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Resumen del Proyecto 
Este proyecto pretende contribuir al aumento de ventas online de 

jamones ibéricos a través de la web www.enriquetomas.com. 

La empresa Enrique Tomás, S.L. lleva varios años en continua expansión 

de su red de tiendas físicas. De momento sus 3 núcleos fuertes de ventas 

son las áreas de Barcelona, Madrid y Londres.  

El año 2015 ha sido clave en la consolidación del crecimiento de la 

facturación de la compañía, pasando de los 25 millones de Euros del año 

2014 a los 50 millones de Euros en el último año, 2015. La estrategia de 

expansión está teniendo éxito y continuará durante los próximos años a 

nivel nacional e internacional.  

La asignatura pendiente es cómo conseguir facturar mucho más a través 

de la tienda online, que actualmente representa alrededor del 10% de la 

facturación total de la compañía. El objetivo para el año 2022 es que la 

mitad de las ventas procedan de la tienda online. El año 2022 se cumplirá 

el 40 aniversario desde la inauguración de la primera tienda propia de 

Enrique Tomás en el mercado de La Salut de Badalona. 

Mi misión dentro de la empresa Enrique Tomás será la de un consultor de 

marketing digital que deberá analizar cómo funciona la venta online 

actualmente y deberá proponer un plan de optimización de ventas y 

marketing para que la empresa alcance sus objetivos de venta online. 

Para conseguir el objetivo, necesitaré seguir los siguientes pasos: 

 Conocimiento del mercado del jamón ibérico y posicionamiento de la 

empresa Enrique Tomás dentro de él. 

 Identificación de los competidores online mejor posicionados. 

 Análisis de las mejores prácticas de la competencia online. 

 Definición de las propuestas para aumentar la venta online. 
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Resum del Projecte 
Aquest projecte pretén contribuir a l’augment de vendes online de pernils 

ibèrics a la web www.enriquetomas.com. 

L’empresa Enrique Tomás, S.L. porta uns anys en continua expansió de la 

seva xarxa de botigues físiques. De moment els seus 3 nuclis forts de venda 

son les àrees de Barcelona, Madrid i Londres.  

L’any 2015 ha estat clau en la consolidació del creixement de la facturació 

de la companyia, passant de 25 milions d’euros al 2014 a 50 milions d’euros 

al 2015. L’estratègia d’expansió és exitosa i continuarà durant els propers 

anys a nivell nacional i internacional.  

L’assignatura pendent és com aconseguir facturar molt més mitjançant la 

botiga online, que actualment representa al voltant del 10% de la facturació 

total de la companyia. L’objectiu per l’any 2022 és que la meitat de la 

facturació ja sigui online. Al 2022 farà 40 anys de la inauguració de la 

primera botiga pròpia d’Enrique Tomás al mercat de La Salut de Badalona. 

La meva missió dintre de l’empresa Enrique Tomás serà la d’un consultor 

de màrqueting digital que haurà d’analitzar com funciona la venda online 

actualment i haurà de proposar en conseqüència un pla d’optimització de 

vendes y màrqueting per tal d’aconseguir que l’empresa assoleixi les seves 

fites de venda online. 

Per aconseguir l’objectiu, necessitaré seguir els següents passos: 

• Coneixement del mercat del pernil ibèric i posicionament de la marca 

Enrique Tomás en aquest mercat. 

• Identificació dels competidors online millor posicionats. 

• Anàlisi de les millors pràctiques de la competència online. 

• Definició de les propostes per tal d’augmentar la venda online. 
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Abstract 
This project aims to contribute to increase iberico ham online sales 

through www.enriquetomas.com, the website from the company Enrique 

Tomás, S.L. 

The company is continuously expanding shop network within the last years. 

As of now, the main selling areas for Enrique Tomás are located in 

Barcelona, Madrid and London.  

2015 has been key year thanks to sales growing consolidation achievement. 

The company has doubled sales from 2014 (25 million euros) to 2015 (50 

million euros). That means that expansion strategy is successful and the 

idea is to keep growing at national level and also internationally. 

As traditional shop business is doing really well, the main pending subject 

is now how to accelerate drastically online sales performance as soon as 

possible. Currently, online sales represent around 10% of total company’s 

turnover. Target for the year 2022 is that online sales will represent half of 

the business. 2022 is important year for Enrique Tomás, as it will be the 

40th anniversary since the opening of the first own shop in mercat de La 

Salut in the city of Badalona. 

My mission inside the company will be digital marketing consultant 

functions. I will analyze current online sales trend and I will propose 

accordingly a sales and marketing optimization plan with the right 

countermeasures in order to achieve the challenging online sales target. 

To reach this goal I will need to follow the next steps: 

• Knowledge of iberico ham market and how Enrique Tomás is 

positioned inside this market. 

• Identification of the best positioned online competitors. 

• Best practices analysis from the main online competitors. 

• Proposals plan definition in order to grow online sales. 
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1. Introducción 
 

1.1 Justificación 

Soy un estudiante de Ingeniería de Telecomunicación que acabé las 

asignaturas de la carrera en el año 1999. Empecé a trabajar en Sony, 

combinándolo con mi último año de asignaturas, en Abril de 1999 y desde 

ese momento mi implicación, motivación y desarrollo profesional fue tan 

positivo que dejé de lado la finalización del Proyecto Final de Carrera que 

había iniciado sobre Criptografía.   

Actualmente tengo más de 16 años de experiencia en el mundo del 

Marketing, Ventas y Comunicación en 2 de las mayores empresas de 

Electrónica de Consumo, ambas japonesas: 8 años en Sony y más de 8 

años en Panasonic.  

En Abril de 2015, viendo que mi proyección profesional en el sector de la 

Electrónica de Consumo ya estaba tocando techo, anuncio a la que en ese 

momento era mi empresa, Panasonic, mi decisión de marchar para 

empezar de cero en otro sector que me motivara y en una empresa con un 

proyecto que me volviera a ilusionar como en mis primeros años en Sony. 

Cuando empiezo a pensar sobre los sectores que más me motivan, me 

ilusiona especialmente la Alimentación y mejor si puede ser trabajando con 

productos lo más nacionales posibles y con la mayor proyección 

internacional posible. Y en ese momento es cuando me viene a la cabeza 

el jamón ibérico y pienso automáticamente en Enrique Tomás, un 

empresario de éxito que es de mi misma ciudad, Badalona.   

Contacto con Enrique Tomás y le explico que me encantaría formar parte 

de su equipo. Por otro lado, coincidiendo con que quiero terminar el 

Proyecto Final de Carrera antes de Septiembre de 2016, le propongo 

desarrollar mi proyecto en su empresa como fórmula más adecuada para 

ambas partes conocernos y después poder acabar formando parte de la 

Plantilla de Enrique Tomás. 
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1.2 Objetivos 

Después del primer encuentro con Enrique Tomás en Agosto de 2015, 

quedamos emplazados a más adelante para definir exactamente sobre qué 

temática podía ser más interesante desarrollar mi Proyecto, ya que Enrique 

Tomás está en plena expansión y con muchos proyectos abiertos en los que 

poder colaborar.  

Después de asistir en Septiembre a un par de reuniones internas de la 

Empresa, empezamos a acotar más el ámbito en el que puedo aportar más 

y nos encaminamos hacia la optimización de las ventas en la tienda online 

www.enriquetomas.com. 

La visión de Enrique Tomás para el año 2022, 40º aniversario de la apertura 

de su primera tienda, es que la web facture más que el total de las tiendas 

físicas. Traducido a grandes números, significa pasar de facturar online 

unos 5 millones de euros en 2015 a facturar alrededor de 365 millones de 

euros en el año 2022. 

Planteo 2 tipos de objetivos en este proyecto: empresariales y personales.  

Los objetivos empresariales a conseguir son: 

 Cambiar el diseño de la web actual para convertirla en una e-shop 

que consiga vender 73 veces más en el año 2022 (365 millones de 

euros) que lo facturado en el año 2015 (5 millones de euros). 

 Revisar la estrategia SEO actual para conseguir que la nueva e-shop 

de la empresa Enrique Tomás consiga posicionarse mucho mejor en 

los motores de búsqueda como Google. 

 Establecer estrategias de atracción de nuevos clientes y retención de 

los actuales para acelerar el crecimiento de las ventas. 

Mi objetivo personal es “digitalizar” mi perfil profesional, enfocándome en 

estas 3 áreas con gran potencial presente y futuro: 

 Marketing digital. 

 Analítica web. 

 Comercio electrónico. 
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1.3 Metodología 

Los pasos que seguiré para cumplir los objetivos marcados son: 

 Estudio del mercado del jamón ibérico para conocer los parámetros 

de oferta, demanda y evolución de los precios. Vengo de un sector 

totalmente diferente, así que considero necesario este estudio 

previo para ubicarme, contextualizar el entorno donde me moveré 

y poder atacar mejor los siguientes pasos. 

 Presentación de la empresa Enrique Tomás, S.L., historia, situación 

actual de su web y definición de los objetivos empresariales que 

quiere conseguir para el año 2022. Para detallar las estadísticas 

actuales de la web www.enriquetomas.com utilizaré la herramienta 

Google Analytics. 

 Análisis de la competencia online de venta de jamón ibérico. 

Identificación de la competencia y análisis del diseño y estructura 

de sus webs. Para hacer el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa Enrique Tomás respecto a sus competidores online haré 

uso de la herramienta de análisis DAFO. Este análisis dará como 

resultado un primer boceto de pasos a seguir para que la posición 

estratégica de la empresa respecto a sus competidores online 

mejore. 

 Análisis de la estrategia SEO de los competidores online. Consiste 

en hacer una auditoría de aspectos más técnicos que no se pueden 

distinguir con la simple navegación por los menús de las webs de 

los competidores. Utilizaré 2 herramientas de auditoría web 

llamadas Semrush y Woorank. Este análisis me permitirá conocer 

más en detalle por qué los competidores consiguen estar mejor 

posicionados en las páginas de resultados del motor de búsqueda 

Google 

 Por último pasaré a definir las propuestas para aumentar las ventas 

online. Distinguiré entre los pasos a realizar en el corto plazo y los 

que se pueden posponer para el medio plazo. 
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2. Introducción al mercado del 

jamón ibérico 
 

2.1 Diferencias entre el jamón ibérico y 

el jamón serrano 

El proyecto en todo momento se centrará en el jamón ibérico, por 

tratarse del producto que comercializa la empresa Enrique Tomás y por ser 

el producto estrella del mercado español.  

El jamón es la carne curada que proviene de las patas traseras del cerdo y 

la paletilla proviene de las patas delanteras. Puede ser de cerdo blanco o 

cerdo ibérico y dependiendo de su raza y alimentación varía su sabor.  

El jamón ibérico es el procedente del cerdo ibérico y dependiendo de su 

alimentación, entorno y ejercicio dará lugar a una variedad diferente de 

jamón ibérico, que se deberá etiquetar adecuadamente a la hora de 

comercializarlo como jamón o cualquier otro de los productos que 

obtenemos del cerdo.  

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solo se 

puede hablar de cerdo ibérico cuando se ha criado en España cumpliendo 

una serie de estrictas normas de alimentación y cuidados del animal.  

Para dejar constancia oficial, dicho Ministerio ha publicado varios Reales 

Decretos en el Boletín Oficial del Estado que aprueban la norma de calidad 

para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. El último de 

ellos es el Real Decreto 4/2014 que aprobó el pasado 10 de enero de 2014 

el Ministro Miguel Arias Cañete, vigente desde el 11 de enero del mismo 

año, día en el que se publicó en el B.O.E.1 

En cambio, el jamón serrano es el procedente del cerdo blanco, que se 

puede criar en cualquier país sin tener que cumplir exigentes condiciones y 

                                    
 

1 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-318.pdf  
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normativas de alimentación, hábitos y elaboración. Se ha empezado a 

producir durante los últimos años en varios países aparte de España y 

ofrece una calidad muy inferior. Debido a estas circunstancias es posible 

encontrar jamón serrano a unos precios muy por debajo del jamón ibérico.  

Todas estas diferencias permiten apreciar muchos matices de sabores, 
aromas y aspecto entre un jamón ibérico y un jamón serrano, como, por 
ejemplo, los que destaco a continuación: 

 El jamón ibérico presenta infiltraciones de grasa específicas que se 
conocen como veteado. 

 El jamón ibérico tiene un color intenso, rojizo con gran variedad de 
tonalidades, mientras que el jamón serrano es de una tonalidad más 
apagada, casi rosada. 

 El jamón ibérico tiene un aspecto más brillante y una textura más 
untuosa que la del serrano. 

 El aroma del ibérico es mucho más potente que en el caso del 
serrano. 

 El sabor también es más intenso en el caso del ibérico, con mayor 
gama de matices y más persistentes. 

 El serrano, por lo general es más salado. 
 El ibérico puede presentar pequeñas motas blancas (cristalizaciones 

de tiroxina) propias del proceso de elaboración. 

A pesar de todo, hay que reconocer que falta mucho camino por recorrer a 
la hora de conseguir que el jamón ibérico conquiste el mundo. Por una parte 
la Industria debe juntar sus fuerzas para conseguir ser más potentes en el 
mercado internacional, ya que actualmente no existe una organización que 
aúne marcas y Denominaciones de Origen para la promoción conjunta del 
producto “jamón ibérico”. Esto provoca una pérdida de eficiencia al 
pretender cada uno luchar sólo por su marca o su Denominación de Origen, 
cuando la grandeza del producto es que sea de donde sea (Jabugo, 
Pedroches, Guijuelo, Extremadura u otras zonas), todos ellos son de muy 
alta calidad y más reconocidos que los jamones serranos que se puedan 
producir en el extranjero. 

Si todos los productores y distribuidores del jamón ibérico invierten además 
en campañas globales que eduquen a los consumidores de todo el mundo 
sobre la calidad, beneficios y exclusividad de la Denominación jamón 
ibérico, incidiría directamente en el aumento del consumo tanto nacional 
como internacional. 

Pero en este proyecto no pretendo solucionar estas deficiencias históricas 
del sector, el objetivo final es totalmente diferente. Se trata de establecer 
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una serie de propuestas que permitan a la marca Enrique Tomás aumentar 
las ventas online a través de su web www.enriquetomas.com, sobre todo 
fuera de España. La estrategia y la progresión de ventas en el mercado 
español son muy positivas, con lo que solo faltaría mejorar el porcentaje 
que representa la venta de la web sin dejar de crecer las ventas en las 
tiendas físicas. 

Como ejemplo del interés que suscita el jamón y la gran competencia que 
existe, decir que en los últimos 5 años se han conseguido producir 
“imitaciones de ibérico” en países como China, Japón o Hungría, Rumanía. 
Aunque teóricamente no tienen nada que ver con el jamón ibérico 
auténtico, hay que reconocer que para la gran mayoría de los consumidores 
puede ser una alternativa suficientemente buena y económica, así que urge 
todavía más una estrategia consensuada entre todos los jugadores del 
mercado que haga más fuerte y explique mejor las bondades del jamón 
ibérico Made in Spain. El éxito rotundo del jamón de Parma es, entre otros 
factores, gracias al establecimiento de una imagen de marca única, alejada 
de luchas entre diferentes productores. Como consecuencia, un producto 
teóricamente de calidad inferior ha conseguido ser famoso en todo el 
mundo, disfrutar de un consumo mucho más popular y tener un prestigio 
espectacular. 

Una vez explicado muy brevemente el tipo de mercado en el que vamos a 
movernos, pasamos a ver algunas cifras para situarnos un poco mejor. 

 

2.2 Tamaño del mercado nacional de 

cerdo ibérico 

Tal y como he explicado en el anterior capítulo, el foco será el mercado 

del jamón ibérico, así que a continuación detallaré los datos referentes al 

cerdo ibérico, obviando el resto del ganado porcino no catalogado como 

ibérico. 

No he podido conseguir cifras detalladas de los 2 últimos años, así que 

comparto el balance sectorial más completo disponible correspondiente al 

periodo que va del año 2008 a 2013, donde se percibe un claro punto de 

inflexión entre 2008 y 2009. En la Tabla 1. se aprecia una  disminución 

considerable en el año 2009 y disminuciones más suaves hasta situarse en 

el entorno de los 2 millones de animales en 2013, con  la  excepción  de  

un  ligero  incremento  en  2011  respecto  a 2010. 
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Tabla 1. Producción de cerdos ibéricos en España 2008-2013 (Fuente: ASICI) 

 

También se puede ver en la Tabla 1. que la disminución del número de 

cerdos en las DO (Denominaciones de Origen) llegó 1 año más tarde, al 

mantenerse  prácticamente  en  2009  el número total de cerdos de las DO 

respecto al año anterior, (incrementando drásticamente su peso sobre el 

total significando un 18,01% del total de cerdos ibéricos en ese año). La 

caída más significativa se produjo en 2010,  cuando  el  porcentaje  de  

cerdos  totales de  las  DO  (11,85%)  se  situó  incluso  por  debajo  del  

nivel  de 2008 (12,90%).  

La fila 10 (Extensión de norma) recoge, a partir del año 2011, el  número  

de  cerdos  que  se  han sacrificado  bajo  la  Extensión de  norma  de  

ASICI (Asociación Interprofesional del cerdo ibérico).  Teóricamente, éste  

es  el  número  total  de cerdos ibéricos sacrificados en España, por lo que 

la diferencia con el total de cerdos certificados (fila 8),  sería  el  número  

de  cerdos  que  se han producido sin certificación de calidad ninguna. Estos 

cerdos sin certificar son los procedentes de matanzas familiares de 

pequeñas explotaciones que lo utilizan para su consumo o para la venta a 

pequeña escala. 

