GUÍA PARA
DIGITALIZAR
MI NEGOCIO
DE FORMA ECONÓMICA Y RÁPIDA
Mr. Grotesk

ESTAMOS
PREPARADOS?

¿QUIÉN DIJO QUE TENÍAS
QUE PARAR EN ESTOS
TIEMPOS DE
CONFINAMIENTO?
Son muy pocos los empresarios que han podido seguir con sus
negocios no esenciales durante el confinamiento dado que la
gran mayoría no dispone de recursos para continuar on-line o no
sabe bien cómo usarlos.
Nos habéis contactado muchísimos para preguntarnos cómo
abordar esta situación y pedirnos consejo para seguir adelante,
visto que, aunque existe un plan de desescalada, parece lenta,
con plazos inciertos y con la amenaza de volver atrás o repetir
la situación en el próximo otoño.

TODOS
PODÉIS!

Comercios, restaurantes, enseñanza, gimnasios, entrenadores
físicos, nutricionistas, negocios del sector servicios…
Queremos deciros a todos que tenemos recursos, herramientas
gratuitas a nuestra disposición y que
sólo hace falta un poco de práctica e ingenio para dar un paso
más allá y conseguir una conexión on-line que complemente la
experiencia off-line o que la sustituya en caso de que sea
necesario.

¿POR QUÉ PENSAR EN NUEVOS
CANALES ON-LINE Y NUEVAS
FORMAS DE ENFOCAR MI
NEGOCIO?
Mr. Grotesk

Nos comienzan a informar sobre distancias de
seguridad que serán muy difíciles de cumplir en los
negocios que ya tenemos: o triplicamos metros
cuadrados o afrontamos nuestro negocio con mucho
menos de la mitad de sus ingresos habituales
o damos un pequeño salto, variando nuestro negocio,
ofreciendo más posibilidades de las habituales
y mirando más allá.

QUÉ HA
CAMBIADO?

Durante este confinamiento han cambiado dos cosas: la forma
en la que podemos interactuar con nuestros clientes, las
necesidades de estos y el volumen de clientes que necesitamos
para que nuestros negocios sean rentables.
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La forma de interactuar con nuestros clientes. Nuestros clientes,
todos, ahora son más digitales, están más dispuestos a probar,
a utilizar más aplicaciones, siempre que les guíes y les orientes.
Existe una mayor confianza y predisposición por
parte del usuario al uso de nuevas vías, de nuevas aplicaciones
y maneras de interactuar con nosotros.
Nuestros clientes interactúan muchísimo más con sus
dispositivos digitales, con tus redes sociales. Viven a la expectativa,
esperando a que algo les sorprenda.
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Las necesidades de nuestros clientes y usuarios.
Es vital comprender que nuestros clientes ahora tienen más tiempo y
algunos de ellos van a intentar gastar una menor cantidad de recursos
en tu negocio (bien por miedo a una larga crisis que incremente sus ahorros,
bien por falta de recursos económicos). Si bien es cierto, que el gasto
de los mismos en tu negocio era en una medida en producto,
gastos del local, luz, agua, personal, materiales, y en otra medida
por tus servicios. Por ejemplo:
digamos que si gestionas un restaurante, siempre podemos
intentar dar con algo que nos equilibre la balanza.

EL PLAN DE UN NEGOCIO COMO ÉSTE PODRÍA SER:
1.Apertura 30% capacidad con negocio tradicional.
2.Complemento en venta “take away” mediante Globo, repartidores, etc. como primero complemento a la facturación.
3.Impartir clases de cocina rápidas para preparar la cena del sábado cobrando por ello una cantidad e incrementando el
número de usuarios que interactuarían con nosotros. Podemos incluso aportarles la materia prima antes o dar los
ingredientes y herramientas necesarios para su elaboración en el momento en que confirman su asistencia al curso.
¿Qué estamos haciendo con la segunda opción?
Atender a las personas que se han quedado sin reserva, atender a los grupos de riesgo que no podrían acudir a nuestro
restaurante de ninguna manera, atender a un gran colectivo como las familias que no pueden contar con nadie que
atienda a los menores y por tanto no pueden salir a comer o cenar fuera.
¿Y la tercera opción? La tercera opción, el hecho de ofrecer cursos para preparar ellos mismos su cena especial,
cumple con una nueva necesidad que nos encontramos actualmente que es principalmente de ocio.
Por primera vez, tenemos tiempo libre pero no podemos llenarlo con actividades tradicionales como ir al cine, salir a
cenar, etc. y muchos aprovechan para aprender a hacer cosas nuevas, sorprender a los demás con sus nuevas
habilidades o sencillamente pasar un buen rato en pareja o en familia.
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Rentabilidad de negocio: lamentablemente, antes podíamos llenar academias, gimnasios,
restaurantes, salones de belleza... y ahora necesitamos mucho espacio para aportar menos
servicios y facturando menos.
Es por esto que, necesitamos vías alternativas por las que nuestros clientes y usuarios estén
dispuestos a pagar, que nos ayuden a rentabilizar nuestros negocios y, además, necesitamos un
volumen muchísimo mayor de clientes y usuarios que antes.
Por ejemplo, si somos entrenadores personales, podemos atender a nuestros clientes de manera
individual o en grupos muy reducidos (dependiendo de la fase). Es por esto que probablemente
junto a nosotros en nuestro negocio estén nuestros clientes mucho menos tiempo e incluso que
solamente venga un determinado tipo de cliente y al resto, debamos atenderles
on-line.
Es por ello que podremos pedir cuotas mucho más reducidas y, a su vez, necesitaremos un mayor
volumen de clientes con el fin de obtener rentabilidades similares. ¿Cómo podemos hacer esto?
Pues lógicamente con el salto a los canales digitales como complemento y nueva vía de
interactuación.

