Propuesta Optimización Digital
Pymes Torrelodones

Con el apoyo de las siguientes entidades:
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Proyecto Torrelodones
Ciudad Aumentada ha diseñado un Plan de Optimización Digital para
las pymes de Torrelodones con el objetivo de impulsar la comunicación
online de todas las empresas con sede en el municipio.
Las costumbres en materia de consumo han experimentado un cambio
radical en los últimos años, de la mano del desarrollo de internet y del
uso generalizado de dispositivos móviles.
En una Comunidad Autónoma como Madrid, ordenadores, teléfonos
móviles y tablets intervienen en más del 80% de las decisiones de
compra. Hablamos de la búsqueda de un número de teléfono, de una
localización en un mapa, de una reserva de restaurante, de adquisición
de entradas para un espectáculo o de adquisición directa de
productos y servicios.
Para una pyme es más importante que nunca ser visible en internet,
incluso en actividades tradicionalmente encuadradas en el comercio
de proximidad. El tradicional boca a boca que prestigia un negocio y le
proporciona una clientela creciente se ha trasladado a las redes
sociales.
Empresas como Google han fotografiado palmo a palmo las calles de
todas nuestras ciudades y han colgado en sus buscadores y en su sistema
de geolocalización todas las empresas de España. Ya no es una opción no
querer estar en internet, porque todo el mundo está ya en internet. Ahora
la disyuntiva está en dejar que otros cuenten quienes somos, o dirigir
nosotros mismos nuestra política de comunicación, en definitiva, decir a
todo el mundo quienes somos, donde estamos y qué hacemos.

En Ciudad Aumentada somos conscientes de que todas las pymes y
todos los profesionales necesitan asesoría para dar el salto a internet.
Todo el mundo usa los buscadores y las redes sociales, pero para
comunicar en estos medios, como en todos, es necesario ser eficaz.
A partir del 1 de septiembre nos pondremos en contacto con todos los
profesionales de Torrelodones para conocer el estado del desarrollo
digital de sus empresas y ofrecerles un plan sencillo, económico y eficaz
que les permita optimizar su comunicación online para ajustarla a sus
necesidades.
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Plan de Optimización Digital
¿Qué es?
El Plan de Optimización Digital de Ciudad Aumentada es el aliado
imprescindible para garantizar su presencia en la red. Con él,
estudiamos, analizamos y acompañamos a una empresa o marca en
todos los aspectos de su vida digital: web, redes sociales, marketing
online, etc.

¿Cuál es su objetivo?
Con su Plan de Optimización Digital, Ciudad Aumentada mejora y
potencia la visibilidad y la comunicación a través de internet de las
PYMES, logrando el posicionamiento digital que toda empresa o marca
necesita hoy en día y situándola en la mejor posición de cara a los
nuevos retos que van a seguir surgiendo en el mundo digital.

¿Qué hacemos?
Actuamos en dos fases:
a) Diagnóstico digital de la marca:
Sin ningún compromiso, analizaremos los diferentes aspectos de la
presencia de la marca en internet. Estudiamos su página web y la
actividad en las redes sociales para conocer la situación actual de la
empresa en la red.

b) Plan de Optimización Digital:
Planteamiento de las diferentes tareas a realizar para mejorar la
eficacia de las herramientas de comunicación que ya posee e
implantar y desarrollar aquellas que hoy en día resultan indispensables,
según las características de la propia empresa, para competir en su
sector y conseguir los objetivos SMART deseados.
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Ciudad Aumentada optimiza los recursos online de la PYME para
potenciar su visibilidad en la red, tanto en web como en redes sociales,
traduciéndose en crecimiento de su negocio.

¿Cómo lo hacemos?
Nuestro equipo de expertos asesora y acompaña a la PYME en cómo
llevar a cabo las tareas para mejorar y desarrollarse en el mundo digital
desde varios aspectos:

-

Página web: analizamos su web actual, su posicionamiento y
navegabilidad en todos los dispositivos en los que se puede
visualizar; la adaptamos y mantenemos con las últimas
tecnologías. Optimizamos la web para mejorar su presencia en los
principales buscadores (Google, Bing…) y utilizamos sus propias
herramientas para destacar los contenidos del negocio.

