywriter 
externa

Diciembre 
2020

100€

Definición encuestas post 
ventas para clientes

Javier Pavón Diciembre 
2020

Recursos propios

Tabla 5.5: Lista de acciones categoría marketing digital

CATEGORÍA  MARKETING OFFLINE

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Simof 2020 MiBebesito 30 de enero al 
3 de febrero 
2020

1600€

Cuña de radio 20 segundos 
feria de Sevilla 

Javier Pavón Abril 2020 700€ para 6 
repeticiones

Cuña de radio 20 segundos Javier Pavón Julio 2019 700€ para 6 
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feria de Málaga repeticiones

Valla publicitaria feria de 
Sevilla

Javier Pavón Marzo 2020 800€ un mes

Tabla 5.6: Lista de acciones categoría marketing offline

CATEGORÍA  SOFTWARE

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Integrar Hubspot 
CRM

Javier Pavón Noviembre 2020 0€

Integrar Hubspot 
Marketing

Javier Pavón Diciembre 2020 Recursos propios + 
licencia 46€ al mes 
= 552€ al año

Tabla 5.7: Lista de acciones categoría software

CATEGORÍA TALLER

Acción Responsable Fecha Presupuesto

Creación de stock
Rosario 
Cabrera

Nov  2019
–  Abril
2020

No determinado

Nuevo producto para romerías 
enfocado a Huelva

Rosario 
Cabrera

Diciembre 
2020

No determinado

Tabla 5.8: Lista de acciones categoría taller
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CAPÍTULO 6. MEDICIÓN Y CONTROL

Una vez definido el plan de acción en el capítulo 5, el siguiente paso es definir unos
mecanismos que nos permitan medir los resultados las acciones acometidas y a la vez
hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

El seguimiento es una actividad a realizar muy importante, ya que puede pasar que
durante la ejecución del plan de marketing integral, surja un cambio en el entorno que
haga que cambien las circunstancias iniciales sobre las que cada acción fue diseñada
y habría que analizar qué parte del plan de marketing estuviera afectada. Además, es
importante  conocer  lo  antes  posibles  si  existieran  desviaciones  que  hubiera  que
reconducir.

Para esto vamos a definir una serie de métricas por cada categoría. Podemos definir
métrica como "aquellos datos expresados numéricamente que nos sirven para analizar
el  rendimiento  de  una  determinada  campaña  de  marketing  online.  Digamos  que,
gracias a las métricas, podemos saber si estamos cumpliendo un objetivo. Y, en caso
contrario, podremos rectificar en tiempo real, siempre que se realice un seguimiento
periódico." (Ordoñez, 2017).

En el epígrafe 2.2.6 dedicado a la analítica web, ya se presentaron las principales
métricas.  En  los  siguientes  epígrafes,  se  van  a  definir  las  métricas  más  y  las
herramientas para poner monitorizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

6.1. MÉTRICAS PARA WEB / BLOGS

Existen muchas métricas para la web, vamos a seleccionar las que consideramos más
importantes. Usaremos Google Analytics para su seguimiento.

Número de usuarios:

 Número  total  de  visitantes  diferentes  que  han  entrado  en una  de nuestras
páginas.

Páginas vistas:

 Número de direcciones diferentes visitadas.

Duración media de la sesión:

 Es la duración total de todas las sesiones en segundos dividida entre el número
de sesiones.

Tráfico social:

 Número de visitas recibidas a partir de una publicación en una red social.

Tasa de rebote:

 Número de visitas que han visitado una única página y han abandonado la web
sin realizar ninguna interacción.

6.2. MÉTRICAS PARA ECOMMERCE

El seguimiento de las métricas para ecommerce lo realizaremos con Google Analytics.

Tasa de conversión:
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 Es el  porcentaje de visitas que han generado una transacción de comercio
electrónico y es un valor muy representativo de la eficacia del marketing y del
diseño del sitio.

Valor medio del pedido:

• Es el valor medio de todos los pedidos realizados.

CAC, Coste de adquisición de clientes:

    • Mide el coste asociado para convertir a un cliente potencial o lead en un cliente
final.

Tasa de abandono del carrito:

 Es el porcentaje de usuarios que abandonan una compra después de añadir un
producto al carrito de la compra. Que el proceso de compra sea lo más fácil
posible hace que este valor sea pequeño.