Aunque no están disponibles datos tan detallados para 2014 y 2015, según 

conversaciones mantenidas con Enrique Tomás, las cifras se asemejan al 

nivel global de 2013, aunque no tiene por qué ser con el mismo peso por 

tipología. El mercado se mantiene estable en alrededor de 2 millones de 

cerdos ibéricos de producción anuales.  
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2.3 Oferta y demanda nacional de cerdo 

ibérico 

Al igual que ocurre con otras materias primas de origen vegetal, mineral o 

fósil, la carne del cerdo ibérico es una materia prima de origen animal muy 

valiosa que también ha sido objeto de especulación / inversión en 

momentos puntuales. Además su precio también se ve afectado por el 

precio de los cereales que se le dan de comer, principal ingrediente de su 

dieta durante los primeros meses de vida en el que se engorda con pienso 

vitaminado hasta que alcanza alrededor de los 100kg de peso. 

 

Gráfico 1. Evolución semanal del precio de la carne de cerdo en España (Fuente: ASICI) 

 

Por ejemplo en el Gráfico 1 se muestran las fluctuaciones semanales en los 

precios de las carnes procedentes de los 3 tipos de cerdos (Blanco, ibérico 

de Cebo e ibérico de Bellota) desde el año 2007 hasta el 2014. Los precios 

mostrados son por Arroba de peso en vivo, siendo una arroba alrededor de 

11,5 kilogramos. 

Además de esta información, hay que tener muy en cuenta la evolución del 

precio del cereal para acabar de entender lo que ha pasado durante los 

últimos años. El cereal ha tenido dos subidas significativas: una durante el 

año 2010 y hasta mediados de 2011, donde retrocede a precios de finales 

de 2010, para volver a otra subida durante todo el año 2012. Este 
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encarecimiento del precio del cereal es la causa principal del gran descenso 

de la producción de porcino. 

En el gráfico se aprecia cómo en el año 2008 y primera mitad del  2009  

(marcado  con  un  círculo  verde)  el  precio  de  los cerdos de cebo incluso 

se sitúa al nivel de los precios del cerdo blanco.  Durante  los  años  2010  

y  2011  los  precios  del  cebo suben  y  se  colocan  al  mismo  nivel  que  

los  de  los  cerdos de bellota, lo que llevó al ligero incremento del número 

de cerdos que se produjo en el año 2011.  

Sin embargo, el descenso posterior en el  número de  cerdos a partir del 

año 2011 se ha visto acompañado por un incremento paulatino  de  los  

precios  desde  el  segundo  trimestre de  2012 que  se  ha  prolongado  

hasta  finales  de  2013,  situándose  los precios  en  niveles  superiores  a  

los  de  partida  a  principios  de 2007. Finalmente, tras un período en el 

que los precios se han mantenido estables hasta mitad de 2014, los precios 

del cebo han comenzado a descender. 

La correlación del precio de los cereales y el precio de la carne de cerdo 

ibérico junto con un conocimiento básico de la economía española nos 

permite sacar las siguientes conclusiones: 

 El aumento del precio de los cereales provocó un incremento en los 

costes de producción de porcino ibérico. Esto, unido al descenso de 

consumo motivado por la crisis, conllevó a una acumulación de stock 

de producto de los fabricantes de productos ibéricos e hizo descender 

la compra de cerdos ibéricos. 

 La disminución de las ventas, el aumento de los costes, la crisis 

generalizada y la falta de crédito de las entidades bancarias provocó 

que numerosas explotaciones de porcino cerrasen su producción y se 

deshicieran de las madres reproductoras. 

 La actual escasez de cerdos ibéricos está provocando un gran 

incremento de su precio, que repercute en un aumento de los precios 

de los productos que se obtienen de él: jamones, embutidos, carnes 

y demás productos derivados del cerdo ibérico. 

 La situación, por el momento, no está en vías de regularización, ya 

que aunque los cereales han iniciado un descenso, la mayoría de las 

explotaciones ganaderas que cerraron sus explotaciones no están en 

condiciones de afrontar las grandes inversiones que supone poner de 

nuevo en marcha una explotación. 
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Debido a la ley de la oferta y la demanda, este escenario desemboca en 

una subida generalizada de los precios de los cerdos ibéricos y de todos los 

productos derivados, entre ellos el jamón ibérico. 

No obstante, esta subida de precios no es alarmante y se pueden encontrar 

productos curados ibéricos con una relación calidad/precio muy atractiva. 

Lo veremos más adelante en próximos capítulos, pero precisamente uno de 

los puntos fuertes más importantes en la estrategia de la marca Enrique 

Tomás es la búsqueda constante de los jamones de mejor relación calidad 

precio, eliminando de la cadena de valor el hecho de pagar un plus por una 

marca concreta. Esta estrategia llega al consumidor de forma muy clara, lo 

fideliza y hace que los clientes de hoy sean los mejores comerciales para 

convencer a los clientes de mañana. Esa espiral positiva ha permitido la 

gran expansión en España y ha hecho posible tener ya 3 Tiendas en 

Londres.  

 

2.4 Consumo nacional de jamón ibérico 

Ya conocemos algo más al animal del que obtenemos ese manjar llamado 

jamón ibérico. Veamos ahora datos sobre la producción y consumo de este 

producto final. 

Empecemos por ver los datos de jamones ibéricos comercializados por las 

empresas productoras en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Comercialización de jamones ibéricos en España 2008-2013 (Fuente: ASICI) 

 

En cuanto al consumo, debe tener una fuerte correlación con los datos de 

jamones comercializados, ya que partimos de la base de que todos los 

jamones comercializados acaban siendo consumidos. Quizás no coincidan 

cuando miramos datos a nivel mensual, pero seguro que acaban 
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coincidiendo si ampliamos la ventana de muestreo a 1 año entero.  Otra 

dificultad adicional para relacionar los datos de consumo con las cifras de 

comercialización es el hecho de que los datos de consumo se ofrecen como 

kilogramos  de  producto  y  no  en  número  de  piezas enteras de jamón.   

Y no sólo eso, además el producto se comercializa en piezas enteras 

(Gráfico 2), loncheado (Gráfico 3) y de algunas otras formas, hecho que 

hace la consolidación de los datos algo más complicada. 

Gráfico 2. Consumo jamón ibérico entero de Dic. 2008 a Sept. 2014 (Fuente: ASICI) 

 

Gráfico 3. Consumo jamón ibérico loncheado de Dic. 2008 a Sept. 2014 (Fuente: ASICI) 

 

En estos 2 últimos gráficos se pueden observar 3 fases diferenciadas en el 

consumo: 

- Fase I (Diciembre 2008 a mediados 2010): El consumo de piezas 

enteras de Jamón Ibérico va aumentando progresivamente mientras 

que el consumo loncheado sufre una disminución constante. 

- Fase II (mediados 2010 a Diciembre 2012): El consumo de piezas 

enteras disminuye suavemente y, en cambio, el consumo de Jamón 

Ibérico loncheado experimenta un incremento espectacular. 
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- Fase III (2013 en adelante): Fuerte descenso en el consumo de 

Jamón Ibérico, tanto entero como loncheado. 

 

Para ver lo que ha pasado en cuanto a precios de mercado, lo entenderemos 

mejor viendo el Gráfico 4. 

Gráfico 4. Precios medios (€/kg) del jamón ibérico (Fuente: ASICI) 

 

En general, son precios que oscilan constantemente sin observarse una 

tendencia clara, exceptuando los últimos meses del Gráfico 4, en los que 

se aprecia una fuerte subida del precio medio, ocasionado sobre todo por 

el jamón loncheado. Y si repasamos los Gráficos 2 y 3, en esos meses 

volumen y valor se cruzan, indicando subida de precios junto a descenso 

del consumo. Estos indicadores hacen pensar en que fueron meses de 

escasez de producto, por lo tanto se optó por subir los precios ante el 

escenario donde la demanda era superior a la oferta existente. En cambio 

en 2008 ocurrió lo contrario, tal y como veíamos en el Gráfico 1, donde 

había un escenario de exceso de stock de carne de cerdo ibérico en el 

mercado debido al inicio de la crisis y al consecuente descenso en la cesta 

de la compra media española de productos que no fueran de primera 

necesidad, con lo que los precios del jamón ibérico descendieron. 
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3. Presentación de la empresa 

Enrique Tomás, S.L. 

3.1 Historia 

Enrique Tomás Ruiz, el menor de once hermanos e hijo de una familia de 

charcuteros, inicia este proyecto empresarial en 1982 con una humilde 

parada en el mercado de La Salut de la ciudad de Badalona. 

Con un espíritu emprendedor y mucha ilusión, decide abrir una empresa en 

1990 bajo el nombre Enrique Tomás, con un objetivo muy claro: 

especializarse en la venta del jamón. Su esfuerzo tiene recompensa con la 

apertura de su primera “jamonería” en el centro comercial La Farga de la 

ciudad de l’Hospitalet de Llobregat, también en el extrarradio de Barcelona. 

En los años siguientes, la empresa va creciendo en número de tiendas, en 

variedad de productos y en servicios que ofrece. Las primeras tiendas en 

Barcelona tienen muy buen recibimiento. 

En cuanto a servicios, en 2003 crea el servicio estrella  “No te cortes”, 

facilitando al consumidor el máximo aprovechamiento de la pieza y 

garantizando una máxima comodidad de consumo, ya que supone que un 

servicio de cortadores expertos corten toda la pierna del jamón o la paleta 

en lonchas, tacos y virutas, dejando solo el hueso y aprovechando el 100% 

de la carne. 

En 2008, la empresa abre una nueva tienda en el centro comercial Les 

Glòries. Será la primera tienda de la cadena con una barra degustación. La 

idea inicial de esta barra es para que lo clientes puedan degustar los 

productos que se encuentran en la zona de tienda. Esto supone un cambio 

de concepto del negocio, ya que Enrique Tomás pasa a ser una cadena de 

“jamonerías” con barra degustación en muchas tiendas de su red. 

En 2011 la empresa abre un nuevo formato de tiendas para poder estar 

presente en 3 estaciones de la red de Metro de Barcelona. Se trata de 

tiendas más pequeñas enfocadas 100% en el negocio de bocadillos y 

bebidas para llevar. También se amplía la red de tiendas con presencia en 

más centros comerciales, tanto en Barcelona como en otras ciudades 

catalanas. 
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En 2012 la empresa adquiere un gran reconocimiento mediático con el 

Premio PIMEC a la empresa más competitiva del año y participa en debates 

económicos y conferencias. También amplía la gama Premium con el jamón 

Glamurós presentado a la prensa junto con cocineros de renombre y realiza 

campañas publicitarias muy creativas como el evento “Jamoneando”, en el 

que consigue llenar el Palau Sant Jordi de Barcelona con capacidad para 

20.000 espectadores, junto con la cantante española Isabel Pantoja. A nivel 

de expansión, la empresa empieza a diversificar su crecimiento con la 

apertura de la tienda online y el servicio de envíos a toda Europa. 

En 2013 la plantilla de la empresa alcanza los 300 empleados y consolida 

el servicio de eventos como otra vía de crecimiento. Museos, empresas o 

grupos contratan el servicio de catering y cortadores para celebrar fechas 

señaladas o amenizar eventos. La cadena Enrique Tomás sigue creciendo 

en Cataluña y empieza el desembarco en otras comunidades autónomas 

gracias a las aperturas de Zaragoza y Madrid. Gracias al reconocimiento de 

la empresa como ejemplo de éxito y de emprendimiento en tiempos 

difíciles, Enrique Tomás participa en distintos debates de renombre en 

España como Afterwork, APD Barcelona o Numintec, y se convierte en el 

miembro con mayor crecimiento de Comertia, un consorcio de las empresas 

retail catalanas más influyentes. 

La empresa empieza a hacer una apuesta fuerte por la innovación de sus 

productos, como el Pack 1Kg de jamón, que da mucha comodidad de 

consumo, el jamón CeroZero para aquellos clientes que cuidan su línea y 

una selección de bocadillos sin gluten para los celíacos. Otros ejemplos de 

innovación son los conos de chuches de jamón, llevando el jamón hasta los 

cines de la cadena Cinesa como alternativa a las palomitas, y el libro Jamón 

Experience dedicado al mundo del jamón que permite degustar los seis 

tipos de jamón que existen en España y descubrir todos sus secretos. 

El año 2014 supone un punto de inflexión importante, ya que la empresa 

realiza su primer salto internacional en Londres con una nueva tienda en el 

céntrico barrio del Soho, con una acogida excelente por parte de los 

londinenses. Otra apertura significativa es la apertura del Jamón 

Experience, el primer museo del mundo dedicado al jamón, en la mítica y 

concurrida Rambla de Barcelona. El número de tiendas en Barcelona y 

Madrid va aumentando y se abre una nueva tienda en la ciudad de Palma 

de Mallorca. Aprovechando el formato de tienda que inauguró para estar 

en el Metro de Barcelona, la empresa abre una tienda dentro del parque de 



23 
Plan de optimización de Ventas y Marketing para ENRIQUE TOMÁS, S.L. 
 
 

 

   

atracciones del Tibidabo, en Barcelona, con unas vistas espectaculares de 

los atardeceres sobre la ciudad. 

Como novedades, también se renueva totalmente la carta con nuevos 

platos y nuevos precios. A nivel de comunicación, mantiene estrategias 

creativas como la campaña “Mi pasaporte” en el que invita a los 

barceloneses a redescubrir lugares mágicos y menos concurridos de su 

ciudad. Copatrocina el equipo de Baloncesto de Badalona que compite en 

la liga ACB, el Joventut, y refuerza las plataformas sociales con sorteos y 

promociones, apostando también fuerte por la mejora continua del servicio 

post venta, para una mejor gestión de las quejas y reclamaciones. 

En 2015 la compañía abre una segunda tienda en Londres e incrementa su 

ritmo de expansión nacional, duplicando su facturación respecto al año 

anterior. Factura 50 millones de euros y ya da empleo a más de 400 

personas. La tienda online de Enrique Tomás factura ya 5 millones de euros 

y es la segunda en facturación de la empresa. 

En 2016, Enrique Tomás compra su primera fábrica de jamones, en la 

localidad de Villanueva de Córdoba, en la que ha invertido 10 millones de 

euros, «para garantizar hasta el último detalle de una parte sustancial de 

la producción tanto en calidad como en cantidad que va a tener la 

empresa». La fábrica tiene 4.000 m2 construidos en una finca de 8.000 y 

tiene capacidad para 200.000 piezas de jamón. Prepara la apertura de una 

tercera tienda inglesa en Westfield London, uno de los mayores centros 

comerciales de Europa. También este año inaugurará su primer 

restaurante-tienda gourmet dentro de un aeropuerto, será en la T4 del 

aeropuerto de Madrid, por donde pasan casi 50 millones de pasajeros al 

año. Para minimizar el tiempo de espera, aumentar el consumo medio por 

cliente y ofrecer el mejor servicio multi-idioma, en el aeropuerto cada 

consumidor tendrá una tablet desde la que podrá consultar el menú, recibir 

recomendaciones de maridaje, pedir la cuenta, informarse sobre el mundo 

del jamón ibérico mientras degusta su plato e incluso podrá comprar jamón 

para llevar a su casa en cómodos sobres envasados al vacío. 

A día de hoy, la empresa sigue trabajando para conquistar nuevos 

horizontes con una meta muy clara “ponerle nombre al jamón en el 

mundo”. 
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3.2 Objetivo 2022 (40 aniversario) 

Después de los grandes resultados conseguidos en 2015, ahora la 

empresa ha fijado su objetivo para el año 2022, coincidiendo con el 40 

aniversario desde que Enrique Tomás abriera su primera tienda en el 

Mercado de La Salut de Badalona. 

El objetivo a alcanzar en cuanto al número de establecimientos es pasar de 

algo más de 80 tiendas en 2016 a 500 en 2022, repartidas de la siguiente 

forma: 

 100 en la provincia de Barcelona 

 100 en la provincia de Madrid 

 100 en el resto de España 

 200 fuera de España (la mayoría en Europa, con foco inicial en el 

mercado inglés, para expandir luego al resto de países europeos y 

acabar también abriendo en los continentes americano y asiático) 

La plantilla alcanzará los 3.000 trabajadores desde los 400 actuales. 

Estas 500 tiendas se espera que facturen unos 360 millones de euros en el 

2022, 8 veces más que los 45 millones de euros que reportaron las tiendas 

en 2015. 

El salto más espectacular debe venir de la venta online, de la que se espera 

que en 2022 facture 365 millones de euros, algo más que el total de las 

500 tiendas repartidas por el mundo, lo que significa 1 millón de euros 

diario, un gran reto para el que habrá que rediseñar totalmente la 

estrategia digital de la compañía y dimensionar adecuadamente los 

departamentos que le den soporte. 

Este proyecto va sobre todo dirigido a establecer los pasos a seguir para 

conseguir los objetivos online, que es donde toca realizar cambios de rumbo 

más drásticos y donde yo puedo aportar mejor mis conocimientos 

adquiridos. 
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3.3 Situación actual de la web 

www.enriquetomas.com 

A partir del próximo capítulo ya entraré 100% al mundo online. En este 

apartado presentaré brevemente las estadísticas de visitas más destacadas 

de la página web de la empresa Enrique Tomás como primera toma de 

contacto.  

Los datos en los que me fijaré son los siguientes: 

 Tráfico de visitas, para medir la cantidad de usuarios que visitan 

actualmente la web y poder luego compararlo con los datos de otras 

webs de la competencia. 

 Ciudades de las que proceden las visitas, para comprobar si vienen 

mayoritariamente de las zonas donde hay tiendas físicas. 

 Dispositivo desde el que acceden a la web, para tener en cuenta la 

proporción de visitas desde dispositivos móviles (smartphones y 

tablets) y proponer diseños web adaptados al mundo mobile.  

 Velocidad de carga de la página dependiendo del dispositivo desde el 

que se accede, porque es un parámetro muy importante que el 

usuario valora. Una página muy lenta hace que muchos clientes no 

repitan visitas. 

 Cómo llegan a la web del grupo Enrique Tomás, para conocer si llegan 

mayoritariamente de Google, de enlaces en otras páginas web, de las 

redes sociales. 

 Qué páginas dentro de la web son las más visitadas, para tener claros 

los contenidos que actualmente atraen a más clientes y determinar 

si son los que interesan para la estrategia de la compañía.  

