TALLER DE HABILIDADES DIGITALES
PARA EL EMPRENDIMIENTO

Herramientas TIC para el emprendimiento
Es un taller de iniciación de herramientas TIC en gestión empresarial y herramientas
digitales para el emprendimiento, en el que mostrarán las posibilidades que ofrece Google
para la gestión diaria de la actividad de la empresa y las principales características de las
Redes Sociales de cara a la promoción de su negocio.

El Marketing digital
¿Sabes qué es el marketing digital?
El marketing digital se caracteriza por la utilización de estrategias de comercialización de
productos y servicios en medios digitales. A través de distintos dispositivos tales como
ordenadores, teléfonos móviles o tablets, y mediante plataformas como sitios webs, apps
(aplicaciones), correo electrónico o Redes Sociales podremos lanzar mensajes publicitarios
que permitan vender los productos y servicios de nuestra empresa.
¿A qué nos pueden ayudar las Redes Sociales?
Los teléfonos móviles han revolucionado el proceso de compra favoreciendo las
estrategias de marketing: estamos conectados/as las 24 horas al día, interaccionamos en
cualquier lugar y en cualquier momento. Así resulta indispensable que nuestra empresa
tenga presencia en Redes Sociales.
Y tú...¿cómo te relacionas con tu clientela? ¿Cuál es tu presencia en internet?
Estas son algunas de las RRSS más conocidas y sus posibilidades para la promoción de
nuestro negocio:
Google +
Red social de la compañía Google.
Ayuda a posicionar tu negocio o marca para que sea más fácil su búsqueda
online
Facebook
Anuncios. Esta acción crea anuncios concretos de una actividad, producto,
servicio o evento que se quiera dar a conocer.
Páginas. Actúa como un perfil personal pero va dirigido a la información de la
empresa. En la página puedes dar a conocer tu ubicación, eventos, productos de tu
negocio, etc.

Instagram
Una de las redes que más está creciendo actualmente, aunque hay que tener en
cuenta que el promedio de edad de las personas que habitualmente utilizan la red
un público más joven de 18 a 29 años.
Enfocada a las imágenes, circunstancia que hay que tener en cuenta a la hora de
acompañar todas nuestras publicaciones.
Twitter
Basa su interacción con sus usuarios/as en los retweet y los me gustas, y en las

etiquetas (# seguido de palabra) que ayuda a comentar un tema en concreto y
ampliar el número de personas contactadas.
Pinterest
Permite a usuarios y usuarias buscar, compartir y organizar imágenes (o vídeos)
en función de sus gustos. La mayoría de las usuarias de Pinterest son mujeres de
entre 25 y 45 años y con estudios
Tiene su fortaleza en la parte visual, por lo que resulta interesante para
actividades creativas (moda, manualidades, fotografía, etc)
Youtube
De cara a la gestión empresarial, hay que tener en cuenta que las fotos y los videos,
son más efectivos que los textos para ser compartidos y visualizados.
Permite enlazar videos a través de su propio canal (creando una cuenta) o bien a
través de otras RRSS.

La gestión de la empresa
Podemos encontrar múltiples servicios que nos ayudarán a poner en marcha nuestra
empresa sin muchos coste para empezar:
Google G Suite (https://gsuite.google.es/intl/es/)
G Suite es un conjunto de aplicaciones integral en la nube, fáciles de usar y con una
interfaz familiar, la mayoría conocidas en su versión gratuita que facilita la gestión de tu
empresa a cambio de una cuota mensual (Basic 4 € usuario/mes). Entre las aplicaciones
las más utilizadas están:
Comunicación: Gmail, Hangouts, Calendar
Almacenamiento: Drive
Colaboración: Docs, Hojas de Cálculo, Presentaciones

MailChimp (https://mailchimp.com/)
Además de las redes sociales, las newsletters ayudan a mantener la comunicación con
nuestros clientes y facilita el compartir nuestras ofertas. El Servicio gratuito para listas de
correo con menos de 2.000 de suscriptores.
Todoist (http://es.todoist.com/)
Ayuda a gestionar a través de proyectos y tareas así como asignarlas a personas de tu
equipo y llevar un control
Wetransfer (http://www.wetransfer.com/)
Es una herramienta online que te ayuda a enviar, archivos especialmente pesados de
hasta 2GB de forma gratuita a una o varias personas a través del correo electrónico.