Tasa de fidelización:

 En el epígrafe 3.2.2 se calculó que solo el 10,.3% de los clientes han realizado
más de un pedido. Se va a monitorizar este valor para evaluar si las acciones
de fidelización planteadas  tienen efecto,  intentando llegar  al  menos al  12%
para 2020.

6.3. MÉTRICAS PARA SEO

Para  el  seguimiento  de  las  métricas  para  SEO,  haremos  uso  de  la  herramienta
DinoRank y de Google Search Console. Además hay herramientas que nos ofrecen
muchos datos como puede ser por ejemplo Semrush o Ahrefs, pero que tienen un alto
coste de licencia.

Número de dominios que nos enlazan:

 Para un mejor link building es importante que los enlaces entrantes vengan del
mayor número de dominios e ips diferentes 

Tráfico de marca:

 En el epígrafe 3.2.1 se definió el objetivo "Aumentar la notoriedad de la marca",
con lo que vamos a monitorizar el tráfico de marca, concepto introducido en el
epígrafe 2.3.2.

Índice de visibilidad:

 Diferentes herramientas nos dan un valor resumen de la visibilidad obtenida en
la lista de resultados de Google por parte de un dominio. Es un valor que nos
da  una  visión  general  de  como  está  evolucionando  el  posicionamiento
orgánico. Podemos usar Searchmetrics o Sistrix para ver este valor.

Control de posiciones y keywords:

 Se va a monitorizar las posiciones de las principales keywords de MiBebesito, y
así ver si perdemos posiciones y tráfico en alguna keyword.  En la figura 6.1
puede verse un ejemplo de monitorización de keywords en DinoRank.
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Fuente: DinoRank

Número de enlaces entrantes:

 Como ya  hablamos  en  el  epígrafe  2.2.3.2,  los  enlaces  entrantes  son  muy
importantes para eso. Herramientas de pago como Ahrefs o Semrush nos da
información muy detallada acerca de los enlaces entrantes, aunque también se
puede monitorizar usando Google Search Console, como puede verse en la
figura 6.2.

Fuente: Google Search Console
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6.4. MÉTRICAS PARA REDES SOCIALES

Para  el  seguimiento  de  las  métricas  para  redes  sociales,  haremos  uso  Metrocool
además de las estadísticas que nos proporcionan cada red social, como Facebook o
Instagram.

Número de seguidores:

 Número de seguidores reales de cada red social. Es un valor indicativo pero no
muy práctico, porque de nada sirve tener un número muy alto de seguidores si
no existe interacción o engagement.

Me gusta promedio por publicación:

 El número de "Me gusta" o likes de una aplicación mide el grado de aceptación
entre los seguidores que expresa un elemento emocional.

Compartidos promedio por publicación:

 El número de compartidos por publicación mide el efecto bola de nieve de una
publicación. Es un valor muy importante para conseguir publicaciones virales.

Comentarios promedio por publicación:

 Un valor alto de comentarios promedio por publicación nos indica la implicación
de la comunidad, e influyen en el engagement.

Usuarios alcanzados promedio por publicación:

 Indica  el  número  de  personas  que  han  visualizado  una  publicación.  Está
afectado sobre todo por el número de me gustas y comparticiones. 

Engagement::

 Mide la interacción entre cada red social  y la empresa, se ha analizado en
detalle en el epígrafe 2.2.4.1. Es la métrica más importante. Nos permite saber
cómo se involucra la comunidad y cómo reacciona ante nuestros contenidos y
acciones.

Menciones:

 Número de veces que usuarios nos mencionan en sus publicaciones. Mide la
popularidad de la marca.

En el caso de los anuncios que se harán para Facebook e Instragram, se gestionan en
ambos casos en la misma plataforma, en el administrador de anuncios de Facebook.
Para cada anuncio se muestras los siguientes datos:

• Resultado: clics en el enlace

• Personas alcanzadas

• Importe gastado

• Coste por resultado

• Tasa de resultados

En  la  figura  6.3  se  puede  ver  la  información  que  nos  proporciona  acerca  del
rendimiento de los anuncios.
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Fuente: Administrador de anuncios de Facebook

Además,  nos  da  información  demográfica  sobre  el  resultado  de  las  interacciones,
como puede verse en la figura 6.4

Fuente: Administrador de anuncios de Facebook

6.5. MÉTRICAS PARA ANUNCIOS EN GOOGLE ADS

Para conocer la efectividad de los anuncios publicados en Google Ads, haremos uso
de la propia herramienta para anuncios de Google y de Google Analytics.