Para obtener las estadísticas voy a poner en práctica algunos de los 

conocimientos adquiridos en el curso de Analítica Web. Utilizaré la 

herramienta Google Analytics, que es la mejor y más completa para 

conocer el tráfico de tu propia web. Solicito a la empresa Winworld (la que 

ha creado y administra la página www.enriquetomas.com) que me dé 

acceso para poder ver las estadísticas de la web desde mi perfil y fijo como 

ventana de muestreo las últimas 4 semanas completas, desde el domingo 

24 de enero de 2016 hasta el sábado 20 de febrero. Y obtengo estos datos: 
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 Número de sesiones  una sesión es el periodo durante el cual un 

usuario interactúa con el sitio web. Todos los datos de uso (visitas a 

una pantalla, navegación por los menús, comercio electrónico, etc.) 

están asociados a una sesión. 

Gráfico 5. Evolución sesiones diarias www.enriquetomas.com (Fuente: Google Analytics) 

 

El total de sesiones en 28 días es de 9.854, es decir una media de 352 

sesiones al día, pero observando el gráfico se perciben altibajos muy 

marcados. Obtengo un Excel con los datos numéricos día a día y compruebo 

que los fines de semana, sábados y domingos, el número de sesiones es 

muy inferior al resto de la semana. En concreto, de lunes a viernes el 

número medio de sesiones diario es de 380 y el fin de semana de 283 

sesiones. 

 Otras estadísticas básicas. El informe general de Google Analytics 

también facilita estos otros datos por defecto: 

 

Los usuarios se refieren a personas que han abierto al menos una sesión 

en el periodo seleccionado. Como el número de sesiones es superior al de 

usuarios, significa que algunos usuarios han entrado a la web más de una 

vez algunos días. 

El significado del número de páginas vistas es exactamente eso, teniendo 

en cuenta que las visitas repetidas a una misma página también se 
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contabilizan. La división entre las páginas vistas y el número de sesiones 

da como resultado el número medio de páginas vistas por sesión. 

La duración media de la sesión también es un parámetro que se entiende 

por sí solo y el porcentaje de rebote es el porcentaje de visitas a una sola 

página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la 

página de entrada sin interactuar con ella. 

Estos datos son necesarios pero no suficientes, así que investigo algo más 

sobre la herramienta Google Analytics para obtener más datos: 

 Ubicación geográfica de los usuarios. Voy a buscar el TOP 5 ciudades 

y el TOP 5 países de entre los usuarios de la web de Enrique Tomás: 

Empiezo por las TOP 5 ciudades que más usuarios aportan: 

Tabla 3. TOP 5 ciudades en número de usuarios (Fuente: Google Analytics) 

 

Las 3 primeras ciudades coinciden con las ciudades más pobladas en las 

que la empresa Enrique Tomás tiene tiendas. La quinta es Badalona, ciudad 

natal de Enrique Tomás y sede de las oficinas centrales de la compañía, por 

lo que es normal que esté situada tan arriba en el ranking. 

Si miro el porcentaje de rebote por ciudad, Barcelona y Madrid se 

comportan como la media aproximadamente. Londres mucho mejor, con 

un porcentaje inferior de usuarios que visitan una sola página y Badalona 

mucho peor, donde más del 70% de usuarios visitan una sola página por 

sesión. Puede deberse a los propios empleados de la compañía que entren 

a mirar páginas concretas para sus tareas diarias. 
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Y estos son los países más populares: 

Tabla 4. TOP 5 países en número de usuarios. (Fuente: Google Analytics) 

 

Lideran los 2 países donde existen tiendas de la cadena Enrique Tomás, 

España y Reino Unido. El resto de países están a gran distancia de estos 2 

países: Estados Unidos ocupa la tercera posición, aunque la tienda online 

de Enrique Tomás todavía no vende en América. Francia y Alemania le 

siguen como cuarto y quinto país en número de usuarios. 

 Dispositivo desde el que navegan por la web 

De los 7.417 usuarios que han accedido a la página, esta es la proporción 

entre los que lo han hecho desde un PC o portátil y los que han navegado 

desde un dispositivo móvil (smartphone o tablet) 

                     

Ya acceden casi el mismo número de usuarios por cada tipo de dispositivo. 

Y de entre los 3.554 usuarios que han accedido a través de dispositivo móvil 

este el reparto por marca: 
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Gráfico 6. Reparto de usuarios por marca de móvil/tablet. (Fuente: Google Analytics) 

 

Apple lidera con casi la mitad de usuarios móviles que visitan la página web 

a través del iPhone o el iPad. El porcentaje de Sony es el 4,9%. 

Los TOP 5 dispositivos móviles más utilizados para navegar por la web 

www.enriquetomas.com son:  

Tabla 5. TOP 5 dispositivos móviles que más navegan por la web. (Fuente: Google Analytics) 

 

En el caso de Apple no distingue entre versiones de iPhone o iPad, mientras 

que en el resto de marcas sí diferencia modelo. 
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 Fuentes de tráfico de la web de la empresa Enrique Tomás. Es 

importante conocer desde dónde llegan los usuarios a la web. El 

tráfico orgánico son las visitas procedentes directamente de los 

buscadores, como por ejemplo Google, Yahoo o Bing. El tráfico de 

referencia es el que viene dado por enlaces que otras páginas tienen 

hacia nuestra web, incluido también el tráfico social procedente de 

las Redes Sociales de la compañía (Facebook, Twitter, Instagram, 

etc.). Por último está el tráfico directo, que es el procedente de los 

visitantes que ya conocen la página web y escriben directamente la 

URL en la barra de dirección del navegador.  

Las proporciones de cada tipo de fuente de tráfico de la web en el periodo 

seleccionado son: 

 

Gráfico 7. Porcentaje para cada tipo de fuente de tráfico. (Fuente: Google Analytics) 

 
Más del 55% procede de buscadores, casi el 25% es tráfico de referencia y 

casi el 20% es tráfico directo. 
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Los principales enlaces que han traído el tráfico de referencia son: 

Tabla 6. Principales fuentes de tráfico de referencia. (Fuente: Google Analytics) 

 

Los enlaces “erp.dafnube.com:36080” y “etomas.dti.cat:36080” en 

realidad es tráfico generado por los propios empleados de la empresa 

Enrique Tomás, ya que se trata de accesos al sistema ERP de la compañía. 

Del resto de enlaces, los 2 más populares con diferencia del resto son de la 

última promoción realizada con LetsBonus, 424 proceden de la versión 

mobile y 351 de la versión PC de LetsBonus. Los otros 3 enlaces que atraen 

más tráfico son: Facebook desde PC, artículos del blog de Enrique Tomás y 

Facebook versión mobile. En general se trata de un tráfico muy bajo y poco 

cualitativo procedente mayoritariamente de empleados de la empresa o de 

promociones agresivas (LetsBonus). En capítulos siguientes estudiaré cómo 

otros competidores consiguen mejores resultados en este campo.   

 

 

 

 

 

 



32 
Plan de optimización de Ventas y Marketing para ENRIQUE TOMÁS, S.L. 

 
 

 

    

Y el 96,7% del tráfico orgánico procede de Google: 

Gráfico 8. Porcentaje de cada fuente de tráfico orgánico. (Fuente: Google Analytics) 

 

 Páginas más visitadas de la web. De las 32.505 páginas visitadas en 

las 4 semanas seleccionadas, estas son las más vistas por los 

usuarios: 

Tabla 7. Páginas de destino más visitadas por los usuarios. (Fuente: Google Analytics) 

 

Estas 5 páginas de destino representan un 82,3% del total de páginas 

visitadas. Las 2 primeras concentran el 75% y son la página de inicio en 
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español e inglés respectivamente. La tercera página más visitada 

representa un 4,6% sobre el total y es el localizador de tiendas. La cuarta 

y quinta páginas suman el 2,7% restante. Se trata de la página donde 

encontrar toda la selección de jamones de bellota, ibéricos y gran reserva 

en todos sus formatos (pieza, packs, loncheado, taquitos o deshuesado) y 

de la página donde apuntarse al curso de corte básico en Barcelona o 

Madrid por 50 euros. 

 Tiempo de carga de la página. Parámetro muy importante, ya que 

cuanto más rápida se cargue la página en todos los dispositivos más 

grado de satisfacción tendrán los usuarios que visiten la página y más 

probabilidades habrá de que repitan una y otra vez. Estos son los 

datos para www.enriquetomas.com: 

Tabla 8. Tiempo medio de carga y % de rebote por dispositivo. (Fuente: Google Analytics) 

 

La valoración sobre si estos tiempos son elevados o no la haré en capítulos 

posteriores cuando analice este mismo parámetro de la competencia, pero 

a primera vista parecen tiempos de carga más lentos de lo deseable. Es 

especialmente alarmante el tiempo en Smartphone y totalmente fuera de 

lo normal los más de 17 segundos que tarda en cargar en una tablet. Tendré 

muy en cuenta estos datos para proponer soluciones adaptadas 100% al 

mundo mobile, ya que viendo los porcentajes de rebote de los usuarios de 

smartphone y tablet queda claro que no les atrae la página por los motivos 

que sean y casi la mitad de ellos acaban accediendo a una sola página y se 

van sin interactuar más en ella ni visitar más páginas. 
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4. Análisis de la competencia 

online 
 

4.1 Webs de venta de jamón ibérico 

mejor posicionadas 

Ya conocemos unas pinceladas del mercado del jamón ibérico y sabemos 

algunas claves sobre la empresa Enrique Tomás, su situación actual de 

ventas online y su visión de negocio a 6 años vista. Ha llegado el momento 

de analizar cuáles son los competidores mejor posicionados en el mundo 

de la venta online. 

Como primer paso voy a realizar unas búsquedas básicas en Google, el 

mayor motor de búsqueda online a nivel internacional, que es como suele 

empezar el proceso de compra de un potencial nuevo cliente. Tendremos 

en cuenta los resultados orgánicos, que son los conseguidos por tener un 

buen diseño, fácil navegabilidad, contenido interesante y muchos otros 

aspectos. De esta manera conoceré los competidores que han conseguido 

aparecer en la primera página de búsquedas sin necesidad de invertir en 

publicidad, que es un el principal objetivo de cualquier empresa que quiera 

vender su producto o servicio de forma online. En mi caso las búsquedas 

las realizo con la sesión iniciada en mi cuenta de correo Gmail, que es uno 

de los escenarios más habituales que se dan cuando alguien está 

navegando en su ordenador, smartphone o tablet. Si las mismas búsquedas 

las hago sin mi sesión de Gmail abierta, los resultados son prácticamente 

iguales exceptuando las entradas correspondientes a publicaciones de 

Google+, que quedan fuera de la primera página de resultados. 

Si en Google busco jamón (con o sin acento) obtenemos los siguientes 

resultados: 
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 Jamón: casi 14 millones de resultados, de los cuales en primera 

página 

 

o Los 3 primeros resultados son de Wikipedia (enciclopedia online 

de contenido libre) que son las definiciones de jamón, jamón 

de España y jamón serrano 

o Los siguientes 3 resultados son noticias recientes donde 

aparece la palabra jamón. Las que me aparecen en concreto 

son las que se pueden apreciar en esta captura de pantalla 

  

o Resultado 7 : www.joselito.com 

o Resultado 8 : publicación en Google+ de Ibergour 

o Resultado 9 : www.navidul.es/comprar-jamon 

o Resultados 10 y 11 : webs informativas de dos de las 

denominaciones de origen de jamón que hay en España 

(www.jamondeteruel.com y www.jamondehuelva.es) 

o Resultado 12 : publicación en Google+ de Ibergour 
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 Jamon : casi 9 millones de resultados, de los cuales en primera 

página 

 

o Resultado 1 : www.navidul.es/comprar-jamon (Anuncio) 

o Resultados 2 y 3 : Wikipedia 

o Resultado 4 : www.joselito.com 

o Resultado 5 : https://www.jamonesjuanpedrodomecq.com/ 

o Resultado 6 : publicación en Google+ de Ibergour 

o Resultado 7 : www.navidul.es/comprar-jamon 

o Resultados 8 a 10 : noticias 

o Resultados 11 y 12 : webs informativas, no ofrecen venta 

online (www.jamondeteruel.com y www.jamondehuelva.es) 

o Resultado 13 : publicación en Google+ de Ibergour 

Con esta primera búsqueda ya tengo 4 posibles candidatos a ser nuestra 

competencia más destacada, así que vamos a mirar sus webs para decidir 

si son competencia real o sencillamente tiene muy bien trabajado su 

posicionamiento en las búsquedas online. 

 

www.joselito.com 

Web de la empresa Joselito, con 2 restaurantes en Madrid y venta online 

solo en España. E-shop muy bien destacada junto con una imagen de marca 

bien trabajada. Producto de alta calidad a precios muy elevados (1 sobre 

de 70 gramos de su jamón loncheado estándar cuesta más de 20 euros). 

En las búsquedas de Google muestra un titular impactante 

 

No es competencia directa por su posicionamiento de precio, ya que en la 

tienda de Enrique Tomás se pueden conseguir sobres de entre 70 y 80 

gramos de jamón loncheado desde menos de 3 euros y un excelente jamón 

ibérico de bellota por entre 10 y 12 euros, la mitad del precio del jamón 

Joselito. Igualmente será muy interesante estudiar el diseño y la estructura 
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de su web junto con su estrategia digital para mejorar la presencia digital 

y las ventas online de la marca Enrique Tomás.   

 

www.ibergour.com 

E-shop pura multimarca. Su titular en las búsquedas de Google ya la 

posiciona como una e-shop de confianza, gracias a la comunicación de su 

amplio número de clientes en toda Europa y a las prestigiosas marcas que 

comercializa (Cinco Jotas y Joselito)  

  

Es competencia directa y está muy bien posicionada, a pesar de ser una 

web poco atractiva visualmente. Igual que ocurre en 

www.enriquetomas.com, vende jamones desde los niveles de 3 euros por 

sobre loncheado a jamones mucho más Premium que llegan a los 20 euros, 

como en el caso de las marcas Joselito y Cinco Jotas). Del estudio más 

detallado de esta web podré obtener conclusiones interesantes sobre 

palabras claves a utilizar y otras estrategias digitales que ayuden a la web 

www.enriquetomas.com a posicionarse en el Top de búsquedas de los 

potenciales compradores de jamón ibérico online. 

 

www.jamonesjuanpedrodomecq.com 

Web de la empresa Juan Pedro Domecq. Combina información sobre la 

empresa y los productos junto con una e-shop correcta que ofrece una 

gama de productos interesantes que pueden enviar a la mayoría de países 

europeos. Su titular en las búsquedas de Google es sencillo pero deja claro 

qué producto venden. 
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Es competencia directa y está posicionada mucho mejor que 

www.enriquetomas.com. Estudiando algo más en detalle esta web seguro 

que podré aprender algo para mejorar el número de visitas y de ventas en 

la web de la empresa Enrique Tomás. 

 

www.navidul.es 

Web de la empresa Navidul. Venta online solo en España, con gama de 

producto muy limitada y de calidad media-baja. Web sencilla. Su foco es la 

venta de jamones curados económicos en grandes superficies. No 

aprovechan adecuadamente su titular en las búsquedas de Google 

 

No es competencia directa y no veo nada especialmente interesante que 

poder aprender de esta web o de su estrategia digital, por lo tanto queda 

descartado su estudio más a fondo. 

Ya tengo 3 webs de las que poder obtener información valiosa para este 

proyecto. Sigo haciendo algunas búsquedas extras utilizando las palabras 

“comprar”, “jamón” e “ibérico” combinándolas de varias maneras y con o 

sin acento. Aparecen las webs que ya he encontrado hasta ahora y 

aparecen algunas nuevas en la primera página de búsquedas para cada una 

de las combinaciones de estas 3 palabras. Navego por cada una de estas 

nuevas webs, analizo si son webs de venta online de jamón ibérico con 

entregas a toda Europa y si ofrecen gama y precios similares a los que 

ofrece la marca Enrique Tomás. Después de aplicar estos filtros encuentro 

2 nuevas webs como posibles candidatos a ser considerados como 

competencia.  

 

Las 2 nuevas webs son: 
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www.maximilianojabugo.com 

Como su nombre indica, solo ofrecen jamones de jabugo. Web y packaging 

atractivos. Titular en Google claro y directo 

 

Después de ver más en detalle la web y analizar su gama de producto, no 

lo considero competidor directo porque se limita a la venta del jamón y la 

paleta de su propia marca disponible en 2 únicas calidades (Doble Equis y 

Triple Equis le llaman en Maximiliano Jabugo). De todas formas, miraré algo 

más esta web para ver si puedo hacer alguna propuesta de diseño y 

estructura de e-shop inspirada en buenas prácticas de esta página 

 

www.sierradejabugo.com 

Igual que el anterior, solo vende jamones de jabugo. Web con aspecto muy 

obsoleto. Este es su titular en Google 

 

A primera vista no parece una web de la que poder obtener nada 

interesante a nivel diseño, pero analizaré su estrategia SEO (Search Engine 

Optimization u optimización de posicionamiento en buscadores),    porque 

está claro que algo están haciendo bien o no estarían tan arriba en algunas 

de las búsquedas de palabras claves. 

 

Resumiendo, ya tengo un TOP 5 de webs de la competencia 

correspondientes a las empresas Joselito, Ibergour, Juan Pedro Domecq, 

Maximiliano Jabugo y Sierra de Jabugo. A continuación voy a intentar 

descubrir los puntos fuertes de estas webs a nivel estético y estructural. El 

estudio correspondiente a estrategia de palabras claves y otros puntos 
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técnicos lo dejo para el siguiente capítulo, donde utilizaré algunas 

herramientas que permiten analizar la estrategia SEO de la competencia. 