El Blog
Un blog es un sitio web con formato de bitácora o diario personal con facilidad para
publicar contenido, fotos, podcast, videos así como gestionar aplicaciones de interés para dar
a conocer una nueva marca, servicio o producto.
Ventajas que nos ofrece un blog frente a una web:
- Bajo coste y sencillez en la gestión
- Cariz más personal, un vínculo más cercano con el público final
- Diálogo y retroalimentación con las personas usuarias
- Vinculación con los buscadores, por la segmentación de contenidos
- Gran capacidad de crear una buena reputación personal o empresarial
- Facilidad de conexión con otros web, plataformas y redes sociales
Pasos para crear un blog en Blogger http://blogger.com
Blogger es una herramienta de publicación de blogs gratuita de Google. Para crear blogs
en Blogger sólo hay que entrar en http://blogger.com con tu nombre de usuario y
contraseña de Gmail.
Claves:
Un buen contenido será fundamental para aparecer en los primeros puestos de los motores
de búsqueda a través del posicionamiento natural.
Estrategias y consejos para dinamizar un blog
Porque aunque es un esfuerzo conlleva muchísimos beneficios tanto a nivel profesional
como personal. Aquí destacamos algunos:
1.
2.
3.
4.

Define a tu público objetivo desde el principio
Publica de forma regular, cuidada. constante.
Haz participar a tus usuarios y usuarias.
Promociona tu blog.

Claves para posicionar tu blog en buscadores
¿Cómo puedes comunicarte con las personas que navegan en Internet para que sepan
de la existencia de tu blog? . El alta en buscadores es el proceso de dar a conocer a los
buscadores la existencia de nuestro blog para que lo incorpore a su base de datos.
Posicionamiento SEO: Una vez realizado este paso, el siguiente es el posicionamiento
web o SEO de nuestro blog en los buscadores con objeto de mejorar su visibilidad a
través de palabras clave. Herramientas que te van a ayudar: Google Keyword Tool,
Google Trends
posicionamiento SEM, el cual consiste en realizar publicidad en los buscadores
mediante un sistema de pujas. Herramientas que te van a ayudar: Google AdWords ,
Google AdSense

El comercio electrónico en la gestión de nuestro negocio
¿Qué es el comercio electrónico?
El comercio electrónico también conocido como e-commerce consiste en la compra y venta
de productos o servicios a través de forma online.
Cuenta con una serie de ventajas frente al comercio tradicional:
Desaparecen los límites geográficos y temporales ¡Tu tienda puede estar en
cualquier parte!
No hay restricciones de horario ¡Abierto las 24 horas del día, durante todos los días
del año!
Reducción de costes de producción y almacenamiento. Puedes ahorrarte los costes
de una tienda física, o bien aprovechar el stock si te decantas por una solución mixta
(tienda física-on line)
Aumento de clientes gracias a la visibilidad en internet. Amplias el número de
clientes potenciales fuera de tu localidad.
Flexibilidad en los métodos de pago: por tarjeta bancaria, contrareembolso, paypal

Confianza y seguridad en la red
-

-

Configura la privacidad de tus perfiles de empresa en las RRSS de manera
segura, estando al tanto de los cambios en la política de privacidad.
Ten cuidado con la publicación de información de terceros o incluso imágenes sin
consentimiento que puede dar lugar a violación de derechos. Por ejemplo, con
determinadas publicaciones como fotos de menores sin consentimiento
paterno/materno.
Infórmate sobre cómo dar de baja perfiles, teniendo en cuenta la dificultad del
proceso. “Derecho al olvido”
Presta atención a posibles robos o suplantaciones de identidad y denúncialo si es
el caso
Evita el exceso de información personal en tus perfiles empresariales.
Sospecha de correos electrónico que puedan contener virus, malware. SPAM
Evita realizar gestiones personales o bancarias a través de redes WIFi abiertas y
gratuitas
Utiliza siempre contraseñas seguras. Secretas, robustas y cambiándolas de vez en
cuando.

¿Dónde encuentro más información?
Para mayor información entra en:
www.digitalizadas.org
actividades@digitalizadas.org