CPC, Coste por clic:

 Nos indica el coste pagado por cada clic obtenido por el anuncio.

CTR, tasa de clics:

 Cantidad de veces que se ha hecho clic en un anuncio entre el número de
impresiones o veces que se ha mostrado.

Tasa de conversión:

 Número de personas que realizan la acción deseada buscada por el anuncio
en función del número de impresiones.

CPL, coste por lead:

 Nos indica el coste pagado por cada lead conseguido, a partir de la realización
de una acción definida.
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6.6. MÉTRICAS PARA MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO

Para  la  realización  de  las  campañas  de  email  marketing  haremos  uso  de  la
herramienta Mailchimp, y para comprobar la efectividad de las campañas usaremos
las estadísticas que nos proporciona Mailchimp y Google Analytics.

Tasa de apertura:

 Número de correos electrónicos abiertos en función del número de  enviados.
Solo  nos  indica  si  el  correo  electrónico  ha  sido  abierto,  pero  no  puede
garantizar que haya sido leído. 

 Una buena tasa de apertura depende directamente de la calidad de la lista de
destinatarios, de la reputación del remitente y del asunto del mensaje. 

CTR, tasa de clics:

 También conocida como CTR (Click-Through-Rate), determina el porcentaje de
usuarios que han recibido un email y han hecho clic en alguno de sus enlaces.
Mide el grado de interacción provocado por el correo electrónico.

 Un buen CTR depende de la calidad de la lista de destinatarios, del contenido
del correo electrónico y de la eficacia de las llamadas a la acción (CTA).

Tasa de rebote:

 Número de correos electrónicos que no han llegado a sus destinatarios, debido
normalmente  por  errores  en  la  dirección.  Una  tasa  de  rebote  alta  puede
significar que la base de datos de contactos no es legal donde los contactos no
han dado su autorización.

 Existen dos tipos de rebotes:

◦ Rebote duro: La dirección del correo electrónico es invalida

◦ Rebote  blando:  La bandeja  de entrada del  destinatario  esta  completa  o
existe algún tipo de problema en sus servidores de correo.

Tasa de bajas:

 Número de bajas  en la  lista  de  correos en función  del  número de correos
electrónicos enviados. Un valor alto de la tasa de bajas indica que el contenido
no es deseado por los destinatarios.

Tasa de conversión:

 Número de personas que realizan la acción deseada buscada por el correo
electrónico. En el caso de un comercio electrónico, la acción deseada sería una
compra.  Un valor  alto de la tasa de conversión indica que el  contenido del
correo electrónico y el público al que se ha enviado están bien seleccionados. 
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CAPÍTULO 7. PRESUPUESTO Y CALENDARIO

7.1. PRESUPUESTO

El plan de acción definido en el capítulo 5 tiene que ir acompañado de una asignación
presupuestaria para poder llevarlas a cabo. Algunas de las acciones serán realizadas
con recursos propios y otras serán externacionalizadas para que puedan ser llevadas
a cabo por empresas especializadas y poder paralelizar el desarrollo de la mayor parte
posible del plan de acción.

Desde MiBebesito después de dos años de crecimiento plano y aprovechando este
trabajo fin de máster, se va a reservar un presupuesto para el año 2020 de 15.000€
para  acometer  todas  las  acciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  este  plan  de
marketing  integral.  Estos  15.000€  equivalen  aproximadamente  a  un  25%  de  la
facturación anual y supone duplicar la inversión en marketing respecto al año 2019.

Según Gartner (2017), el presupuesto dedicado a marketing digital está en continuo
crecimiento, pasando del 10% para el año 2014-2015 al 12% para el año 2016-2017,
porcentaje sobre de la facturación anual de las empresas. Este 12% deja de manifiesto
la ambición de este presupuesto al dedicar el 25% de la facturación anual, 13 puntos
por encima de la media establecida por Gartner (2017).