Como resumen de este primer análisis de la competencia, adjunto esta 

tabla en la que poder ver el resumen de la valoración de la empresa Enrique 

Tomás y los 6 competidores encontrados en estos 4 aspectos: 

 Precio: considerando el precio de un sobre de jamón loncheado y 

envasado al vacío de entre 70 y 80 gramos. Como existen varias 

gamas de jamón, en este campo indico desde el primer precio que 

ofrece hasta el precio de la gama más premium que tenga a la venta 

en su web. 

 Diseño: valoración global sobre el diseño de la web, la calidad de las 

imágenes y lo destacada que esté la e-shop dentro de ella. La 

valoración de este aspecto y de los 2 siguientes está medida con 

estrellas, siendo cero la mínima puntiación y cinco estrellas la 

máxima. 

 Estructura: valoración sobre la estructura de la web, valorando 

especialmente que sea rápida y fácil a la hora de encontrar un 

producto que queramos comprar. Estoy pensando sobre todo en 

usuarios que no sepan casi nada de jamón y al entrar en la web 

puedan solucionar sus dudas rápidamente y saber los productos más 

vendidos y mejor valorados en cada categoría. 

 Gama de producto: aquí la valoración tiene en cuenta la variedad de 

calidades, precios y formatos de producto que ofrece la web. Valoro 

positivamente el hecho de ofrecer otro tipo de embutidos y accesorios 

aparte del jamón y la paletilla.   

Y esta es la tabla resumen: 

Tabla 9. Resumen de valoraciones de los competidores de Enrique Tomás. 

Empresa Precio Diseño Estructura Gama de 
Producto 

Enrique Tomás 3€ a 20€    
Joselito Más de 20€    
Ibergour 3€ a 20€    
Domecq 10€ a 20€    
Navidul 3€ a 7€    
Maximiliano 6€ a 10€    
Sierra de Jabugo 5€ a 10€    
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4.2 Análisis del Diseño y la estructura 

de estas webs 

Voy a ir analizando las 5 webs seleccionadas en el apartado anterior en 

el mismo orden que han ido apareciendo en el proceso de búsqueda online 

de palabras clave, de forma que teóricamente estaré empezando por el 

competidor más fuerte, que deberá ser del que pueda obtener más 

ejemplos de cómo se deben hacer las cosas para ser un referente en la 

venta de jamón ibérico. 

 

www.joselito.com 

1. Página de inicio clara con e-shop muy visible y fotos cualitativas 

Este es el aspecto de la Home, la primera página que vemos al entrar 

por primera vez. Es una web sencilla, clara y presenta un diseño intuitivo 

para el usuario que navega por ella. E-shop visible y accesible a primera 

vista. 
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2. Ficha de producto clara y detallada 

Cuando quiero ver una ficha más detallada de alguno de sus productos, 

éste es el aspecto que tiene.  

 

3. Diseño web responsive 

Si accedo desde un dispositivo móvil, compruebo que se trata de un 

diseño web responsive o adaptativo, ya que se ve perfectamente e 

incluso dispone de iconos especiales para móvil que facilitan la 

navegación y el proceso de compra, dando acceso directo a funciones 

tan importantes en una e-shop como “Comprar”, “Cuenta” o “Carrito”. A 

continuación he incluido un par de pantallazos de la versión mobile donde 

se ve claramente la adaptación de la web al navegador de un 

Smartphone, en este caso se trata de un Android.  
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4. Buscador interno 

Para facilitar más la navegación por la e-shop, dispone de un buscador 

interno desde donde poder localizar los productos que contengan la 

palabra buscada. Por ejemplo, si busco la palabra “lomo” me aparecen 

las 2 versiones de comercialización de este producto, pieza entera o 

loncheado. 
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5. Multitud de idiomas disponibles 

En la e-shop solo venden para el mercado español, ya que la venta en 

otros países la hacen a través de distribuidores oficiales. Por ese motivo 

la e-shop está disponible en español, pero el resto de páginas 

informativas sobre el producto, la empresa, las tiendas o el proceso de 

elaboración están disponibles en 10 idiomas: español, inglés, francés, 

portugués, italiano, japonés, ruso, alemán, danés y chino. 

6. Utilización de iconos modernos y clarificadores 

Cuando entro a comprar un producto, unos iconos me explican de forma 

muy visual los tipos de formato en los que se comercializa el producto 

elegido. Y si hago clic sobre el icono al momento veo el precio modificado 

a la nueva elección. 

Los iconos me aparecen a la derecha del producto y en la parte inferior 
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Y para que se puedan ver mejor, a continuación adjunto los iconos de 

cada una de las categorías de producto en mayor tamaño. 

Iconos para el jamón: 

 

 

Iconos para la paleta: 

 

Iconos para los embutidos: 

 

7. Joselito Lab: Recetas y recomendaciones de profesionales y 

grandes chefs 

Hay una sección de recetas y recomendaciones accesible desde la Home, 

llamado “Joselito Lab”, que nos lleva a otra web independiente, 

http://www.joselitolab.com, donde 3 grandes chefs van proponiendo 

recetas gourmet utilizando productos Joselito. Los 3 chefs seleccionados 

son Ferran Adrià, Massimiliano Alajmo y Jonnie Boer. 

Este es el aspecto Premium de la página de inicio: 
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Este es el aspecto de la página de recetas de Ferran Adrià: 

 

Y si entro en una de ellas, dispongo del vídeo del paso a paso de la receta 

y puedo compartirlo en las redes sociales fácilmente, lo que aumenta las 

posibilidades de visibilidad y viralidad de la marca de forma no intrusiva a 

través de los propios usuarios/consumidores. 
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Y, por último, también hay una sección de informaciones y 

recomendaciones alrededor del jamón Joselito en este formato que 

adjunto: 
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8. Sección de regalos muy bien trabajada 

Buena selección de regalos presentados en packaging exclusivo muy 

atractivo. También deja la posibilidad de compartir en las redes sociales 

tu lista de productos más deseados para que tus contactos sepan qué 

producto Joselito te haría más ilusión que te regalaran 

 

9. Métodos de fidelización de clientes 

Promoción del Club Joselito con acceso a promociones y eventos 

exclusivos para los miembros del programa de fidelización. 
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Y otra fórmula interesante para la fidelización es el sistema de 

suscripciones mensuales que ofrecen, donde elegir entre recibir 5 ó 10 

blisters de jamón Joselito envasado al vacío cada mes.  

 

 

www.ibergour.com 

Para evitar que la extensión de este apartado sea demasiado larga, a 

partir del análisis de esta página solo indicaré los puntos positivos a 

destacar que no hayan aparecido en los estudios de las anteriores 

páginas de la competencia. 

1. Compromiso de calidad  

La primera impresión cuando veo la página de inicio es negativa por 

considerarla anticuada y caótica. Cuando mi mente olvida ese primer 

impacto lo que veo es que se trata claramente de una e-shop y me 

transmite confianza al mostrarme su carta de presentación de forma muy 

directa. Los aspectos que me resultan más positivos son el hecho de que 

tenga más de 20.000 clientes en toda Europa y el compromiso de 

devolución si no quedo satisfecho con el producto recibido. 
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2. Dominio diferenciado para cada país 

A estas alturas no sé si es un punto positivo o no, pero al menos nos 

servirá para poder estudiar mejor a este competidor ya que para cada país 

tiene una URL diferente y ya nos está dando una pista de a qué países 

teóricamente exporta más. 

 

3. Estadísticas de venta visibles para el cliente 

Segundo impacto positivo al ver que comparten su histórico de venta 

para poder decidir qué comprar en base a lo que ya han comprado los 
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clientes habituales de esta web. Se pueden ver los artículos más 

vendidos, los más fiables según los clientes (es decir, con menor 

porcentaje de devoluciones) y los que generan más repetición de compra 

por parte del mismo cliente. 

  

4. Recomendaciones personalizadas 

Algoritmo de recomendación en base al producto que estoy mirando. Me 

recomienda compras adicionales de productos que normalmente los 

clientes compran conjuntamente con el artículo que estoy mirando en 

ese momento. Es muy similar al algoritmo que nos muestra Amazon 

cuando estamos intentando comprar algo en su web. 
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5. Opiniones de los clientes 

Otra muestra de confianza es el hecho de enseñarme de forma 

transparente las opiniones que anteriores clientes han dejado sobre las 

compras que han realizado en Ibergour. Muchos usuarios están 

acostumbrados a elegir restaurante, hotel o destino de viaje en base a 

las opiniones de otros usuarios en portales como tripadvisor, booking o 

similares. En el caso de jamones ibéricos seguro que también es visto 

como algo positivo por muchos potenciales clientes, sobre todo por los 

extranjeros que no tengan mucha idea sobre el mundo del jamón y lo 

utilicen como un criterio importante de ayuda a la hora de seleccionar su 

jamón. Y al ver artículos con cientos de opiniones también me da la 

impresión de que son una empresa seria que lleva años vendiendo y que 

tiene muchos clientes satisfechos. 

 

6. Perfil de Google+ 

Cuando hice búsquedas en Google de las palabras “jamón” y “jamon” en 

el anterior apartado, Ibergour aparecía 2 veces en el TOP 10 para cada 

una de estas palabras claves tan estratégicas. Y las 2 entradas eran 
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artículos de su perfil Google+, una red social que normalmente no se 

considera en la estrategia de marketing digital de la mayoría de 

empresas. Ibergour tiene perfil en Google+ activo y publica de vez en 

cuando en él. Está claro que no es una red prioritaria a la hora de atraer 

tráfico y seguidores, pero saber que el hecho de tenerlo y hacer alguna 

que otra publicación te permite aparecer en el TOP 10 de los usuarios 

que hagan búsquedas en Google de “jamon” o “jamón” con su sesión de 

Gmail abierta parece un premio muy interesante por hacer algo que no 

requiere inversión económica. Tampoco exige mucho tiempo el crearlo y 

mantenerlo mínimamente activo. 

7. Sección de respuesta a preguntas frecuentes 

Una buena sección de FAQ (Frequently Asked Questions) que dé 

respuesta a las preguntas que nuestros clientes nos hacen 

habitualmente es el mejor servicio de atención al cliente que podemos 

tener en una e-shop. Mantener esta sección actualizada y adaptada a 

las nuevas inquietudes que vayamos percibiendo en los clientes es 

básico. Si lo hacemos bien, vuelve a ser otra medida que no implica 

inversión económica y nos puede ahorrar horas y horas de llamadas 

interminables de clientes enfadados o llenos de dudas a la hora de 

comprar. Hay que pensar también en la variedad de idiomas que 

existen en Europa, así que tener esta sección correctamente 

implementada puede justificar el no tener que atender telefónicamente 

en todos los idiomas, factor que sí implicaría una gran inversión.
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8. Carga rápida de la página 

Está claro que esta e-shop no tiene un diseño atractivo ni tiene una 

estructura pensada para el tipo de navegación que se realiza desde 

dispositivos móviles. Se ha quedado totalmente anclada en el pasado, en 

el año 2006 cuando se fundó. De todas maneras se nota que en todo 

momento piensa en su cliente, le muestra la información que necesita, 

vende los productos que más se demandan en el mercado. Usa mucho 

texto y poca foto, totalmente contrario a lo que diría cualquier gurú del 

e-commerce actual, pero el hecho de ser una web tan sencilla hace que 

se cargue de forma muy rápida comparado con el resto de competidores. 

La velocidad de carga de una página no suele estar en el ranking de 

prioridades de un diseñador gráfico, así que es muy importante que 

detrás del diseño también exista un experto en SEO que piense en todos 

los parámetros técnicos que pueden hacer que una página sea altamente 

visible o quede relegada a las últimas posiciones en los resultados de 

búsquedas de Google.  

 

www.jamonesjuanpedrodomecq.com 

Web bastante atractiva y adaptada al mundo mobile. Después de la 

cantidad de buenas prácticas que he encontrado en las 2 primeras webs, 

en este tercer competidor no he encontrado nada nuevo destacable. Este 

es el aspecto de su Home. 
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Y este es un ejemplo de visualización en smartphone Android de una 

parte de su Home. 

 

  

www.maximilianojabugo.com 

 Sistema avanzado de atención al cliente 

En esta web, aparte de tener una sección de preguntas frecuentes, un 

formulario de contacto y una dirección de correo electrónico, ofrece como 

valor añadido respecto a las webs anteriores, 2 vías de atención al cliente 

más inmediatas y totalmente gratuitas: un chat online y un número de 

teléfono 900 gratuito de 9:00 a 19:00 
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www.sierradejabugo.com 

Web que no aporta nada a nivel diseño. En cuanto a calidad y cantidad 

de los contenidos tampoco dice nada interesante. Es candidata a quedar 

eliminada de la lista de competidores si en el siguiente capítulo veo que 

además tiene pocas visitas. Este es el aspecto de la Home 
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4.3 Análisis DAFO de la web actual 

En base a toda la información sobre el mercado del jamón ibérico que he 

ido recopilando hasta este punto, ha llegado el momento de fijar las 

estrategias necesarias para llegar a cumplir los objetivos fijados para el año 

2022, 40 aniversario de la compañía. He optado por la herramienta del 

análisis DAFO. Cuando tenga este DAFO estaré preparado para trazar un 

primer boceto de estrategias a realizar para poder ser un actor importante 

en este mercado donde hay empresas que llevan al menos 10 años jugando 

fuerte en la venta online de este producto gourmet Made in Spain. 

En primer lugar, he definido el análisis DAFO básico analizando los puntos 

fuertes y débiles tanto a nivel interno como del entorno y he obtenido este 

listado de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Tabla 10. Análisis DAFO empresa Enrique Tomás, S.L. 

 

En base a este listado he fijado una matriz DAFO donde expongo una 

primera idea de estrategias a realizar. Dependiendo del cuadrante de la 
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matriz, hablo de estrategias ofensivas, defensivas, de reorientación o de 

supervivencia. 

 Tabla 11. Matriz DAFO de estrategias 

 

 

Por último, paso a realizar un análisis algo más detallado de la situación 

interna y externa para acabar teniendo una idea más clara de la posición 

estratégica actual de la empresa Enrique Tomás. En el análisis de la 

situación interna he ordenado las fortalezas de mayor a menor impacto 

positivo en el posicionamiento global de la compañía. En el caso de las 

debilidades, están ordenadas de mayor a menor impacto negativo. En el 

campo posición, MF indica Muy Fuerte, F Fuerte, MD Muy Débil, D Débil y 

M Media. 
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Tabla 12. Análisis de la situación interna 

 

 

En el análisis de la situación externa he ordenado tanto las oportunidades  

como las amenazas de mayor a menor importancia. En el campo Valor, MF 

indica Muy Fuerte, F Fuerte, M Medio y D Débil. 

 

Tabla 13. Análisis de la situación externa 

 

 

Y estos 2 análisis nos llevan a este posicionamiento estratégico actual 
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Tabla 14. Posición estratégica actual - DAFO 

 

 

Es decir, un posicionamiento muy débil en cuanto a los factores externos y 

posicionamiento medio si miramos solo los factores internos.  

 

Ha llegado la hora de las conclusiones de este DAFO. Vuelvo a mirar las 

estrategias planteadas en la Tabla 11 y cruzo esta información con el 

ranking de los factores críticos para el éxito de las Tablas 12 y 13.  

Las estrategias más prioritarias que toca abordar para mejorar el 

posicionamiento estratégico y las ventas online son: 

 E-shop competitiva adaptada al mundo mobile y multi-idioma 

 Web educativa sobre el mundo del jamón ibérico multi-idioma 

 Estrategia SEO 

Estos serán los puntos que iré detallando en los siguientes capítulos del 

proyecto, aunque también haré una serie de recomendaciones para que en 

el medio plazo se puedan implementar estas otras estrategias muy 

importantes para seguir creciendo de forma sólida y ordenada: 

 CRM 

 Programa de fidelización 

 Programa de afiliación 

 Venta en marketplace de Amazon 
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Y del resto de estrategias, no haré mención en este proyecto porque la 

empresa Enrique Tomás ya está trabajando en ellas de forma más o menos 

continuada, como por ejemplo: 

 Inicio con Just Eat en algunos códigos postales de Barcelona y Madrid. 

Si las opiniones son positivas y las entregas puntuales, la empresa 

irá ampliando progresivamente esta vía de negocio a más códigos 

postales de España y a Londres. La idea es acabar integrándolo de 

alguna manera en la nueva web. 

 Lanzamiento de algunas campañas con LetsBonus. En este caso la 

empresa no tiene la intención de ampliar este tipo de acciones. La 

idea es lanzar un par de campañas al año con el objetivo de dar a 

conocer la compañía a potenciales nuevos clientes y poder acabar 

fidelizando a una parte. 

 Potenciar gama Premium y eventos. Acaba de lanzar un packaging 

especial para una selección de productos Premium y también está 

intentando hacer más visible la parte de eventos desde hace un 

tiempo. En la nueva web intentaré darle más protagonismo. 

 Más aperturas fuera de España. Esta estrategia, la empresa la tiene 

clara y es cuestión de tiempo ir viendo nuevas tiendas en ciudades 

estratégicas.  

 

Ahora paso a analizar más en detalle a los competidores en los siguientes 

2 capítulos, para acabar definiendo el plan de acciones en los capítulos 

finales. 
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5. Análisis estrategia SEO de 

la competencia 
Gracias a todos los conocimientos adquiridos en las formaciones del 

programa Actívate de Google en los últimos meses de 2015 he descubierto 

muchas herramientas de análisis sobre el rendimiento de una web. Algunas 

solo sirven para analizar la web de tu propio negocio, como es el caso de 

Google Analytics, utilizado en el apartado 3.3 de este proyecto. Otras 

herramientas son mucho más interesantes porque te permiten también 

detectar a tu competencia y rastrear cuántas visitas reciben, qué estrategia 

SEO aplican, qué tal les va con sus redes sociales y muchísimos más 

aspectos.  

