
Internet como herramienta 
de atención al público y 
difusión de actividades



¿De que vamos a hablar?

• Comunicación en Internet

• Personas

• Imagen digital

• Canales de comunicación

• Estrategia de comunicación



Esta soy yo
…



¿Y tu quien eres?
¿Cómo te llamas y de donde vienes?



¿qué vendes?



¿a quién?



¿Entro yo en el perfil 
de tu cliente?



¿Seguro?… ¿qué 
sabes de mi?



Esta también soy yo



Caso Sojasun



Caso Sojasun

Marca especializada en productos de origen vegetal

¿Cómo es su publico objetivo?



Caso Sojasun

Marca especializada en productos de origen vegetal

¿Cómo es su publico objetivo?



Caso Sojasun
Elección de una embajadora de marca:

Samantha Vallejo-Nagera



Caso Sojasun
Esta embajadora publica su vida en redes sociales:



Caso Sojasun
Y también sus amigos famosos:



Caso Sojasun
Los clientes vegetarianos / veganos:



Caso Sojasun
Los clientes vegetarianos / veganos:



Caso Sojasun



Caso Sojasun



Caso Sojasun



Caso Sojasun



Caso Sojasun



Comunicación en 
Internet



Manifiesto Cluetrain

“Los mercados son conversaciones”

95 tesis sobre el impacto de Internet en los 
mercados (consumidores) como en las 

organizaciones



Manifiesto Cluetrain

Los mercados son conversaciones

Los mercados consisten de seres humanos no de 
sectores demográficos

La Internet hace posible tener conversaciones entre 
seres humanos que simplemente eran imposibles 
en la era de los medios masivos de comunicación.



Manifiesto Cluetrain
Las personas que participan en estos mercados interconectados han 
descubierto que pueden obtener mucha mejor información y soporte entre si 
mismos que de los vendedores. Ya baste de la retórica corporativa acerca de 
añadir valor a productos de consumo general.

No hay secretos. El mercado en red sabe más que las empresas acerca de sus 
propios productos y ya sea que las noticias sean buenas o malas se las 
comunican a todo el mundo

Identidad digital



Manifiesto Cluetrain
Las corporaciones no hablan en la misma voz que estas conversaciones 
interconectadas. Para su “audiencia objetivo”, las compañías suenan 
huecas,opacas, literalmente inhumanas.

Las compañías que asumen que los mercados en linea son iguales a los 
mercados que ven sus anuncios por televisión, se engañan a si mismas.

Las compañías necesitan bajar de su pedestal y hablarle a la gente con 
quien esperan establecer relaciones

Al usar un lenguaje que resulta distante, poco atractivo, arrogante, 
levantan muros que las distancian de sus mercados.

Los mercados inteligentes encontrarán proveedores que hablen su mismo 
lenguaje



Manifiesto Cluetrain
• Para hablar en una voz humana, las empresas 

deben compartir las preocupaciones de sus 
comunidades 

• Pero primero, deben pertenecer a una comunidad

• Las comunidades humanas, se basan en el diálogo 
—conversaciones humanas acerca de inquietudes 
humanas



Manifiesto Cluetrain
Queremos tener acceso a tu información corporativa, a tus planes y estrategias, 
a tus mejores ideas y a tu conocimiento genuino. No nos vamos a conformar 
con tus folletos a cuatro colores, o con tu Web sobrecargado de chucherías 
visuales pero con muy poca sustancia.

Como mercados y como trabajadores, nos preguntamos ¿por qué no escuchas? 
Pareciera que hablas un idioma distinto.

El lenguaje inflado y pomposo que utilizas -- en la prensa, en tus conferencias --
¿qué tiene que ver con nosotros?

Quizás impresiones a tus inversionistas. Tal vez impresiones a la bolsa de 
valores. No nos impresionas a nosotros.

Si no causas gran impresión en nosotros, tus inversionistas van a salir 
perdiendo. ¿Que no entienden esto? si lo entendieran, no te permitirían hablar 
en la forma que lo haces. 



Manifiesto Cluetrain
Estás invitado, pero es nuestro mundo. Quitate los zapatos y déjalos junto a la puerta. Si quieres 
comerciar con nosotros, ¡baja de tu camello!

Somos inmunes a la publicidad. Olvídalo.

Si quieres que te dirijamos la palabra, dinos algo. Que sea algo interesante para variar.

También tenemos algunas ideas para tí: nuevas herramientas que necesitamos, algún mejor 
servicio. Cosas por las cuales estamos dispuestos a pagar. ¿Tienes un minuto?

¿Estas tan ocupado "haciendo negocios" que no puedes contestar nuestro correo electrónico? 
Por Dios, vaya, volveremos mas tarde. Tal véz

Cuando tenemos dudas, nos apoyamos en el resto de nosotros para aclararlas. Si no tuvieras 
control tan estricto sobre "tu gente" tal vez nos apoyaríamos en ellos también.

Cuando no estamos ocupados siendo tu "mercado objetivo", muchos de nosotros somos tu 
gente. Preferimos hablar con amigos en linea que estar viendo el reloj. Eso ayudaría a difundir tu 
nombre mejor que tu Web del millón de dólares. Pero tu dices que hablar con el mercado le 
corresponde al departamento de mercadotecnia.



¿qué vendes?



¿Que problema / 
necesidad solucionas?



¿a quién?



¿Quién tiene ese tipo de problema / necesidad?

¿A quién le preocupa de verdad?

De esos …

¿Quien está dispuesto/a a invertir para 
solucionar ese problema o necesidad?



Mi cliente ideal
Nombre:
Hombre o mujer:
Como se llama:
¿Qué edad tiene?:
¿En qué trabaja?:
¿Cuanto gana?:
¿Tiene familia?:
¿Donde vive?:
¿Cuales son sus aficiones?:
¿Qué le preocupa?:
¿Cual es su nivel tecnológico?
…





¡GRACIAS!

Susi Rodríguez
susi@elurnet.net