En  la  tabla  7.1  podemos  ver  la  asignación  presupuesta  para  cada  categoría  de
acciones del plan de acción.

Categoría Número de acciones Presupuesto total

Web 8 0€

SEO 4 2.100€

Contenido 5 1.840€

Redes sociales 5 1.960€

Marketing digital 8 4.420€

Marketing offline 4 3.800€

Software 2 552€

TOTAL 14.672€

Tabla 7.1: Resumen presupuestario categorizado

7.2. CALENDARIO

El calendario de aplicación para el plan de acción definido en el capítulo 5 se va a
realizar en base a una serie de fechas clave sobre la que se tienen que adaptar toda la
aplicación del plan de marketing integral.

Teniendo en cuenta esto, se van a paralelizar el mayor número de tareas posibles
durante los  meses previos  al  inicio  de la  temporada,  de forma que los  resultados
puedan ver lo antes posible.

Las fechas clave para la elaboración del calendario son:
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 Salón Internacional de la Moda Flamenca, Simof 2020, del 30 de enero al 3 de
febrero.  Este  evento  da  por  comenzada  la  temporada  de  moda  flamenca,
donde  más  de  70.000  visitantes  acuden  a  Simof  en  busca  de  las  últimas
tendencias y propuestas de diseñadores, que se pueden ver los más de 40
desfiles profesionales y más de 60 stands de exposición.

 Feria de Sevilla, del 26 de abril al 2 de mayo. La feria de Sevilla junto a las
demás  ferias  pequeñas  que  ocurren  durante  abril  es  el  periodo  de  mayor
ventas para MiBebesito.

 Feria de Córdoba y Jerez, segunda mitad de mayo.

 Romería de El Rocío, 31 de mayo y 1 de junio.

 Feria de Málaga y Almería, segunda mitad de agosto. El mes de agosto es el
segundo periodo de más ventas, después del mes de abril.

 Ferias de pueblos de la campiña sevillana, primera quincena de septiembre.

 Feria de Fuengirola, del 6 al 12 de octubre, que marca el final de la temporada.

Hemos generado un diagrama de Gantt a partir de la lista de acciones, agrupadas por
categoría. En la figura 7.1 podemos ver el diagrama de Gantt de resumen.

En la figura 7.2 vemos el detalle de las acciones referentes a los cambios en la web,
los cambios sobre el software utilizado por MiBebesito y las acciones sobre el SEO.
Podemos ver como todas las tareas de la categoría web y software se realizan de
forma secuencial,  y es debido a el responsable de todas las acciones es la misma
persona, por lo que no se pueden paralelizar. Las acciones relacionadas con el SEO
se han adelantado lo más posible ya que los resultados se notarán a medio plazo.

En la figura 7.3 vemos el detalle de las acciones referidas a la creación de contenido y
las redes sociales. Podemos ver son acciones muy amplias que ocupan casi toda la
temporada.
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Figura 7.2: Diagrama de Gantt - web, software y SEO



Plan de Marketing Integral aplicado a MiBebesito

En la figura 7.4 vemos las acciones relativas al marketing digital y marketing offline.
Las acciones sobre marketing digital serán a llevadas a cabo durante toda la campaña
y las acciones sobre marketing offline serán acciones puntuales enfocadas a las ferias
de Sevilla y Málaga.
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Figura 7.3: Diagrama de Gantt - Contenido y Redes sociales

Figura 7.4: Diagrama de Gantt - Marketing Digital y Offline
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES

Con  la  realización  de  este  trabajo  fin  de  máster  se  ha  conseguido  los  objetivos
planteados en el epígrafe 1.2. Se ha revisado y mejorado el modelo teórico definido
por Pajuelo (2019) añadiéndole aportaciones propias del autor como han sido entre
otras:

• Uso de la teoría del círculo Dorado de Sinek (2011), que me ha ayudado a
definir la misión, visión y valores para MiBebesito.

• Análisis  técnico  detallado  aplicado  a  la  web  de  MiBebesito  en  diferentes
auditorías realizadas como la auditoría web, seo y de redes sociales. Se han
ampliado  conceptos  como  accesibilidad  web,  análisis  de  color  y  contraste,
influencia de la velocidad de carga en el seo, arquitectura de la información,
keywords research y link building,  lo que nos ha permitido detectar algunas
deficiencias técnicas en nuestra web.