De todas las herramientas que he podido conocer me quedo con Semrush 

para el estudio de la estrategia SEO de la competencia. Esta herramienta 

me pareció la más completa de todas cuando la conocí en uno de los cursos 

online que realicé. La probé durante varios días pero el acceso gratuito 

permite pocas funcionalidades, está limitado a 10 búsquedas diarias de 

información y sin formación previa de la herramienta es complicado 

moverse por ella. Busqué más información sobre la herramienta, contacté 

con ellos y finalmente me apunté a un par de conferencias web (también 

llamado webinar o web seminar) organizados por sus representantes para 

el mercado español. Aprendí cómo utilizar la herramienta para conocer la 

estrategia digital de los competidores y para mejorar la estrategia propia. 

Además me facilitaron un código promocional con acceso completo a la 

herramienta durante 15 días.   

 

5.1 Competidores orgánicos 

En primer lugar voy a utilizar Semrush para averiguar cuáles son los 

competidores más relevantes en cuanto a posicionamiento natural. Entro 

en la sección de investigación orgánica y veo este gráfico en el apartado de 

competidores de www.enriquetomas.com 
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Gráfico 9. Competidores orgánicos www.enriquetomas.com (Fuente: Semrush) 

 

El eje horizontal se refiere al número de palabras clave que atraen a los 

usuarios al sitio web a través de los 20 mejores resultados de búsqueda 

orgánica de Google y el eje vertical indica el tráfico de búsqueda orgánica 

mensual. El tráfico de búsqueda orgánica de una web son las visitas de 

usuarios que llegaron a ese sitio web porque estaban buscando algo en 

internet, apareció la web de forma natural (sin pagar para que aparezca en 

las posiciones más destacadas) e hicieron clic sobre el enlace de la página 

de resultados del buscador. 

El TOP 5 de competidores según Semrush es el siguiente, ordenados de 

mayor a menor tráfico: 

 Escueladeljamon.com 

 Diegohernandez.es 

 Tucortadordejamon.com 

 Territorioiberico.com 

 Escuelasuperiordecortedejamon.com 

Entro en estas 5 webs y todas ellas corresponden a escuelas donde se 

imparten cursos de corte de jamón, así que está claro que la web de la 

empresa Enrique Tomás no está correctamente posicionada como e-shop 

de venta de jamón. En cambio, sí que ha posicionado correctamente su 

curso de corte de jamón y es un factor que parece está atrayendo visitas a 

la web. Es interesante conocer este detalle, pero indica que es muy urgente 

un cambio de posicionamiento estratégico de la web para que esté alineado 

con el objetivo empresarial: conseguir que la e-shop aumente sus ventas 

exponencialmente en los próximos 6 años y venda más que todas las 

tiendas físicas. 
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En la misma sección de investigación orgánica, Semrush también ofrece un 

listado de las palabras clave que aportan más tráfico orgánico a la web. 

Este es el TOP 10 en el caso de la web enriquetomas.com 

Tabla 15. Top 10 palabras clave generadoras de tráfico orgánico (Fuente: Semrush) 

 

El significado de cada una de las columnas es el siguiente 

 Palabra clave: palabras clave utilizadas por los usuarios y que les 

dirigen al sitio web a través de los 20 mejores resultados de búsqueda 

orgánica de Google. 

 Pos.: la posición que obtiene el dominio en la búsqueda orgánica para 

una palabra clave determinada en el mes en curso (en este caso Abril 

2016). El número entre paréntesis indica la posición del mes anterior 

(en este caso Marzo 2016).  

 Volumen: Número medio de búsquedas para una palabra clave 

concreta en los últimos 12 meses (en este caso se refiere a 

búsquedas realizadas en la versión española del buscador Google).  
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 KD: Keyword Difficulty o dificultad de una palabra clave. Cuando 

hablamos de la dificultad en torno a posicionar un determinado 

término relacionado con un nicho de mercado, nos referimos a lo 

competido del mismo, es decir, a la cantidad de páginas web y blogs 

que compiten por posicionar esa misma palabra clave y que nos 

ponen más difícil alcanzar un buen posicionamiento en Google con 

esas palabras clave. Cuanto mayor sea el porcentaje, más difícil será 

de lograr rankings más altos para la palabra clave en cuestión.  

 CPC (USD): Precio medio en dólares americanos que los anunciantes 

pagan por clic de usuario en un anuncio activado por una palabra 

clave determinada (Google AdWords).  

 URL: URL que aparece en los resultados de búsqueda para una 

palabra clave determinada. 

 Tráfico %: Cuota de tráfico dirigido al sitio web con una palabra clave 

determinada en el mes en curso. Esta columna aparece destacada en 

tonos más intensos porque la he utilizado como criterio de ordenación 

de los datos de mayor a menor, de forma que tengo las palabras 

clave que han generado más tráfico orgánico a alguna de las URL de 

la web enriquetomas.com. 

Confirmo que el posicionamiento como e-shop de jamón ibérico es muy 

débil, porque 7 de las 10 palabras son o contienen las palabras Enrique 

Tomás o Tomás, por lo tanto se hace muy difícil que alguien que no conozca 

alguna de las tiendas físicas de Enrique Tomás acabe en la web comprando 

productos de la marca Enrique Tomás, porque cuando busque cualquiera 

de las combinaciones de las palabras jamón, ibérico y comprar, la web de 

Enrique Tomás no le aparecerá entre los 20 primeros resultados. Que casi 

el 72% del tráfico entrante a la web sea por haber buscado exactamente 

en Google la marca Enrique Tomás ya indica que el tráfico es 

mayoritariamente de personas que ya son clientes o que al menos han visto 

alguna de sus tiendas. 

Para conocer los competidores reales contra los que enfrentarse para 

liderar las ventas online de jamón ibérico, decido trabajar con el listado de 

570 competidores orgánicos que me facilita Semrush, viendo que el TOP 5 

me ha conducido a resultados que no están alineados con el objetivo 

buscado. Lo descargo en un excel, voy eliminando las filas correspondientes 

a webs que no venden jamón ibérico online y posteriormente las ordeno de 

mayor a menor volumen de tráfico orgánico mensual. 
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Me quedo con las webs que tienen tráfico orgánico mensual igual o superior 

al de la web enriquetomas.com (unas 4.000 visitas según Semrush) y me 

quedan 7 resultados ordenados de mayor a menor tráfico.  

 Joselito.com (ya estaba contemplado)  17.226 visitas 

 Ibergour.com (ya estaba contemplado)  11.993 visitas 

 Cincojotas.com (nuevo)  6.052 visitas 

 Sierradejabugo.com (ya estaba contemplado)  5.957 visitas 

 Maximilianojabugo.com (ya estaba contemplado)  5.856 visitas 

 Tiendajulianmartin.es (nuevo)  3.874 visitas 

 Jamonesjuanpedrodomecq.com (ya estaba contemplado)  3.623 

visitas 

Paseo por las nuevas webs descubiertas, vuelvo a visitar las otras 5 webs 

que ya he analizado en el anterior capítulo y finalmente decido quedarme 

solo con los 2 primeros competidores a partir de este momento por los 

siguientes motivos: 

 En el anterior capítulo, las webs de Joselito e Ibergour han sido las 

que me han aportado, con diferencia, más ideas sobre buenas 

prácticas a nivel de diseño, estructura y facilidad de navegación.  

 El tráfico de las otras 5 webs es entre 3 y 6 veces inferior al de 

estas 2 primeras, así que las dos seleccionadas son líderes con 

mucha diferencia del resto. 

 Son 2 webs tan antagónicas con estrategias tan diferentes que me 

parece muy interesante quedarme con las 2. Aprovecharé algunos 

puntos de Joselito para conseguir un posicionamiento Premium de 

la marca Enrique Tomás en la mente de los potenciales 

consumidores que entren a la web e intentaré aprender de 

Ibergour qué debe tener una e-shop para vender jamón ibérico a 

toda Europa y conseguir un excelente posicionamiento orgánico 

online. 

Ya estoy preparado para pasar al estudio en detalle de la estrategia SEO 

de los competidores seleccionados, así que doy paso al siguiente apartado 

de este capítulo. 
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5.2 Estrategia SEO de www.joselito.com  

Igual que ocurre en la mayoría de webs de marca, un gran porcentaje de 

las visitas llegan a través del usuario buscando el nombre de la propia 

marca en Google. Pero cuando esa web aspira a ser una e-shop y además 

la marca no es conocida fuera de las ciudades donde tiene tienda física, es 

necesario darse a conocer a través del producto que vende. En este caso 

Joselito lleva años haciendo un excelente trabajo de construcción de marca 

asociado a los mejores restaurantes y tiendas gourmets de medio mundo. 

Cuando analizo las palabras clave que contienen la marca Joselito que 

llevan tráfico orgánico a www.joselito.com descubro que solo 3 de ellas son 

representativas. 

Tabla 16. Top 3 palabras clave que contienen Joselito (Fuente: Semrush) 

 

Este TOP 3 palabras claves generan casi el 26% del tráfico orgánico de la 

web. Es un porcentaje elevado, pero no es el 72% que genera una sola 

palabra en el caso de Enrique Tomás, lo cual indica que seguro están 

haciendo un buen trabajo con el posicionamiento de la web entre aquellos 

usuarios que buscan jamón y palabras relacionadas. Para confirmarlo 

obtengo un listado de las palabras clave más generadoras de tráfico 

orgánico que no contienen la marca Joselito y este es el TOP 15 resultante 

que representa casi el 40% del tráfico orgánico total 
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Tabla 17. TOP 15 palabras clave que no contienen Joselito (Fuente: Semrush) 

 

A excepción de la séptima palabra, chorizo, el resto contienen palabras muy 

importantes como jamón, paleta, ibérico o bellota en diferentes 

combinaciones. Además, en 10 de esas combinaciones de palabras, 

Joselito.com aparece como primera opción entre los resultados no 

patrocinados de Google. Otras 2 aparecen en segunda posición y otras 2 
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en tercera. Excepto la undécima posición que consigue la palabra chorizo, 

las otras 14 palabras clave consiguen un posicionamiento extraordinario. 

A continuación analizo la evolución del tráfico orgánico de la web durante 

los últimos 2 años y también el número de palabras clave por las que la 

web aparece entre los primeros 20 resultados. 

Gráfico 10. Evolución del tráfico orgánico de Mayo’14 a Abril’16 (Fuente: Semrush)  

 

En el gráfico 10 se aprecia que el tráfico orgánico de Joselito.com casi se 

ha triplicado en los últimos 2 años, pasando de unas 7.000 visitas en Mayo 

de 2014 a unas 20.000 visitas en los meses de Enero y Febrero de este 

2016. La fuerte bajada de tráfico de Agosto 2014 y Octubre 2015 parece 

indicar que quizás en ese periodo hicieron cambios profundos en la web 

que temporalmente la dejaron un poco fuera de juego, pero está claro que 

los cambios han sido positivos porque después de esos parones, el salto de 

tráfico es muy considerable. 

Gráfico 11. Palabras clave posicionadas en el TOP 20 resultados (Fuente: Semrush) 
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En el gráfico 11 la evolución positiva es aún más visible, pasando de 142 

palabras clave posicionadas en el TOP 20 resultados de Google en Mayo de 

2014 a un récord histórico de 569 palabras clave en Abril de 2016. En este 

caso se observan 2 cambios de tendencia importantes, uno en Octubre 

2014 y otro en los últimos meses. Puede deberse a los mismos motivos que 

apuntaba sobre posibles cambios en la web que seguro se hicieron también 

pensando en optimizar el posicionamiento orgánico de una lista de palabras 

clave que detectaron como prioritarias en su nueva estrategia SEO.  

Para confirmar las hipótesis del cambio de web y la nueva estrategia SEO, 

navego por el Facebook de Joselito y encuentro este post del 9 de Octubre 

de 2015 

 

Así que en realidad lo que ocurrió en Octubre de 2015 no fue solo un cambio 

de web, fue también el inicio de la e-shop. Para acabar de entender qué 

pasó con la estrategia de marketing digital de Joselito a partir de ese 

momento, obtengo de Semrush estos 2 gráficos relacionados con las 

búsquedas de pago, es decir campañas de Google Ads en las que la 

empresa paga por posicionar su web en el TOP 3 resultados cuando se 

buscan una serie de palabras clave seleccionadas. 
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Gráfico 12. Evolución del tráfico de pago de Mayo’14 a Abril’16 (Fuente: Semrush) 

 

 

Gráfico 13. Palabras clave de pago  (Fuente: Semrush) 

 

Queda claro que en Octubre de 2015 la empresa Joselito se sumergió de 

lleno en digitalizar su estrategia de marketing y desde ese mes no han 

parado de lanzar campañas SEM de Google Ads. Semrush también me 

permite ver las palabras clave en las que han invertido en el mes en curso. 

Ordeno las 133 palabras clave en las que han invertido en Abril de 2016 de 

mayor a menor tráfico generado, elimino las que contienen Joselito y estas 

son las TOP 10. 
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Tabla 18. TOP 10 palabras clave de pago que no contienen Joselito (Fuente: Semrush) 

  

Viendo la Tabla 18 descubro que toda la estrategia SEM está claramente 

enfocada a dirigir tráfico a la e-shop porque todas las palabras clave de 

pago apuntan a la URL www.joselito.com/store, mientras que en las 

palabras clave orgánicas la mayoría apuntaban hacia la Home 

www.joselito.com 

Analizo un poco más la lista y veo que las primeras palabras clave generan 

muchísimo más tráfico que las siguientes, así que en caso de futuras 

campañas SEM hay que tener muy en cuentas estas 2 combinaciones 

“jamon de bellota” y “comprar jamon iberico”. De hecho la combinación 

“comprar jamon iberico” fue una de las primeras opciones que probé 

instintivamente en el inicio del capítulo 4 para detectar posibles 

competidores de la e-shop del grupo Enrique Tomás. 

Otro punto a tener en cuenta es que en 3 de las combinaciones de palabras 

clave aparece “5 jotas”, su competidor directo más fuerte. Han 
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aprovechado muy inteligentemente que la marca 5 Jotas es también muy 

reconocida por los consumidores de buen jamón ibérico de bellota para 

incluso pagar por conseguir tráfico que inicialmente busca a 5 Jotas, 

consiguiendo así distanciarse más como líderes en el segmento online de 

marcas Premium del jamón ibérico de bellota 100%. Lo han podido hacer 

porque la marca 5 Jotas todavía no está tan avanzada en su estrategia 

SEO, sino el grado de dificultad y coste para conseguirlo hubiera sido muy 

superior y la empresa Joselito hubiera teóricamente renunciado a ello. 

 

5.3 Estrategia SEO de 

www.ibergour.com 

En el caso de Ibergour no explicaré tan en detalle los pasos que voy 

siguiendo y me limitaré a destacar los puntos diferentes que no haya 

descubierto con la empresa Joselito. 

Este es el TOP 15 de las palabras claves más generadoras de tráfico 

orgánico hacia ibergour.com 
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 Tabla 19. TOP 15 palabras clave orgánicas de Ibergour (Fuente: Semrush) 

 

 

En la Tabla 19 observo que solo coinciden con Joselito 3 combinaciones de 

palabras (jamon iberico de bellota, jamon iberico y jamones ibericos) y 

destaca sobre todo que Ibergour está muy bien posicionada de forma 

natural, sin pagar, en 2 palabras clave tan estratégicas como “comprar 
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jamon iberico” y “comprar jamon iberico de bellota”. Como indicaba en el 

apartado anterior, la empresa Joselito ha pagado por aparecer en el TOP 

búsquedas de combinaciones que incluyen las palabras “comprar jamon” o 

similares desde el momento que lanzó su e-shop en Octubre de 2015. 

Esta es la evolución del tráfico orgánico de la web ibergour.com durante los 

últimos 2 años. 

Gráfico 14. Evolución del tráfico orgánico de Mayo’14 a Abril’16 (Fuente: Semrush)  

 

En el gráfico 14 se aprecia que el tráfico orgánico de Ibergour.com es 

alrededor del 30% inferior que el de Joselito.com (gráfico 10). En este caso 

parece que la estacionalidad de visitas incrementa de forma drástica a 

partir de Noviembre, factor que indica que su tráfico va totalmente 

orientado a comprar jamón y no a informarse acerca del jamón. El tráfico 

se ha triplicado en los últimos 2 años, creciendo a un ritmo superior al caso 

de la empresa Joselito por lo que todo indica que en breve ambas webs 

pueden estar compitiendo por ese liderazgo de visitas.  

Para confirmar la hipótesis del incremento del tráfico debido al pico de 

ventas alrededor de los meses navideños navego por el Facebook de 

Ibergour y encuentro estos post del mes de Noviembre de 2014 y 2015. 
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Viendo algunos posts más de Ibergour, se percibe una proactividad 

promocional que no veía en el caso de Joselito. Por ejemplo, encuentro una 

promoción del 10% del 19  al 21 de Abril de 2016 con motivo de su décimo 

aniversario o un 20% en ibérico de bellota 2012 de Guijuelo los días 1 y 2 

de Marzo de 2015.  
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Respecto a campañas de Google Ads, Ibergour lleva realizando campañas 

SEM desde Octubre 2014 de forma continuada.  

Gráfico 15. Evolución del tráfico de pago de Mayo’14 a Abril’16 (Fuente: Semrush) 
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Gráfico 16. Palabras clave de pago  (Fuente: Semrush) 

 

Aunque Ibergour empezó con este tipo de campañas un año antes que 

Joselito, la realidad es que al tener tantísimas palabras clave estratégicas 

posicionadas fuertemente de forma orgánica, invierten en muchas menos 

palabras, esas palabras son mucho más baratas y su tráfico de pago 

representa un porcentaje del total de visitas muy inferior al caso de Joselito. 

Para confirmar que Ibergour utiliza Google Ads para mejorar sus ventas en 

nichos concretos, aquí están las TOP 15 palabras clave de pago del último 

mes. 
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Tabla 20. TOP 15 palabras clave de pago de Ibergour (Fuente: Semrush) 

  

 

Visito las URL que aparecen en la Tabla 20 y destacan dos de ellas por 

aparecer en la mayoría de casos 

https://www.ibergour.com/es/productos/sel/soporte (6 veces) 

https://www.ibergour.com/es/productos/ficha_producto.html?id_prod=jm

5jj (4 veces) 
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La estrategia apunta a aumentar las ventas de los soportes jamoneros 

(primer enlace) y la venta de jamones Premium de la prestigiosa marca 

Cinco Jotas (segundo enlace). 

