
¡Bienvenid@s!

www.miguelvalero.com

Os prometo no ser un peñazo...



¡Me presento!

Marketing Online, Deporte
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Dipolomado en E. Física
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¿De qué vamos a hablar?
Nuevas Tecnologías y Herramientas para acercar a los autónomos al mundo online



¿De qué vamos a hablar?
Nuevas Tecnologías y Herramientas para acercar a los autónomos al mundo online

Hablaré con lenguaje claro | Interrumpidme lo que queráis
A partir de mañana, llamadme para lo que necesitéis ;)



El Primer Paso:
Google My Business

La ficha de mi negocio en Google
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Las Redes Sociales:
Facebook, Instagram, etc.

¿En cuáles sí? ¿En cuáles no? Herramientas
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La Tienda Online:
Vender mis productos online

¿La necesito? ¿Sé lo que eso supone? ¿Voy a gestionarla cómo es debido?
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Otras opciones:
Amazon, Membership Sites
¿Conozco Amazon? Hay otras opciones de venta online, ¿las he valorado?
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El primer paso:
Mi empresa en Google

• Google My Business.
• https://www.google.com/business/
• Cuando alguien busque las palabras clave en Google,

aparecerá mi negocio.
• La presencia mínima de mi empresa en Internet.
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https://www.google.com/business/


Hablemos ahora de las
Redes Sociales

• Antes de nada, ¿Redes Sociales o Social Media?
• ¿En qué Redes Sociales debo estar? ¿Y el blog?
• ¿Qué estrategias debo seguir para vender?
•Hay que CERRAR EL CÍRCULO: producto – tienda online 

– redes sociales – blog – tienda online – compra.
• Y sobretodo… ¡ser muy constante!
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Facebook. La Red Social por
excelencia

• ¿Quién no conoce Facebook?
• ¿Perfil o Página corporativa?
• Una vez más, CONSTANCIA
• Otro perfil de cliente…
• Facebook Ads, ¿sí o no?



Instagram. La Red que más está
creciendo

• Perfil de usuario: gente joven y 
ya no tan joven.
• Diferentes tipos de

publicaciones.
• Los famosos la usan.
• Fácil de utilizer.



LindedIn. Sólo para utilizar a
nivel profesional

• Es una red social para 
profesionales.
• No se utiliza para publicar

cosas personales.
• Se pueden conseguir muy

buenos contactos.
• Ofertas de trabajo.



Veamos algunas herramientas y 
recursos para gestionar las RRSS

• Plantilla para programar
contenidos en RRSS.
• Canva.
• FreePik.
• Tweetdeck.
• EasyPromos.
• Woobox.
• Hotsuite.
• Buffer.
• Feedly.

https://www.miguelvalero.com/plantilla-calendario-publicaciones-redes-sociales-descargable-editable/
https://www.canva.com/
http://www.freepik.es/
https://tweetdeck.twitter.com/
https://www.easypromosapp.com/es/
https://admin.woobox.com/login
https://hootsuite.com/es/
https://buffer.com/app
https://feedly.com/i/my


Casos de Éxito
Muchas empresas triunfan en las Redes Sociales













Demos un pasito más:
La Tienda Online

• PUEDE SER una nueva fuente de ingresos para mi 
negocio.
• Está siempre abierto, 24/365.
• Es RELATIVAMENTE barato de mantener.
• Facilita las cosas a mis clientes.
• ¡CUIDADO! Es un arma de doble filo. ”SI TE METES, TE 

METES”.
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• Puedes contratar a una empresa.
• Puedes hacerlo tú mism@.
•Wordpress > Woocommerce.
• Prestashop, Joomla, Virtuemart, Magento, Drupal, etc.

¿Qué herramientas tengo que
usar y cómo lo hago?



Casos de Éxito
Muchas empresas ya triunfan con el e-commerce



Your Footer Here 24
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Otras opciones:
Amazon

• VENTAJAS:
• No necesitas stock.
• Puedes empezar a vender HOY.
• Amazon tiene millones de clientes.

• INCONVENIENTES:
• Comisiones altas por ventas >> Grandes márgenes.
• Es muy difícil (ahora) posicionar productos.
• Se ha convertido en otro ‘Google’ >> Publicidad.
• Las reseñas ‘mandan’.
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•Modelo de negocio online.
• Ingresos recurrentes.
• Creamos comunidad.
• Tipos: academias online, discovery marketing, etc.

¡Atención! ¿Conocías esto?
MEMBERSHIP SITES
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¡Gracias!
Si habéis aprendido algo,

yo me voy satisfecho.

MIGUEL VALERO

CONSULTOR DE MARKETING ONLINE

Pozoblanco – Los Pedroches (Córdoba)

647 97 55 73

info@miguelvalero.com

www.miguelvalero.com

https://www.diffusion.net/

mailto:info@miguelvalero.com
http://www.miguelvalero.com
http://www.diffusion.net/