• Segmentación  demográfica  y  geográfica  aplicado  en  base  al  historial  de
pedidos, que permitirá segmentar las acciones de marketing online y mejorar el
resultado de los mismos.

• Ampliación  del  concepto  de  inbound  marketing,  buscamos  atraer  de  forma
natural a un mayor número de potenciales clientes y acompañarlos durante el
recorrido de compra. Trabajaremos mucho la atención al cliente especialmente
sobre  la  etapa  de  deleite  del  inbound  marketing  para  proporcionar  una
experiencia de compra excepcional, como ya definimos en el epígrafe 4.4.4.

• Hemos dado mucha importancia a la creación y distribución de contenidos de
calidad, que nos permitirá mejorar la experiencia de usuario, resolver dudas
que  puedan  aparecer  durante  el  proceso  de  compra  y  atraer  a  un  mayor
número de potenciales clientes solo por el contenido de calidad, siguiendo las
directrices marcadas por la metodología de inbound marketing.

• Marketing  automatizado,  con comparativa  de las  principales  herramientas  e
integración de Hubspot  CRM y Hubspot  Marketing. Con estas herramientas,
queremos por un lado disponer de una base de datos de clientes con la que
poder trabajar y conocer el histórico y estado de cada cliente y disponer de
herramientas que nos permitan captar, interactuar y convertir leads.

• Estrategias  de  fidelización  como  campañas  de  referidos  y  chatbot  de
Facebook,  esto  nos  dará  una  mayor  fidelidad  de  nuestros  clientes,
consiguiendo más pedidos por cada cliente y la captación de clientes nuevos
gracias a la recomendación y al boca-oreja.

En  la  tabla  1.1,  pueden  verse  las  aportaciones  propias  sobre  la  metodología  de
Pajuelo (2019).

Además del modelo teórico, la aplicación del modelo definido con el consecuente plan
de marketing  integral  como resultado,  ha conllevado  un mayor  conocimiento  de la
empresa analizada en todas las facetas. 

Como punto a destacar, se ha decidido apostar por un modelo integral con acciones
de marketing tradicionales como pueden ser anuncios de radios o vallas publicitarias,
siguiendo las indicaciones de Sainz de Vicuña (2015) que hacia referencia a que el
marketing  digital  complementa  al  marketing  tradicional,  aunque  en  el  caso  de
MiBebesito es al revés, el marketing tradicional apoya mediante la captación de leads
al canal digital. 
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Nuestro plan de marketing  integral  va a apostar  por  la  creación de contenidos de
calidad, dando valor a los blogs que ya tenemos y añadiendo videos tanto a las fichas
de producto como otros videos que faciliten y ayuden durante el proceso de compra.
Esta apuesta por el contenidos de calidad viene de la mano del concepto de inbound
marketing que se ha adoptado durante el trabajo.

Además de la creación de contenidos de calidad, se va a apostar por potenciar las
redes sociales, con especial atención a Instagram, favoreciendo la creación de una
comunidad con la que tener una comunicación bidireccional. En estas redes sociales
se incorporaran pequeños videos como contenido para distribuir.

Estas acciones centrales del plan de marketing irán acompañadas de una serie de
mejoras técnicas de la web como resultado de las diferentes auditorías realizadas en
el  epígrafe  2.2,  junto  con  una  lista de  acciones  de  SEO  y  de  link  building  para
conseguir  aumentar  el  tráfico  orgánico  en  las  principales  palabras  claves  ya
posicionadas.

El plan de acción definido es un plan ambicioso, como demuestra el presupuesto total
de  14.672€  que  representa  aproximadamente  el  25% de  la  facturación  anual,  13
puntos por encima de la media del 12% establecida por Gartner (2017).

A cada  acción  del  plan  de  acción  se  le  ha  asignado  un  responsable,  como
recomendaba Sainz  de Vicuña  (2015),  con el  objetivo  de que supervise  y  ejecute
planes de acción en plazo previsto. Dichos planes de acción han sido desarrollados
sobre  un  diagrama  de  Gantt  intentando  paralelizar  el  mayor  número  posible  de
acciones para encajar todas las acciones dentro del calendario de la temporada de la
moda flamenca.
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