Si no tiene página web se la desarrollamos utilizando las últimas
tendencias en diseño web, asegurando su adaptación a los
distintos
dispositivos
móviles
(diseño
responsive),
su
posicionamiento natural y su navegabilidad.

-

Redes Sociales: nuestro equipo de redactores gestionará los
perfiles en redes sociales del negocio (Facebook, Twitter,
Instagram…) recogiendo información de forma periódica sobre su
actividad. En la medida en que evolucione el mundo de las
Redes Sociales y aparezcan nuevas, Ciudad Aumentada
garantizará su presencia en las mismas.

-

Marketing Online Local: Plan de contenidos digitales con el
objetivo de multiplicar el número de usuarios e impactos a los que
les llega la información sobre su marca.
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Desde nuestros portales locales de Ciudad Aumentada, como
medio de comunicación, difundiremos sus contenidos con el
objetivo de multiplicar el número de personas a las que les llega la
información sobre su negocio.

También publicamos un banner publicitario en nuestros portales
en el que los usuarios acceden a las distintas formas de contacto
del negocio o la promoción puntual que quiera destacar.
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Cómo lo hacemos
Nuestro equipo de expertos asesora y acompaña a la PYME en cómo
llevar a cabo las tareas para mejorar y desarrollarse en el mundo digital
desde varios aspectos. Todo ello con el objetivo principal de posicionar
su empresa en la red:
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Últimos trabajos realizados
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EQUIPO
Equipo de Trabajo Ciudad Aumentada
Un Asesor Comercial le visitará o se pondrá s
■ Su Asesor comercial está respaldado por un grupo
interdisciplinar de profesionales que trabajarán para su
empresa.

Account Manager (Asesor Comercial)
Departamento de Marketing y Comunicación
Consultores e-marketing
Redactores (Social Media)
Community Managers
Departamento SEO (Posicionamiento Web)
Consultores SEO, SEM
Consultores Analytics y Métricas
Dirección de Arte y User Experience
Diseñadores UX
Maquetadores
Departamento Técnico
Webmaster
Técnicos de Sistemas
Departamento de Calidad e Innovación
Consultores I+D+I
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REFERENCIAS EQUIPO
CIUDAD AUMENTADA

EA SPORTS

FANTA

BEEFEATER

COCA COLA

DYC

CARLSBERG

ALEJANDRO SANZ

FERNANDO ALONSO

OBRA SOCIAL

FUNDACION CAJA

MOBYPAY

CAJAMADRID

MADRID

GUIA CAMPSA

VITALDENT

THE CAR HOUSE
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BANCOFAR

SUSANA MANZANARO

KONAMI

KONAMI

KONAMI

ALVAC

JUNTA DE CASTILLA Y

CyL Digital

PROSAVI

BMEX

LEON

YELMO CINES

YELMO

YELMO CINES

WORKCILIA

JUNTA DE
ANDALUCIA

KIDDIA

UNICO & COOL

AMASG

LEVIN
ARQUITECTURA

COPERFIELD REAL

RESULTADOS CAJA

RBS

ESTATE

MADRID BOLSA

BENAVIDES Y
CAMINO

GOLF
MOON

BURGOS
CIUDAD
PAISAJE
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NOVASA

PARLAMENTA

ACAUTO

TARTESSOS VENTURES

ART PAY

TAPAS Y JUEGOS

IRIS PEOPLE

DIGITAL DEALERS

CIUDAD AUMENTADA

ALVAREZOSSORIO MILLER

FACONAUTO

BYCARLA

&CO.
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IBERRUTAS

ALCANCE
Incluye

1. INFORME DE DIAGNOSTICO
2. CUADRO DE MANDOS DIGITAL
Altas cuentas RRSS
Hosting
Accesos
Informes
3. HOJA DE RUTA PLAN DE MARKETING DIGITAL
4. LICENCIAS SOFTWARE Y SERVERS
Licencias de uso de las mejores herramientas de marketing
digital Plugins web
5. HASTA 2 HORAS MES ASESOR + EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
6. INFORMES MENSUALES y MENTORING