¿TANTO
ESFUERZO
PARA UNOS
MESES?

Hay quién se plantea si merece la pena dar el salto, que
para algunos supone un enorme paso, para unos meses.
Es verdad que el futuro es incierto, pero, siendo
optimistas, el próximo invierno podría solucionarse el problema al
que nos enfrentamos actualmente. No obstante, hay que tener
en cuenta que el cliente, el usuario, no será el mismo.
Tendremos un usuario más digital, con otros intereses y
diferentes necesidades.

¿DE QUÉ HERRAMIENTAS DISPONGO?
VAMOS A HACER UN REPASO POR LAS BÁSICAS:

ZOOM

YOUTUBE

INSTAGRAM

EVENTBRITE

01

ZOOM

Cada vez estamos más familiarizados con la herramienta.
Su plan básico (gratuito) te permite hasta 40 min de reunión y 100 usuarios conectados.
Puedes guardar la sesión en tu ordenador y esto te puede permitir subir el streaming a otras plataformas si no quieres contratar un plan
de pagos o si no tienes suficiente espacio en la nube que Zoom pone a tu disposición con los planes de pago.
Por ejemplo, por unos 14 euros puedes obtener reuniones de duración ilimitada y 1GB de almacenamiento. Ideal por ejemplo si impartes clases de
yoga, cocina, etc. de lo contrario, a los 40 minutos se cerrará la sesión.

02 YOUTUBE
Es el complemento ideal si quieres una herramienta gratuita para subir los vídeos que produzcas y compartirlos solamente con los que se han
suscrito al curso para que puedan acceder a posteriori.
Tienes dos formas:
> Puedes compartir tu vídeo solamente como un enlace marcándolo como vídeo oculto. Esto te permitirá compartir el vídeo solamente
con los que se han suscrito al curso. El inconveniente es que el enlace podrán compartirlo.
> Puedes compartir tu vídeo de manera privada y que solamente lo visualicen los usuarios autorizados en el canal por ti.
Esto tiene la ventaja de que, si se trata de un curso con varios vídeos, o de una suscripción, tus usuarios podrán ver los nuevos vídeos
en su perfil porque estarán suscritos y, únicamente, lo podrán ver ellos cuando estén logueados en su cuenta de Gmail.
La desventaja es que todos los usuarios autorizados en el canal podrán ver todos los vídeos privados, así que si tienes distintos cursos,
deberás crear un canal diferente por curso y cada canal con sus usuarios autorizados.
Por ejemplo, en el caso de un entrenador físico, podrás tener el canal de embarazadas, el canal de suelo pélvico, el canal de deportistas
nivel básico, deportistas nivel avanzado y personas mayores. Vamos, que tendrás
que gestionar varios canales si no quieres que todos accedan a toda la
información del canal.

03 INSTAGRAM
Es genial para hacer streaming, con pequeñas píldoras gratuitas para los seguidores de tu canal que pueden derivar en un lead (o compra)
de un curso o de algún otro producto o servicio.
También es perfecto para interactuar, resolver dudas, dar consejos o para realizar un cross-selling. Imagina que gestionas un restaurante e invitas a tu
streaming en directo a un nutricionista o a un decorador para que explique cómo crear el mejor ambiente, o a un piscólogo que aporte estrategias para
interactuar con la otra persona o gestionar emocionalmente algo que quieres abordar durante la comida. ¿Imaginas que te ponen en bandeja cómo crear el
mejor lugar, la mejor cena, el mejor maridaje y la mejor forma de pedirle que os caséis...?
O si tienes una tienda de moda puedes invitar en streaming a una maquilladora o a una creadora de complementos si vendes calzado para dar diferentes
acabados al mismo modelo.
Recuerda que tienes la opción de descargarte el streaming una vez acabes, de colgarlo 24 horas y, si no has sido rápido y no le has dado
a la pestañita de descargar, siempre puedes usar otras aplicaciones para descargarlo.
Es ideal que lo descargues porque puedes subirlo a continuación a IGTV y así, tus seguidores, podrán acceder a tus streaming
cuando lo necesiten.
Si tu vídeo ha quedado con una duración superior a 15 min no podrás subirlo directamente con el móvil a IGTV pero sí con un pc. IGTV permite
vídeos de hasta una hora de duración si los subes desde el ordenador al canal.