Por último analizaré un aspecto  más en detalle que no hice en el caso de 

Joselito porque no vende online fuera de España. Ibergour vende en toda 

Europa y además tiene los dominios diferenciados por país, hecho que me 

permitirá conocer el tráfico de cada uno de ellos y detectar en qué países 

están teniendo más visitas y teóricamente también más ventas. 

Estos son los diferentes dominios que encontré en el anterior capítulo. 

 

Utilizo Semrush para buscar cada uno de ellos y resulta que solo el dominio 

ibergour.it es destacable, el resto de dominios tienen muy pocas visitas. 

Estas son las visitas mensuales aproximadas de cada una de las versiones: 

 Ibergour.co.uk  menos de 200 visitas 

 Ibergour.ie  menos de 10 visitas 

 Ibergour.it  unas 1.600 visitas 

 Ibergour.fr  ha pasado de 300 visitas a menos de 100 en 2 años 

 Ibergour.be  Semrush no detecta ninguna visita para este dominio 

 Ibergour.de  unas 150 visitas 

 Ibergour.at  Semrush no audita este país 

De las alrededor de 1.600 visitas mensuales de ibergour.it, interesa conocer 

de qué forma llegan allí, si de forma orgánica o a través de campañas SEM.  

Estas son las TOP 10 palabras clave orgánicas que mueven casi el 70% del 

total del tráfico orgánico. 
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Tabla 21. TOP 10 palabras clave orgánicas de Ibergour Italia (Fuente: Semrush) 

   

Viendo la Tabla 21 destacan 3 palabras a tener en cuenta a la hora de 

pensar en una e-shop de venta de jamones en Italia. Estas palabras son 

“pata negra”, “jamon” y “prosciutto”. 

El tráfico de pago (procedente de Google Ads) en la actualidad es 

prácticamente inexistente, solo se hizo una inversión importante de 

Octubre 2014 a Enero 2015, dando a entender que fue en ese momento 

cuando lanzaron la versión italiana de la e-shop y necesitaban darla a 

conocer a los potenciales compradores de jamón ibérico del mercado 

italiano. 
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Como conclusión de este capítulo resumo el listado de las combinaciones 

de palabras clave que generan más tráfico y que tendré en cuenta en los 

siguientes capítulos: 

 Jamones ibéricos 

 Jamón ibérico 

 Comprar jamón ibérico 

 Jamón ibérico de bellota 

 Jamón de bellota 

 Comprar jamón ibérico de bellota 

Estas palabras las tendré en cuenta a la hora de desarrollar la estrategia 

SEO de la nueva web para conseguir que la página www.enriquetomas.com 

gane posiciones en los resultados de los motores de búsqueda para estas 

combinaciones. 

Y las 2 combinaciones que contienen la palabra “comprar” son las más 

claves para conseguir incrementar la presencia de la e-shop, así que son la 

prioridad en caso de contemplar una acción SEM, por ejemplo lanzando una 

campaña de Google Ads coinciendo con el estreno de la nueva e-shop. 
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6. Auditoría SEO de la web 

www.enriquetomas.com 
En los anteriores 2 capítulos ya he definido a los competidores principales 

y he desgranado algunas de sus buenas prácticas que les han permitido 

estar en esa posición actual de liderazgo y que me permitirán aprovechar 

para mi propia estrategia en el nuevo enfoque digital de Enrique Tomás. Ya 

estamos acercándonos a la parte final de este proyecto donde mostraré las 

propuestas de cambios para alinear la estrategia digital de la empresa 

Enrique Tomás con los objetivos de venta online que se quieren conseguir 

a 6 años vista, pasar de 5 millones de euros en 2015 a 365 millones de 

euros de venta online en 2022. Pero antes voy a analizar un poco más en 

detalle la web actual de la empresa Enrique Tomás teniendo en mente todo 

lo que he ido aprendiendo a lo largo de este proceso. 

No solo navegaré por todas las secciones, enlaces, fotografías y artículos 

de la web, para conocer en detalle la estructura de la web, también utilizaré 

una herramienta muy potente que he descubierto a lo largo de estos meses. 

Se trata de Woorank, una herramienta sencilla y rápida que en pocos 

minutos repasa de arriba abajo toda la web y te ofrece un informe que 

contiene un listado de aspectos técnicos a optimizar. Esta herramienta es 

de pago, así que opté por registrarme, disfrutar de ella durante 15 días 

gratis de prueba y darme de baja justo en ese momento antes de que 

empezaran a cobrarme la licencia mensual. 

Woorank me ayudará a reconocer puntos que a simple vista no se 

distinguen porque afectan más a la estructura interna de enlaces, tiempo 

de carga de las páginas, tamaño de los ficheros mostrados y muchos más 

detalles que no están al alcance de un usuario normal con los recursos 

básicos. 
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6.1 Auditoría manual de la web  

Al inicio del proyecto estuve navegando por todas las secciones, analicé 

cada una de las páginas, el contenido, las fotos, las descripciones, los 

menús de navegación…..todo lo que podía encontrar cualquier potencial 

cliente cuando navega por la web www.enriquetomas.com.  

El menú de la página de inicio está estructurado de la siguiente manera: 

Diagrama 1. Estructura de la página web actual www.enriquetomas.com

 
 

 

Y el aspecto de la página de inicio es éste  
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Aunque en la página de inicio hay mucha más información. Si nos 

desplazamos hacia abajo tenemos toda esta otra información adicional. 
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La página de inicio puede quedar más clara eliminado el carrusel de 

imágenes de la parte superior. La mayoría de estudios de usabilidad y 

conversión coinciden en decir que el efecto de este tipo de pase de 

imágenes en rotación continua es negativo. Por ejemplo, en este estudio lo 

detallan y dan ejemplos de algunas marcas que después de testearlos los 

eliminaron: 

http://conversionxl.com/dont-use-automatic-image-sliders-or-carousels-

ignore-the-fad/  

También es recomendable eliminar los accesos directos a las secciones 

“cata”, “blog” y “facebook” que hay en la parte izquierda, porque nos van 

persiguiendo durante toda la navegación, reducen el espacio total de 

pantalla y acaban siendo invasivos, especialmente el de facebook, porque 

cuando nos ponemos cerca de él se despliega y nos deja sin visión de una 

gran parte de la pantalla por la que estamos navegando.  

En la siguiente imagen se puede observar como al acercar el ratón sobre el 

acceso a facebook se despliega una vista previa de la popular red social 

que nos dificulta la navegación: 
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Y de la navegación por el resto de las páginas destacar los siguientes puntos 

de mejora: 

 Se hace una promoción muy insistente del curso de corte en muchas 

partes de la web e incluso en las fichas de producto destaca bastante 

más que el botón de comprar el producto en cuestión, pese a que la 

mayoría de nuevos visitantes no puedan acceder a él por no estar en 

Madrid o Barcelona. Tendría sentido mantenerlo tan destacado si se 

plantea en el futuro por ejemplo crear un curso online (con vídeos 

grabados o webinars en directo) para poder ofrecerlo a clientes de 

cualquier ciudad. 

 Las fichas de producto son bastante mejorables. Por ejemplo, faltan 

opiniones de clientes, bloques de productos relacionados y/o 

complementarios, etc. Aparte en muchos productos ni siquiera 

aparece descripción. Y para darle un aspecto más “apetecible” y 

conseguir que el cliente tenga ganas de comprar, es recomendable 

fotos más premium de los productos. 

 No se destaca lo suficiente las ventajas competitivas de la empresa 

Enrique Tomás. Yo personalmente no conocía los detalles del negocio 

y cuesta bastante tiempo de navegación descubrir esos puntos 

fuertes como por ejemplo que la compañía es el principal comprador 

de jamón ibérico, que ofrece un compromiso de calidad total, etc. 

Esta información está en la Web, pero bastante "escondida", sería 

bueno destacarla más para que ningún potencial cliente abandone la 

Web sin conocer estos puntos clave. Algo tipo el titular que hay en la 

sección "nosotros" de la parte de empresa, destacándolo en la Home 

de alguna manera y añadiendo una frase tipo "estamos tan seguros 
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de la calidad que ofrecemos que si no queda satisfecho lo recogemos 

y te devolvemos tu dinero o te lo cambiamos por otro." 

 

6.2 Auditoría automatizada de la web 

En este apartado utilizaré la herramienta Woorank para obtener datos 

más técnicos que son invisibles en una auditoría como la realizada en el 

punto anterior.  

En Woorank introduzco la URL www.enriquetomas.com como página 

principal de la que quiero obtener las propuestas de optimización y también 

añado la URL de los 2 competidores que he ido analizando para tener una 

comparativa con Ibergour (www.ibergour.com) y Joselito 

(www.joselito.com).  

La herramienta utilizada analiza hasta el más mínimo detalle técnico y de 

programación de la página web. En mi caso no soy un experto en 

programación de páginas web, así que me centraré en los aspectos que 

conozco y sé cómo solucionar. El resto de puntos no significa que no los 

tenga en cuenta, pero no son objetivo de este proyecto. Por ejemplo, es 

importante tener un buen código HTML, limpio y claro, para que los 

buscadores lo puedan indexar correctamente, los visitantes puedan 

navegar sin problema y se cargue en el menor tiempo posible. La web 

www.enriquetomas.com tiene 140 puntos a mejorar según 

https://validator.w3.org (validador oficial del W3C, consorcio que aboga 

por el cumplimiento de los estándares HTML), mientras que tanto la web 

de Joselito como la de Ibergour tienen solo 6 y 9 puntos a mejorar 

respectivamente. Como no sé programar en HTML, esta información 

simplemente la pondré en conocimiento de la empresa para que la remita 

al desarrollador oportuno. 

Aquí pretendo remarcar los puntos más estratégicos que se pueden 

implementar fácilmente y pondrán a la web del grupo Enrique Tomás al 

menos al mismo nivel que sus competidores más directos, que ya implicará 

una mejora sustancial y un aumento de números que afectarán 

directamente en nuestras ventas. Más adelante habrá que buscar la 

excelencia para convertirse en la mejor web de venta online de jamón 

ibérico del mundo, pero eso requiere de una inversión importante, de la 
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cual carezco en estos momentos, un cambio cultural dentro de la empresa 

para que esté más enfocada al mundo online y la creación de un equipo de 

marketing digital y e-commerce  para ir alimentando y actualizando la 

tienda online continuamente. 

Voy a seguir el orden por el que van apareciendo los datos en Woorank, 

quedándome con los más representativos y aplicables en el corto plazo. 

Estos datos son: 

A) Etiqueta y Meta Descripción 

B) Etiquetas de Encabezado 

C) Tiempo de carga 

D) Backlinks 

E) Fecha de caducidad del dominio 

F) Palabras clave 

Y entrando en detalle uno a uno 

A) Etiqueta y Meta Descripción 

Los 3 campos que aparecen en el resultado de una búsqueda de Google 

son la etiqueta del título, la URL y la llamada meta descripción. En el caso 

de la web enriquetomas.com tiene este aspecto 

 

Woorank nos indica si estos campos están o no configurados y considera 

que están correctos si su longitud de caracteres están en un rango que 

Google podrá mostrar al completo. 

Empiezo por el campo Etiqueta Título, que para las 3 webs analizadas es: 
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Según Woorank, es recomendable que la etiqueta tenga entre 10 y 70 

caracteres. En este sentido, Enrique Tomás tiene una etiqueta correcta de 

35 caracteres, Ibergour también (61 caracteres) y Joselito se ha excedido 

un poco (72 caracteres).  

Lo que no detecta un robot como Woorank es si el título es atractivo para 

el usuario, si anima a la compra y si es consistente con la imagen que 

queremos que se lleve un usuario de nosotros a primera vista. En el caso 

de Enrique Tomás claramente se está desaprovechando este campo, 

porque tener un título que diga “Tienda online - ENRIQUE TOMAS, S.L.” no 

aporta información sobre nuestros productos ni servicios a alguien que nos 

está viendo por primera vez en Internet y tampoco conoce la marca. 

En cambio los títulos de Ibergour y Joselito son explícitos y contienen las 

palabras clave más importantes. Sobre todo me quedo con el de Ibergour 

“Comprar jamón ibérico. Jamones pata negra y jabugo Ibergour” que es 

una declaración de intenciones clara y directa que invita a hacer clic sobre 

el enlace a los usuarios que están buscando webs para comprar jamón 

ibérico. 

Mi propuesta es cambiar la etiqueta de título de www.enriquetomas.com a 

algo así como: 

“Comprar jamón ibérico Enrique Tomás. El mejor jamón al mejor 

precio”  

Son 67 caracteres y nos posiciona en la mente del consumidor rápidamente 

como tienda del mejor jamón ibérico a un precio muy competitivo. 

Con este título ganaremos en posicionamiento orgánico, ya que subirá 

progresivamente y más usuarios clicarán sobre este resultado porque tiene 

gancho comercial y ofrece lo que está buscando un potencial cliente que 

quiere comprar jamón. 

Voy a hora al campo “meta descripción”: 
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Woorank vuelve a indicar que la meta descripción de Enrique Tomás es 

correcta porque su extensión está dentro de los parámetros recomendados 

(entre 70 y 160 caracteres). Ibergour también lo cumple (149 caracteres) 

pero Joselito lo sobrepasa en mucho (278 caracteres), factor que hará que 

no se vea completa en Google.  

Y la parte interesante vuelve a ser la aportación desde el punto de vista de 

Marketing y Ventas. La descripción que utiliza Enrique Tomás en primer 

lugar tiene errores ortográficos (faltan acentos en jamón e ibérico) y en 

segundo lugar es poco atractiva.  

Una buena “meta descripción” actúa como un anuncio, es básico un 

mensaje atractivo que llame a la acción para maximizar el número de clics 

entre los usuarios que lo vean. Me vuelvo a basar en la experiencia positiva 

de Ibergour y Joselito para proponer la siguiente meta descripción que coge 

lo mejor de cada uno y sin pasarse de los caracteres recomendados:  

“Líderes en venta de jamones ibéricos. Jamón Reserva, Ibérico y 

Bellota. Compra jamón online o en tienda. Disfruta del mejor jamón 

al mejor precio en todos los formatos.” 

Y ya tenemos una descripción que define a la perfección qué es Enrique 

Tomás (líder de mercado, amplia gama de producto, experto en la materia 

prima y precio competitivo), qué vas a encontrar en la web de Enrique 

Tomás y que te invita a entrar para saber más detalles. 
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B) Etiquetas de Encabezado 

También llamadas “etiquetas de cabecera” o “etiquetas de posicionamiento 

web”, se utilizan para distinguir los encabezados principales y secundarios 

del resto de contenidos incluidos en la página. 

Existen 6 niveles de etiquetas, la más importante recibe la nomenclatura 

H1 y la menos importante es la denominada H6. Es clave hacer una buena 

elección en el número de etiquetas y en su contenido porque afectan de 

manera importante al posicionamiento web.  

Las etiquetas de encabezado se deben tener muy en cuenta porque los 

motores de búsqueda como Google comparan las palabras incluidas en las 

etiquetas de encabezado con el contenido de su sección asociada, de forma 

que el sitio será penalizado con un mal posicionamiento si no hay 

consistencia entre las palabras clave de las etiquetas y los respectivos 

contenidos. Además una buena estructura de etiquetas con información 

relevante hace que el buscador también premie a esa web por estar 

ofreciendo al usuario la información que busca de una manera ordenada y 

atractiva. 

La etiqueta más importante es la H1 y nunca debe omitirse en ninguna 

página. Las arañas de búsqueda prestan atención a las palabras utilizadas 

en esta etiqueta H1, ya que es la que debe indicar la descripción básica del 

contenido de la página, tal como lo hace el título de la página. 

Woorank ha detectado 20 etiquetas de encabezado en 

www.enriquetomas.com, que son las listadas a continuación: 
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Empezamos mal porque no hay ninguna etiqueta H1, que es la más 

importante. La recomendación dice que las páginas deben incluir una única 

etiqueta H1. Incluir más puede hacer creer a los motores de búsqueda que 

pretendes aumentar el número de palabras clave para el posicionamiento 

web utilizando múltiples etiquetas H1. Además las etiquetas H2, H3 y H4 

no contienen ninguna de las palabras clave que hemos visto que nos 

interesan si queremos luchar por aparecer en la primera página de 

resultados de búsqueda. Y las etiquetas H5 no están mal, pero son las 

menos prioritarias, es urgente incluir etiquetas H1, H2 y H3 consistentes y 

relevantes. 

Miro qué etiquetas utilizan Ibergour y Joselito. Joselito lo descarto porque 

tiene 6 etiquetas H1 en la página de inicio. Ibergour en cambio cumple con 

la norma de tener una sola etiqueta H1 y lo complementa con 5 etiquetas 

H2 y 24 etiquetas H3. 
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Las etiquetas H3 no hace falta que las mire muy en detalle porque 17 de 

ellas corresponden a los enlaces directos a productos a la venta visibles en 

la Home. Las otras 7 etiquetas H3 están asociadas a enlaces informativos 

sobre el mundo del jamón, su blog y foros. Así que centro la investigación 

en las etiquetas H1 y H2, que son las siguientes: 

   

Viendo estas 6 etiquetas de Ibergour descubro que sus títulos coinciden en 

muchos casos con combinaciones de palabras claves que les hacen 

aparecer en los TOP resultados de búsquedas, así que inspirándome en esta 

información propongo reducir y renombrar las etiquetas actuales de 

Enrique Tomás que no son nada representativas de una e-shop de jamón 

ibérico. Y en todas ellas incluiré la palabra comprar para reforzar más que 

se trata de llamadas a la acción de compra compulsiva. 

