
ESTRATEGIAS DE 
MARKETING 
ONLINE 

Franquicias



Estrategias de marketing 



Acciones de comunicación 

¡Elabora un plan de marketing digital! 

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?



¿Cómo vamos a 
comunicar? Portales 

especializados

SEO/SEM

Redes Sociales

Marketing de contenido

Influencers

Vídeo
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PRINCIPAL
SECUNDARIOS
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Identificar a los Potenciales Clientes 

Estrategia específica Interacción



Estudia a tu competencia

7

¿Qué les funciona? ¿Tienen interacción?
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¿Son necesarias todas las 
redes sociales?



Estrategia de contenidos
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EL CONTENIDO

Planificar día, hora y forma



 Asigna un presupuesto
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Marketing digital 
NO significa gratis



MIDE Y MODIFICA
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INFORMES

CORRECCIÓN DE ERRORES





COMUNICACIÓN



MEDIOS DE COMUNICACIÓN





MEDIOS DE COMUNICACIÓN



PORTALES DE FRANQUICIAS



Página de franquicias

WEBS



Blogs

¿Por qué un blog? 
Un blog de empresa, es un espacio de la página web en el que se publican temas complementarios a la actividad 

de la empresa que, como tales, a pesar de poder interesar a clientes y colaboradores, no tienen cabida en 
los apartados clásicos del sitio web corporativo. (cletu.com) 

Un blog debe ser constantemente actualizado

Ventajas

- Bueno para el SEO
- Complemento para tu web 
- Mejora la confianza de las empresas
- Genera transparencia
- Ayuda en caso de crisis
- Utilizarlo como plataforma de información y publicidad
- Interacción
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LAS REDES SOCIALES



REDES SOCIALES

o Tenemos que tener una estrategia perfectamente definida en redes sociales 



LAS REDES SOCIALES EN FRANQUICIA

Posicionar mi marca estratégicamente en el mercado

 No les sacan todo el partido que pueden

 Plan estratégico con la central 

Necesario personal cualificado

 Las redes sociales ayudan a que la marca comunique 
e interactúe con los usuarios.

 Facebook e Instagram son las principales redes 
sociales que usan las franquicias

 Instagram es una red social que tiene mucho 
potencial y ha crecido en el último año bastante. 
Ejemplo: Cereal Hunters. Stories 

 Mediante las redes sociales las marcas pueden 
dirigirse al cliente final y también anunciar que es 
posible abrir su franquicia



Facebook Cómo publicar
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Titulares cercanos

Imágenes impactantes

Links cortosVídeos



Twitter ¿Para qué utilizan Twitter las empresas?
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Atención al cliente

Contenidos

Promociones

Concursos



Linkedin
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Es la mayor red profesional
Orientada a relaciones comerciales y profesionales y 

profesionales que buscan promocionarse, 
hacer networking y negocio.

-  Perfil

-  Páginas

-  Grupos



Imágenes 
impactantes

Stories: inmediatez

Millenials

Moda
Restauración

Influencers



EL FENÓMENO DE LOS INFLUENCERS



Posicionar mi marca estratégicamente en el mercado

CASO DE ÉXITO



Posicionar mi marca estratégicamente en el mercado

CASO DE ÉXITO





EL PODER DE LOS DATOS

CRM
AUTOMATIZACIÓN

BOTS



MARKETING DIRECTO

Emailing

OBJETIVO: Llamar la atención y que 
contacten con nosotros





¿Qué es el SEO y el SEM?

 SEO: SEO o Search Engine Optimization “la optimización en motores de búsqueda” 1º en Google. 

 SEM: SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing “el marketing en buscadores”. Campaña de 
anuncios de pago.



Google Adwords





PUBLICIDAD



PUBLIRREPORTAJE



Vídeos
“Las personas son visuales y les encantan ver 

vídeos”

  85% tráfico en internet de vídeos

POSICIONAMIENTO STREAMING

VIRALIDAD FÁCIL RECUERDO



https://www.youtube.com/watch?v=mRN3gN2HL24 

https://www.youtube.com/watch?v=mRN3gN2HL24
https://www.youtube.com/watch?v=mRN3gN2HL24


https://www.youtube.com/watch?v=R-vTAvPNV8E&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=R-vTAvPNV8E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=R-vTAvPNV8E&t=3s


EVENTOS



EVENTOS



COMUNICACIÓN DE CRISIS

 Una crisis se puede convertir en una oportunidad si está bien gestionada

PLAN B



EL CASO DE TELEPIZZA

Expectativa VERSUS Realidad



EL CASO DE DOMINO’S PIZZA



EL CASO DE DOMINO’S PIZZA







¡Nos 'vemos' en las redes!

                         @miriamdiazd

  @

                      

                          Miriamdiazdominguez

                             

                    
                       

 

Miriam.diaz@bya.es 

mailto:Miriam.diaz@bya.es
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