04 EVENTBRITE
Tiene dos aplicaciones disponibles: la de usuario y la de organizador.

Cuando creas tu evento online, se crea una landing a la que accederán los usuarios que hayan adquirido tus entradas gratuitas o de pago. En
esta landing tendrán la fecha, la imagen del evento, podrás dejarles un pdf o un vídeo de bienvenida, y además, el enlace al lugar on-line en el que se
desarrollará el curso.
Puedes elegir añadir un enlace a un livestream a través de Vimeo o a un seminario a través de Zoom. Solamente tienes que pegar el enlace de
la plataforma on-line donde se desarrollará el curso.
A la hora de poner el precio de la entrada, también puedes elegir (configurándolo previamente) que la plataforma se encargue de enviar la
factura al cliente suscrito.
Puedes configurar la experiencia de compra estableciendo un mensaje tras la compra, que llegue un mail de confirmación con mensaje personalizado,
etc.
Las tarifas son de un 6% por entrada de pago con el plan básico y un 9% + 0,19 por entrada de pago con el plan Profesional (que permite
personalizar el formulario, integración de pago en tu web, etc. para no perder leads, etc).

Más info en:

https://www.eventbrite.es/support/articles/es/Multi_Group_How_To/como-crear-un-evento-usando-nuestra-nueva-funcionalidad-de-creacion-de-eventos?lg=es

TE MARCAMOS
UN PLAN:
TE PONEMOS UNOS EJEMPLOS

LAS VERSIONES GRATUITAS DE TODAS LAS HERRAMIENTAS
ANTES MENCIONADAS EN COMBINACIÓN SON IDEALES

UN EVENTO
CON FECHA,
UN ENLACE

1.
CREA UNA
SALA DE
ZOOM,

2.
CREA UNA
CREATIVIDAD
PARA TU
EVENTO,

UNOS TEXTOS
CONCRETOS QUE
EXPLIQUEN BIEN EN
QUÉ CONSISTE Y
SU COSTE

PROMOCIÓNALO
A TRAVÉS
DE FACEBOK
E INSTAGRAM

3.
DÁ DE ALTA
TU EVENTO EN
EVENTBRITE

4.
CREA
CÁPSULAS
PARA CONTAR
DE QUÉ VA TU
EVENTO,

APORTA INFORMACIÓN,
INVITA A CONFERENCIANTES,
A UN STREAMING O A UN
MICROINSTAGRAMER
O SEGUIDOR PARA QUE
PREGUNTE SOBRE ÉL EVENTO
Y CUENTE LO QUE ESPERA
DEL MISMO

ALGUNA CON
CONSEJO PRÁCTICO
PARA QUE ENCUENTREN LA
UTILIDAD DEL EVENTO

5.
SUBE A IGTV
LAS MICROPÍLDORAS

POR EJEMPLO

Por ejemplo, si das clases de yoga, sube una relajación
corta y alguna postura para que los seguidores sepan cómo
podrá ser la clase y se hagan una idea.
Si te dedicas a la restauración, sube un aperitivo junto a
su maridaje a la espera de que se apunten al
curso de comida hindú,
tradicional, italiana…

6.
SIGUE A LOS
SUSCRITOS A
TU EVENTO

MANDA ALGÚN MAIL
RECORDATORIO.
HAZ STREAMING Y
PUBLICACIÓN EL
DÍA ANTES PARA CAPTAR
A POSIBLES REZAGADOS

Y COMPARTE CON
LOS SUSCRITOS EL VÍDEO
COMPLETO DEL EVENTO,
PARA QUE PUEDAN ENTRAR
A POSTERIORI

7.
SUBE A TU
CANAL DE
YOUTUBE EN
PRIVADO

ESPERAMOS
HABERTE
ORIENTADO
Y AYUDADO

...Y SI QUIERES ALGO

MÁS PROFESIONAL

CUENTA
CON
NOSOTROS
Nos podemos encargar de gestionar la imagen del evento, de hacer un texto conciso, crear el evento en Eventbrite y gestionarte

los asistentes, orientarte sobre los streamings. Y de buscarte una solución en tu web si quieres integrar los vídeos mediante
contraseña sin depender de hacer varios canales de youtube, en la que poder compartir pdf, etc. solamente para tus clientes
registrados.
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