Informe Diagnóstico
Un completo informe sobre web que permite conocer el estado de la
comunicación online del cliente y en torno al cual desarrollaremos
nuestro Plan de Optimización.
Analizamos la web, su posicionamiento y navegabilidad en todos los
dispositivos; la adaptamos y mantenemos con las últimas tecnologías.
Optimizamos la web para mejorar su presencia en los principales
buscadores (Google, Bing…) y utilizamos sus propias herramientas para
destacar los contenidos del negocio.
En el caso de que sea necesario, elaboramos una nueva página web.
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Cuadro de Mandos
El cliente tendrá acceso un espacio virtual en el entorno de Ciudad
Aumentada desde el que podrá supervisar el desarrollo de los planes de
trabajo, siempre en comunicación directa con sus gestores.
Hoja de Ruta Plan de Marketing Digital
Nuestro exhaustivo plan de comunicación se basa en una hoja de ruta
diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. En ella se trazan objetivos y se consignan los avances en los
distintos campos de trabajo.
Licencias de Software y Servers
Hosting web, email y actualización constante de las licencias necesarias
para el óptimo funcionamiento de web y redes sociales.
Hasta 2 horas mes asesor + equipo multidisciplinar
La evolución constante del Plan de Optimización sólo es posible con la
dedicación de expertos en los diferentes campos que abarca.
Informes mensuales y llamadas mentoring
Todo el trabajo desarrollado queda consignado a través de diferentes
sistemas de medición. Impactos, visitas a la web, crecimiento de
numero de seguidores en redes, etc.
Cada mes enviamos los informes de actividad a nuestros clientes. Uno
de nuestros expertos se pondrá en contacto telefónico para explicar
dichos resultados, resolver dudas y afinar las estrategias.
Calendario de Trabajo
Cada Plan de Optimización se elabora en función de un doble
calendario confeccionado teniendo en cuenta las necesidades
específicas de cada empresa y campañas específicas tales como
Navidades, rebajas, vacaciones o vuelta a la actividad en el mes de
septiembre. Así mismo se tendrán en cuenta las fiestas locales y los hitos
propios de cada sector (ferias internacionales, días mundiales,
Halloween, Black Friday, etc.)
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Mes 1:
(Incluido en el Plan de Optimización Digital ofrecido por Ciudad
Aumentada y el Ayuntamiento de Torrelodones).
Diagnóstico Digital
Análisis web.
Diseño del plan de trabajo y hoja de ruta.
Creación del cuadro de Mandos
Alta en Redes Sociales: Facebook, Twiter, Instagram, Google my Business.
Mes 2:
(Para todas aquellas empresas que contraten el servicio con Ciudad
Aumentada y prosigan con el Plan de Optimización Digital)
Publicaciones periódicas con redifusión en Redes Sociales de Ciudad
Aumentada
Elaboración web (Para compromiso de permanencia mínimo de 6 meses)
Mes 3:
Publicaciones.
Inserción de banner en nuestros portales digitales.
Mes 4:
Publicaciones.
Banner
Growing up. (Campaña de crecimiento en Redes Sociales)
Mes 5:
Publicaciones.
Banner
Reportaje periodístico sobre la empresa
Mes 6:
Publicaciones.
Banner.
Estudio de email marketing y Newsletter
Mes 7:
Publicaciones
Banner
Campaña en Facebook*
Mes 8:
Publicaciones
Banner
Videotuit
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Mes 9:
Publicaciones
Banner
Growing Up
Mes 10:
Publicaciones
Banner
Acciones Especiales. En función del desarrollo de la hoja de ruta,
llevaremos a cabo acciones específicas encaminadas a potenciar
aspectos esenciales de la hoja de ruta.
(Aumento de seguidores, Publicaciones especiales, etc)
Mes 11:
Publicaciones
Banner
Campaña de Google Adwords*
Mes 12:
Publicaciones
Banner
Estudio y planificación de la siguiente temporada

Los contenidos de las publicaciones y las campañas específicas de
email marketing, Facebook o Google Adwords estarán condicionadas
por el calendario natural.
*Las Campañas de Facebook y Google Adwords son de pago.
Nuestro servicio incluye la preparación de la campaña, el gasto
específico en medios no está incluido en el precio.
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