Mi propuesta es la siguiente: 

<H1> comprar jamón ibérico  

<H2> comprar jamón ibérico de bellota premium 

<H2> comprar jamón ibérico de bellota procedencias 

<H2> comprar jamón ibérico selección 

<H2> comprar otros productos ibéricos 

<H2> comprar Accesorios corte jamón 

Las etiquetas H3 las reservo para enlaces directos a promociones o 

productos destacados y las etiquetas H4 para las partes referentes a 

información, contacto o cualquier otro enlace que no lleve a venta de 

productos. 
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C) Tiempo de carga 

La velocidad de carga de un sitio web es un factor muy importante para 

conseguir un buen posicionamiento en Google. Google premia a aquellas 

páginas que cargan rápidamente y permiten al usuario conseguir la 

información que busca de forma fácil y en pocos clics consigue una tasa de 

conversión mucho mayor y fideliza a sus usuarios. 

Woorank recomienda mejorar este aspecto urgentemente y en la siguiente 

comparativa se aprecia cómo enriquetomas.com tarda más del triple de 

tiempo en cargar que los competidores ibergour.com y Joselito.com. 

 

Si un sitio web no carga rápidamente, es muy probable que pierda visitas 

y que estas personas acaben optando por algún sitio de la competencia en 

cuestión de segundos. 

En el curso de Introducción al desarrollo web que realicé recomendaban 

visitar https://developers.google.com/speed/docs/insights/rules, donde 

están las reglas PageSpeed Insights de Google, que son las reglas básicas 

para optimizar la velocidad de tu web. Éstas son las recomendaciones que 

aparecen: 
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La empresa que desarrolle la nueva e-shop deberá tener en cuenta todos 

estos aspectos técnicos para optimizar la velocidad de carga. 

 

D) Backlinks 

Los backlinks son enlaces que llevan a una web determinada desde otros 

sitios webs. Son como cartas de recomendación de nuestra web repartidas 

por otras webs. Lo ideal es tener el mayor número de backlinks y además 

que estén ubicados en webs lo más afines posibles a nuestro target, porque 

de esta manera serán mucho más efectivos y nos atraerán más tráfico 

interesado realmente en lo que ofrecemos. Por lo tanto, nos interesa 

conocer cantidad y calidad de backlinks. 

Woorank muestra este contador de backlinks de las 3 webs analizadas: 
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Y esta es la valoración sobre la calidad de estos backlinks en cada una de 

las páginas: 

 

 

La cantidad y calidad de backlinks es un factor determinante en la 

estrategia SEO, por lo que se debe implementar una estrategia para 

mejorar la cantidad y calidad de este tipo de enlaces. De Ibergour podemos 

conseguir pistas sobre cómo conseguir gran cantidad de enlaces y de 

Joselito cómo conseguir enlaces de calidad. 

No tengo la información concreta sobre los backlinks más generadores de 

tráfico en cada caso, pero mirando sus redes sociales y sus apariciones en 

medios online, mis conclusiones son las siguientes: 

 Ibergour.com parece obtener tráfico a través de la multitud de 

enlaces existentes en su blog https://blog.ibergour.com. También 

han aparecido en varias ocasiones en versiones online de prensa y 

revistas económicas, como en este caso  

o http://www.expansion.com/directivos/damos-

cuerda/2015/12/09/566800e8e2704ee31d8b45c0.html 

Y he encontrado apariciones varias en blogs y webs. Algunos 

ejemplos de links son: 

o http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=819 

o http://www.camarazaragoza.com/actualidad/ibergour-o-

como-emprender-desde-cero/ 

En la mayoría de casos son entrevistas a uno de sus fundadores, 

Miquel Nieto, experto en usabilidad web, donde habla de la 

importancia de diseño web centrado en el usuario y de la importancia 

de la estrategia SEO para triunfar en cualquier negocio online. 

 Joselito.com consigue aparecer de forma muy notable desde finales 

septiembre del año 2013, cuando anuncia la creación de Joselito LAB, 
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la “enciclopedia” online del jamón, de la mano de Ferrán Adrià. La 

web www.joselitolab.com pretende ser una herramienta de trabajo y 

de marketing para vender mejor el jamón ibérico en el mundo. 

Algunos ejemplos son estos enlaces: 

o http://www.gastroeconomy.com/2013/09/nace-joselitolab-la-

enciclopedia-onlin-del-jamon/ 

o http://www.gastroeconomy.com/2014/12/joselito-lleva-su-

laboratorio-a-italia/ 

o http://www.gastroeconomy.com/2015/11/de-librije-su-

alianza-con-joselito-y-su-formato-de-negocio/ 

o http://cincodias.com/cincodias/2015/11/06/sentidos/1446836

717_742232.html 

o http://www.telva.com/2015/11/09/cocina/1447059134.html 

La asociación en 2013 con Ferran Adrià, en 2014 con el chef italiano 

Massimiliano Alajmo y en 2015 con el chef holandés Jonnie Boer 

permite a la empresa Joselito tener una notoriedad muy importante 

dentro del sector gourmet y en la prensa escrita y online relacionada 

con la alta gastronomía. El Joselito LAB hace las funciones de un blog 

pero llevado a un grado de profesionalización máximo. 

También debe recibir muchas visitas a www.joselito.com desde los 

posts de Facebook. Cuenta con casi 72.000 seguidores en esta red 

social (Ibergour no llega a los 5.000 y Enrique Tomás está cerca de 

los 10.000) 

 Enriquetomas.com: En el caso de Enrique Tomás sí que puedo 

conocer los dominios de procedencia de los backlinks más populares 

al vincular mi cuenta de Google Analytics con Woorank. Este es el 

ranking del último mes: 
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Elimino “google”, “bing” y “yahoo” porque es tráfico orgánico. Elimino 

“erp.dafnube.com” y “etomas.dti.cat” porque son accesos desde el 

sistema ERP propio de Enrique Tomás. Resumiendo, me quedan estos 

backlinks: 

o LetsBonus  relacionado con la última campaña realizada en 

Abril 2016 

o Sucurriculum.com  en esta web, el departamento de RRHH 

de la empresa tiene un enlace permanente de oferta de empleo 

que enlaza con la sección “trabaja con nosotros” 

www.enriquetomas.com/empresa/es/contacto-enrique-tomas 

o Blog.enriquetomas.com  llegan a la web desde alguna de las 

publicaciones del blog 

o Facebook.com  llegan a la web desde alguno de los posts de 

esta popular red social 

 

E) Fecha de caducidad del dominio 

Este punto entiendo que no será un problema, pero lo incluyo en el proyecto 

para que la empresa Enrique Tomás tenga esta información por si acaso no 

tenían en mente que el registro de su dominio vence en 9 meses, es decir 

en Enero del año 2017. 
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Es recomendable registrar el dominio para varios años porque así 

estaremos dando señales claras a los buscadores de que esa web es de 

confianza y está comprometida con su negocio. Como la empresa tiene la 

intención de ir expandiendo sus ventas incluso más allá de Europa, es 

recomendable también registrar el dominio con la extensión de los países 

objetivo más importantes para evitar que posibles competidores o 

suplantadores de identidad lo hagan en el futuro. 

F) Palabras clave 

Woorank ofrece una funcionalidad llamada SERP Checker (Search Engine 

Results Page Checker), que consiste en una tabla donde poder hacer el 

seguimiento hasta de un máximo de 50 palabras clave. En la tabla se ve 

para cada palabra o combinación de palabras en qué posición aparece en 

Google cada una de las webs seleccionadas para el análisis cuando 

buscamos esa palabra. 

He introducido un listado de las 50 palabras clave que más tráfico orgánico 

generan a Ibergour y a Joselito. Después he ordenado la lista por las que 

ocupan una posición más alta en Ibergour y he obtenido que para estas 11 

palabras Ibergour aparece en la primera posición de Google. 
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Solo en el caso de “paletilla de bellota”, la web enriquetomas.com también 

aparece en la primera página de resultados en la posición número 5. 

Reconfirmo que Ibergour está excelentemente posicionada como e-shop de 

jamón, ya que es líder de posicionamiento en varias combinaciones que 

incluyen palabras tan estratégicas como “comprar”, “jamón”, “online”, 

“precio”, “ibérico” o “bellota”. 

 

Hago lo mismo con Joselito y el listado en este caso es algo más largo (13 

palabras). 
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La web del grupo Enrique Tomás aparece en primera página en 5 de las 13 

palabras donde Joselito aparece en primera posición. Son palabras clave 

muy estratégicas todas ellas, pero para quien busca información sobre el 

mundo del jamón, no para aquellos que buscan comprar jamón online, por 

lo tanto está bien conseguir un buen posicionamiento en palabras como 

éstas, pero es más prioritario conseguir dar el salto en las palabras del 

anterior listado ya que el objetivo principal es conseguir más venta online. 

Y hasta aquí llega la auditoría y el análisis de la web actual de la empresa 

Enrique Tomás y de sus 2 competidores más directos. Ha llegado el 

momento de pasar a detallar el plan de acciones a realizar. 
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Antes de pasar a esta última fase es buen momento para recapitular parte 

de las mejoras que he ido destacando en estos capítulos. Las mejoras web 

más destacadas que he encontrado y compartido con la empresa Enrique 

Tomás son:  

 

 Página de inicio clara con e-shop muy visible y fotos cualitativas. 

 Ficha de producto clara y detallada. 

 Diseño web adaptado a dispositivos móviles (smartphone y tablet). 

 Buscador interno. 

 Web disponible en los idiomas de los países objetivo. 

 Utilización de iconos modernos y clarificadores. 

 Área con recetas y recomendaciones sobre el mundo del jamón. 

 Sección de regalos con posibilidad de personalización. 

 Recomendaciones personalizadas. 

 Mostrar opiniones de los clientes. 

 Sección de respuestas a preguntas frecuentes. 

 Mejorar el posicionamiento SEO a través del uso eficiente de las 

palabras claves más buscadas por los usuarios que quieren 

comprar jamón ibérico online. 

 Destacar las ventajas competitivas de la empresa Enrique Tomás 

de forma más contundente y visible. 

 Utilizar de forma más inteligente las etiquetas de título, meta 

descripción y encabezado para que la web aparezca en los 

resultados de búsquedas de Google con un mensaje más atractivo 

para los potenciales clientes y además consiga aparecer en la 

primera página de resultados. 

 Tiempo de carga más rápido en todo tipo de dispositivos. 
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7. Propuestas para aumentar 

las ventas online a corto 

plazo 
Al acabar el capítulo 4.3, como conclusión del análisis DAFO, fijé una 

serie de estrategias a realizar. En este capítulo hablaré de las más 

prioritarias, por ser las que se pueden implementar de forma más rápida, 

con un coste mínimo y por ser las que repercutirán de forma más inmediata 

en el incremento de las ventas online de la compañía. Me estoy refiriendo 

a los siguientes 3 puntos: 

 Web educativa sobre el mundo del jamón ibérico adaptada al mundo 

mobile y multi-idioma. 

 E-shop competitiva también multi-idioma y adaptada al mundo 

mobile. 

 Estrategia SEO a aplicar en las 2 nuevas webs teniendo en cuenta los 

hallazgos de los capítulos 5 y 6. 

Como la estrategia SEO aplicará a los 2 primeros puntos, este capítulo lo 

dividiré en 2 secciones: la web educativa y la tienda online. 

La propuesta inicial iba más encaminada a cubrir todas las necesidades en 

una misma web, pero como precisamente una de las conclusiones del 

apartado 6.1 es que la actual web www.enriquetomas.com peca de querer 

hacer demasiadas cosas a la vez y no se identifica como una tienda online 

a primera vista, la propuesta cambia de rumbo. La propuesta final es crear 

una nueva tienda online alojada en www.enriquetomas.com donde desde 

el primer momento todo tenga el aspecto de una e-shop de confianza. Por 

otro lado, para conseguir expandir el conocimiento del mundo del jamón 

ibérico dentro y fuera de nuestras fronteras, la propuesta va orientada a 

crear otra página independiente en la que poder llevar a cabo esa misión. 
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7.1 Web educativa sobre el mundo del 

jamón ibérico 

Un mensaje que lleva años abanderando la marca Enrique Tomás es que 

quiere “PONER NOMBRE AL JAMÓN EN EL MUNDO”. Este eslogan de la 

compañía define a la perfección la visión de Enrique Tomás.  

Mirando los objetivos que quiere alcanzar en el año 2022, el camino para 

conseguirlos pasa por ir conquistando progresivamente el paladar de más 

consumidores fuera de nuestras fronteras. La estrategia actual es a base 

de ampliar el número de tiendas fuera de España, como es el caso de 

Londres. Para acelerar esa velocidad de crucero, una página web en la que 

Enrique Tomás consiga ejercer de embajador del jamón ibérico en el mundo 

es la clave, apoyada por una tienda online competitiva que cada vez pueda 

realizar envíos a más países de más continentes. 

Para que la e-shop tenga una estructura clara y se focalice en la venta 

online, se desvían varios menús de la actual www.enriquetomas.com a esta 

nueva página web sobre el mundo del jamón y se fija una estructura lo más 

sencilla posible. 

Esta web pretende ser la semilla de algo que poco a poco se vaya 

convirtiendo en una especie de “Academia del Jamón Ibérico”, 

aprovechando que la empresa Enrique Tomás es la que más jamón ibérico 

vende y que además no está condicionada a poder promocionar un único 

tipo de jamón ibérico. Este factor sí condiciona a prestigiosas marcas como 

Joselito, Cinco Jotas o Maldonado, que comercializan producto de 

reconocida calidad pero procedente de una única región de España. Enrique 

Tomás puede hablar del jamón ibérico como marca nacional y como 

vendedor de todos los tipos existentes y en todos los formatos. Es algo que 

debería haberse hecho a nivel institucional desde hace muchos años, pero 

la constante rivalidad entre diferentes denominaciones de origen lo ha 

hecho inviable. Todas estas circunstancias se convierten en una gran 

oportunidad para la marca que se ha ido haciendo paso a paso con el 

liderazgo del mercado: Enrique Tomás. 

Hay un largo camino por recorrer y será necesario el apoyo de personas 

célebres del mundo de la gastronomía procedentes de diferentes culturas y 

países. Igual que la empresa Joselito puso en marcha en 2013 el Joselito 
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Lab de la mano de reconocidos chefs con 3 estrellas Michelín, en este caso 

necesitaremos contar con bloggers gastronómicos populares, grandes 

chefs, periodistas influyentes y muchos más perfiles para que el mensaje 

vaya calando en cada vez más países.  

El blog jugará un papel fundamental y la idea es que todos estos perfiles 

se conviertan en colaboradores habituales del blog, de forma que los 

artículos publicados no provengan exclusivamente de la empresa, sino de 

personas ajenas a la compañía que expliquen el mundo del jamón ibérico 

bajo su punto de vista a los lectores. Esta será la forma de ir “jamonizando” 

al mundo poco a poco. 

Después de estudiar las necesidades que debe cubrir esta nueva web, la 

estructura de categorías de contenido que plantea la empresa Enrique 

Tomás es la que se ve reflejada en el siguiente diagrama: 

Diagrama 2. Estructura  de la nueva web sobre el mundo del jamón ibérico. 

  

Están reflejados muchos de los puntos de mejora que se han ido viendo en 

el análisis de la competencia online, como por ejemplo un buscador interno, 

la inclusión de Google+ en el apartado de redes sociales y la posibilidad de 

tener más idiomas disponibles aparte del español y el inglés. 
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Desde esta web habrá muchos enlaces a la e-shop, para que el cliente 

pueda comprar en todo momento el producto sobre el que se está 

informando. Hay un enlace destacado en la página de inicio que redirige a 

la Home de la tienda online y habrá enlaces mucho más dirigidos a 

productos concretos dentro de las páginas secundarias de esta web 

educativa. Por ejemplo si estás informándote sobre los jamones de 

Salamanca, el enlace te llevará a la selección de productos de esa región 

en la e-shop. 

También se plantea una zona reservada para prensa, en la que el equipo 

de comunicación de Enrique Tomás podrá dar acceso a los medios que 

considere oportunos. De esta forma evitarán las constantes llamadas y 

correos electrónicos solicitando casi siempre las mismas informaciones: 

imágenes de Enrique Tomás, información sobre la historia de la compañía 

o estadísticas sobre facturación y número de tiendas. Se irán colgando en 

esta zona privada los ficheros más demandados por la prensa y podrán 

acceder a ella solo los usuarios autorizados mediante el usuario y 

contraseña que la compañía les habrá facilitado. 

El diseño de esta web lo está realizando la empresa que creó la web actual, 

Winworld. El contenido detallado lo están redactando las personas que más 

saben sobre jamón dentro de la empresa Enrique Tomás y las fotografías y 

vídeos para esta nueva web las está haciendo el estudio creativo digital con 

el que trabajan habitualmente, La Salsa Studio.  

Se puede ver el status del diseño de esta web educativa sobre el mundo 

del jamón en http://winworldev.es/et2016/ 

Adjunto algunos ejemplos de las primeras ideas de diseño de la versión PC 

de esta nueva web: 
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Y también algunas ideas de la versión mobile: 
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La empresa Winworld está muy enfocada al diseño, hará un gran trabajo 

estético, conseguirá que la web sea estructurada y de fácil navegación, 

pero no son especialistas en estrategia de marketing SEO, por lo tanto en 

este capítulo profundizaré sobre los aspectos que considero importantes 

para conseguir un mejor posicionamiento SEO. Me refiero a la definición de 

los 3 tipos de etiquetas para cada página de la nueva web: etiqueta título, 

meta descripción y etiquetas de encabezado. Estas etiquetas las analicé en 

el capítulo 6.2 porque, como vimos, son muy importantes para aparecer 

mejor posicionados en las búsquedas de Google y también son claves para 

aumentar el porcentaje de usuarios que hagan clic en nuestra página de 

entre todas las opciones que le aparezcan en la página de resultados del 

buscador. Así que paso a definir las etiquetas para cada una de las páginas 

principales de esta nueva web. Esta información también la he compartido 

con la empresa Enrique Tomás y con Winworld. Para cada página indico 

también el enlace donde poder encontrarla de forma provisional para poder 

visualizar la versión más actualizada de cada una de ellas y entender mejor 

la propuesta de etiquetas que hago en cada caso. 

