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yy cambia el entornocambia el entorno
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De territorios conocidos

  ia nuevos espacios











De un marketing De un marketing 
mirando al ombligomirando al ombligo
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a la reputación a la reputación 
corporativacorporativa











De la publicidadp

a la recomendacióna la recomendación
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De hablar mucho

a escuchar mása escuchar más









Del anuncio

a la socialización a la socialización 
de la decisiónde la decisión





Vén y miray

contextualiza la contextualiza la 
ofertaoferta





Yo creo que...q

Co creaciónCo-creación





De la interrupciónp

a la conversacióna la conversación



Mensajes al día2.000 j

Atención52 Atención52

L     24 Leemos o vemos con 
ganas

10 Nos gustan

4 recordamos

Silvia Sivera, Marketing Viral, UOC 2008
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Sobre la estrategia...g

1 Identifica claramente tus objetivos

2 Analiza tu entorno

3 Diseña tu plan de acción3 Diseña tu plan de acción



Sobre las modas...

4 No es necesario que lo utilices todo

5 Si no sabes para qué lo quieres, 
quizá no debas usarlo



Sobre la observación...

6 Aprende a monitorizar la red

7 Conoce los espacios que te afectan

8 Conoce las personas que te afectan8 Conoce las personas que te afectan



Sobre la conversación...

9 El relacional más interesante se hace 
f  d  fuera de casa

10No propongas un espacio de conversación 
si no tienes costumbre de conversarsi no tienes costumbre de conversar

11La conversación no se pide  se merece11La conversación no se pide, se merece



Sobre las redes...

12 Las redes sociales sirven para segmentar, 
  l tino para aglutinar

13 Alguien ya ha creado la red que necesitas

14 No puedes permitirte mantener la red 
que necesitasque necesitas
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