 

Home (Página de Inicio) 

http://winworldev.es/et2016/ 

 

Título 

Jamón World: Bienvenido al mundo del jamón ibérico Enrique Tomás. 

 

Meta Descripción 

Enrique Tomás te invita a conocer los secretos del jamón ibérico. Entra y 

descubre todo lo que siempre quisiste saber sobre el jamón. 

 

Etiqueta de encabezado H1 

Bienvenido al mundo de jamón ibérico Enrique Tomás. 
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Etiquetas de encabezado H2 

¿Qué es el Jamón? 

Tipos de Jamón. 

¿Cuál es mi Jamón? 

Comprar jamón ibérico. 

Recetas con jamón. 

Quiero abrir una franquicia Enrique Tomás. 

Últimas noticias del blog. 

 

Etiquetas de encabezado H3 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.                                

Newsletter. 

 

¿Qué es el jamón? 

http://winworldev.es/et2016/que-es-el-jamon/ 

 

Título 

¿Qué es el Jamón? Entra y serás el que más sabe de jamón. 

 

Meta Descripción 

El jamón: ¿Qué es? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde? ¿Cómo? Enrique Tomás 

responde a todas tus preguntas. 
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Etiqueta de encabezado H1 

¿Qué es el Jamón? 

 

Etiquetas de encabezado H2 

¿Cuándo se hace el Jamón? 

¿Dónde se hace el Jamón? 

¿Cómo se hace el Jamón?                                             

Tipos de Jamón.      

Recetas con jamón. 

Comprar jamón ibérico. 

 

Etiquetas de encabezado H3 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.                                

Newsletter. 

 

Tipos de jamón 

http://winworldev.es/et2016/tipos-de-jamon/ 

 

Título 

Descubre las diferencias entre cada tipo de jamón. 
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Meta Descripción 

Jamón reserva, jamón ibérico, jamón de bellota, jamón premium. Conoce 

todos los tipos de jamón y sus características principales. 

 

Etiqueta de encabezado H1 

Tipos de jamón. 

 

Etiquetas de encabezado H2 

Jamón reserva.                           

Jamón ibérico.                             

Jamón de bellota.                       

Jamón premium. 

¿Cuál es mi jamón? 

 

Etiquetas de encabezado H3 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.  

Newsletter. 

 

¿Cuál es mi Jamón? 

http://winworldev.es/et2016/cual-es-mi-jamon/ 

 

Título 

Descubre qué jamón se adapta mejor a tus gustos. 
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Meta Descripción 

Realiza el siguiente test y en unos segundos te diremos qué jamón Enrique 

Tomás te gustará más. 

 

Etiqueta de encabezado H1 

¿Cuál es mi jamón? 

 

Etiquetas de encabezado H2 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.  

Newsletter. 

 

En este caso las etiquetas de encabezado H2 son las que en las anteriores 

páginas correspondían a las etiquetas de encabezado H3. Esto es así porque 

en esta página lo único que va a encontrar el usuario es un test donde a 

partir de una serie de preguntas sobre sus hábitos y preferencias 

gastronómicas se le va a acabar recomendado el jamón que más se adapte 

a sus gustos.  

 

Eventos 

http://winworldev.es/et2016/eventos-con-jamon/ 

 

Título 

Los mejores eventos merecen el mejor jamón ibérico Enrique Tomás. 

 

 



119 
Plan de optimización de Ventas y Marketing para ENRIQUE TOMÁS, S.L. 
 
 

 

   

Meta Descripción 

Nos fusionamos con tu fiesta. Tu evento será un éxito seguro con nosotros: 

los mejores profesionales con el mejor jamón al mejor precio. 

 

Etiqueta de encabezado H1 

Eventos. Nos fusionamos con tu fiesta. 

 

Etiquetas de encabezado H2 

Cortadores. 

Catering. 

Eventos en tienda. 

Ver catálogo online. 

Quiero realizar un evento. 

 

Etiquetas de encabezado H3 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.  

Newsletter. 

 

Curso de Corte 

http://winworldev.es/et2016/curso-de-corte/ 

 

Título 

Curso de corte de jamón. Aprende cómo se corta el jamón con nosotros. 
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Meta Descripción 

Aprende todo sobre cómo se corta un jamón: técnica, herramientas, mejor 

manera de empezarlo. Elige el curso que mejor se adapte a tus 

necesidades. 

 

Etiqueta de encabezado H1 

Curso de corte de jamón. 

 

Etiquetas de encabezado H2 

Tipos de cursos de corte de jamón. 

Hacer el curso de corte de jamón. 

Dónde puedo hacer el curso de corte de jamón. 

 

Etiquetas de encabezado H3 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.  

Newsletter. 

 

Recetas con jamón 

http://winworldev.es/et2016/recetas-con-jamon/ 

 

Título 

Las mejores recetas con jamón. Fáciles y deliciosas. 
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Meta Descripción 

Descubre las recetas más exquisitas con jamón. Recetas con jamón para 

cocinar en casa o platos especiales para impresionar en tus eventos. 

 

Etiqueta de encabezado H1 

Recetas con jamón. 

 

Etiquetas de encabezado H2 

Receta de jamón destacada 1. 

Receta de jamón destacada 2. 

Receta de jamón destacada 3. 

Ver más recetas de jamón. 

 

Etiquetas de encabezado H3 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.  

Newsletter. 

 

Franquicias 

http://www.franquiciasenriquetomas.com/ 

 

Título 

Abre tu franquicia Enrique Tomás, una apuesta segura. 
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Meta Descripción 

Si eres trabajador y emprendedor, estás en el sitio adecuado. Franquicia 

rentable de la mano del mayor experto en jamón: Enrique Tomás. 

 

Etiqueta de encabezado H1 

Abre tu franquicia Enrique Tomás. 

 

Etiquetas de encabezado H2 

¿Por qué dedicarse al jamón? 

¿Por qué de la mano de Enrique Tomás? 

Tipos de franquicias Enrique Tomás. 

Contacta. 

 

La sección de franquicias no nos lleva a una página dentro de esta mima 

web del “Jamón World”, nos dirige a la web de franquicias que lleva años 

funcionando: www.franquiciasenriquetomas.com. En esta web toda la 

información se puede categorizar como del mismo nivel de importancia, por 

eso no propongo ninguna etiqueta de encabezado H3. 

 

Blog 

 

Título 

Blog del jamón ibérico. Últimas noticias sobre el mundo del jamón. 

 

Meta Descripción 

Conoce a fondo el mundo del jamón ibérico. Descubre toda la verdad sobre 

esta joya de la gastronomía española. 
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Etiqueta de encabezado H1 

Blog del jamón ibérico. 

 

Etiquetas de encabezado H2 

Entrada destacada del blog del jamón 1. 

Entrada destacada del blog del jamón 2. 

Entrada destacada del blog del jamón 3. 

Ver más entradas del blog del jamón. 

 

Etiquetas de encabezado H3 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.  

Newsletter. 

 

Tiendas 

http://winworldev.es/et2016/localizador-de-tiendas/ 

 

Título 

Tiendas Enrique Tomás. Localiza tu tienda más cercana. 

 

Meta Descripción 

Ven a vernos y no te arrepentirás: Tenemos al mejor equipo de 

profesionales para ofrecerte todos los tipos de jamón ibérico en todos los 

formatos.  



124 
Plan de optimización de Ventas y Marketing para ENRIQUE TOMÁS, S.L. 

 
 

 

    

Etiqueta de encabezado H1 

Localizador de tiendas Enrique Tomás. 

 

Etiquetas de encabezado H2 

Ayuda.   

Más sobre nosotros.              

Contacto.  

Newsletter. 

 

Igual que en el caso de la sección “¿Cuál es mi jamón?”, las etiquetas de 

encabezado H2 son las que en el resto de páginas correspondían a las 

etiquetas de encabezado H3. Esto es así porque en esta página lo único que 

va a encontrar el usuario es una especie de “Google Maps” donde localizar 

su tienda más cercana al indicar su ciudad o código postal. 

 

 

7.2 Nueva tienda online de Enrique 

Tomás 

Este fue el punto de partida de este proyecto en las primeras 

conversaciones con Enrique Tomás. La expansión del negocio de tiendas 

físicas está encaminada pero el negocio digital es el que no han puesto 

todavía las herramientas y los recursos para que explote definitivamente. 

Durante estos meses colaborando con la compañía les he ido pasando 

propuestas de mejora de la web actual y puntos que debería tener la nueva 

e-shop que acaben desarrollando.  

Después de ver que muchas de las propuestas que iba pasando no 

acababan ejecutándose y después de insistir varias veces en poder estar 

involucrado en el desarrollo de la nueva e-shop, en la fase final del proyecto 
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me confirmaron que la nueva web no la desarrollaría Winworld, sino que 

estaban estudiando realizar estos paso junto a la empresa RocaSalvatella. 

No he estado presente en ninguna de las reuniones con RocaSalvatella, así 

que desconozco los detalles del acuerdo con ellos, el presupuesto estimado 

y las fases de “digitalización” que pretenden realizar conjuntamente. Si 

finalmente paso a formar parte de la plantilla de la compañía Enrique Tomás 

seguro que tendré más oportunidades de estar 100% involucrado en todas 

las fases de este proceso. 

En este capítulo esquematizaré las ideas básicas que compartí con la 

empresa Enrique Tomás relacionadas con la estructura de la nueva e-shop.  

Teniendo en cuenta el análisis de la competencia realizado en capítulos 

anteriores, la estructura debería ser algo así. 
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Diagrama 3. Estructura de la Página de Inicio de la nueva e-shop de Enrique Tomás. 

 

Y en la sección “productos” en lugar de ofrecer las secciones actuales que 

tiene la web: 



127 
Plan de optimización de Ventas y Marketing para ENRIQUE TOMÁS, S.L. 
 
 

 

   

 

Propongo que el menú desplegable de la sección “productos” sea algo 

así: 

 

La gama “Selección Enrique Tomás” es la de mejor relación calidad precio, 

la gama “procedencias” es la gama media en la que además se puede elegir 

la zona de procedencia que prefieras de entre las 4 denominaciones de 

origen existentes para el jamón ibérico (Guijuelo, Extremadura, Valle de 

los Pedroches, Jabugo) y la gama “premium”, como su propio nombre 

indica, es la gama de mayor calidad. En el apartado “otros” se podrán 

encontrar quesos, accesorios, vinos, cavas,………  

En el caso de la gama “procedencias”, para hacer más fácil la selección de 

la denominación de origen, la empresa está preparando un test en el que 

el cliente responderá sus preferencias en cuanto a sabores preferidos, nivel 

de sal que está acostumbrado a comer y otros hábitos para recomendarle 

al final la procedencia que le va a gustar más. Este test estará en la sección 
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“¿Cuál es mi jamón?” de la web educativa presentada en la sección anterior 

de este capítulo y también propongo que esté accesible para los clientes 

que seleccionen la gama “procedencias”. 

Con esta categorización de producto el cliente primero elijirá la gama de 

calidad de producto que quiere y una vez seleccionada la idea es que pueda 

filtrar por tipo de producto (jamón, paletilla, embutido…….), por formato 

(pieza entera, loncheado, pack, taquitos…..), por precio (en orden creciente 

o decreciente) y por valoración entre las opiniones de los clientes. 

De esta manera al cliente no le lanzamos una avalancha de categorías de 

producto sobre las que tiene que seleccionar, debe elegir simplemente una 

gama de calidad de producto y a partir de ese momento verá todas las 

referencias que cumplen con ese requisito. Sobre todo lo veo interesante 

para los clientes extranjeros que no conocen mucho sobre el mundo del 

jamón ni sobre los formatos en los que se comercializa.  

Este tipo de categorización también hace visible los puntos fuertes de la 

empresa Enrique Tomás de forma muy clara, ya que el cliente verá que 

esta e-shop le ofrece todo tipo de gamas de jamón en su primer clic y en 

la siguiente pantalla verá que además le ofrece todo tipo de formatos (pieza 

entera, sobres loncheados envasados al vacío, packs, taquitos). 

En casi cualquier sector, cuando un cliente relativamente nuevo accede a 

comprar un producto, normalmente su primera decisión de compra es si 

quiere producto de gama alta, media o básica, ya que no conoce los detalles 

de los productos. La idea de la e-shop es que sea la puerta de entrada para 

miles de nuevos usuarios extranjeros, por eso recomiendo esta nueva 

clasificación de producto, más lógica y fácil de entender para los no 

expertos en jamón.  

La sección “Ayuda” propongo ampliarla para añadir una sección de 

respuestas a las preguntas más frecuentes que hacen los clientes y también 

una sección sobre cómo un cliente puede gestionar una devolución de 

forma rápida y fácil si no queda satisfecho con el producto recibido. 

Actualmente en la sección sobre condiciones de venta hay detallados una 

lista de 13 puntos, entre los que se encuentra la política de devoluciones, 

la forma de procesar un pedido en la web, la protección de datos y muchos 

otros detalles. Pero la política de devoluciones en una e-shop es un aspecto 
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muy importante a la hora de transmitir confianza a los clientes y merece 

un apartado diferenciado. 

Aparte de esta estructura básica, la empresa Enrique Tomás también tiene 

todos los detalles analizados en los capítulos 4, 5 y 6 y los tendrá en cuenta 

para ponerlos en práctica y compartirlos con la empresa RocaSalvatella o 

con la empresa que finalmente lleve a cabo el desarrollo de la nueva e-

shop. 
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8. Propuestas para aumentar 

las ventas online a medio 

plazo 
En el capítulo anterior he detallado las acciones más prioritarias. Ahora 

es el turno para las acciones igualmente estratégicas que recomiendo ir 

desarrollando en el medio plazo para seguir creciendo de forma sólida y 

ordenada: 

 Programa de fidelización 

 Programa de afiliación 

 Venta en marketplace 

 CRM (Customer Relationship Management) 

No entraré tan en detalle a definir cada una de las estrategias a medio 

plazo, ya que la prioridad de este proyecto son las acciones ya mencionadas 

en el anterior capítulo. Si después de este proyecto acabo formando parte 

de la plantilla de la empresa Enrique Tomás y el comité de dirección 

considera oportuno también tirar adelante estas otras acciones, procederé 

a un estudio detallado de posibilidades y presupuestos para implementarlas 

de la manera más eficiente posible. 

 

8.1 Programa de fidelización 

Crear un programa de fidelización tanto para los clientes que consumen 

en alguna de las tiendas físicas como para los que compran en la web fue 

una de mis primeras propuestas a Enrique Tomás.  

En el planteamiento inicial propuse una serie de posibles programas de 

fidelización con diferentes beneficios al consumidor y también con niveles 

diferentes de cuotas de suscripción. Con esta propuesta pretendía conocer 

los parámetros básicos del programa que les gustaría lanzar. 

En cuanto vi su reacción a toda la avalancha de detalles que le estaba 

dando, me quedó claro que la prioridad era que no se necesitara la tarjeta 
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del programa para acceder a los beneficios. Su respuesta se puede resumir 

en esta ilustración de Tom Fishburne.  

 

Enrique Tomás estaba harto de darse de alta en programas de fidelización, 

cada uno con su correspondiente tarjeta, y luego nunca llevar encima la 

tarjeta correspondiente al establecimiento donde estaba comprando ese 

día. El aprendizaje de ese día fue muy claro: fuera como fuera el programa 

y se empezara cuando se empezara, de ninguna manera debería ser 

obligatorio llevar el carnet de fidelización para poder disfrutar de los 

beneficios del programa. 

Partimos de la premisa de que, al igual que en otros sectores, cuesta 

muchísimo más adquirir un nuevo cliente que fidelizar uno ya existente y, 

además, un cliente actual gasta también mucho más que uno nuevo. Sólo 

teniendo en cuenta estos 2 factores ya veo altamente recomendable 

llevarlo a cabo como una de las mejores opciones para mejorar los ingresos 

y maximizar el retorno de la inversión. La inversión necesaria para 

mantener los clientes actuales fidelizados es muy inferior a la que 

necesitaremos en la primera etapa de captación de nuevos clientes. Si el 

proyecto lo hubiera desarrollado en una empresa de otro sector totalmente 

diferente es posible que no hubiera propuesto un programa de fidelización, 

pero tratándose de restauración y producto gourmet, sectores donde hay 
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muchos competidores y donde los clientes gastan parte de sus ahorros de 

forma frecuente, insisto en la recomendación de lanzar un buen programa 

de fidelización que sobresalga del ofrecido por el resto de competidores, 

aprovechando además que los competidores más directos y similares ni 

siquiera lo tienen. Nos ayudará a fidelizar clientes, pero lo más importante 

es que nos ayudará conocerlos mejor y, si lo hacemos bien, nos atraerá 

nuevos clientes por el efecto del “boca a boca” de los clientes actuales 

satisfechos.  

La barrera más importante contra la que deberemos luchar es la misma 

que Enrique Tomás mostró al presentarle la idea. Aunque muchos usuarios 

han formado parte de varios programas de fidelización, muy pocos piensan 

que formar parte de esos programas les haya aportado algún valor añadido 

y menos aún tienen en mente formar parte de alguno más en el futuro.  

El reto es grande, porque a pesar de esa barrera de entrada, debemos tener 

la habilidad para crear un programa que consiga fidelizar al cliente, que 

reconfirme sus decisiones de compra, que le ayude con sus dudas sobre lo 

que está comprando, que le haga sentirse feliz con su compra para que se 

convierta en un prescriptor de la marca y que cada vez le sepamos 

incentivar mejor sus compras futuras en base a lo que vayamos conociendo 

de su historial de compras y preferencias. 

Durante años, los programas de fidelización eran algo tan básico como una 

tarjeta que te ofrecía “regalos” a cambio de tu consumo frecuente en el 

establecimiento que la ofrecía. Lanzar ahora un programa que se limite a 

eso sería desaprovechar una oportunidad de oro para conocer a nuestros 

clientes más valiosos. A partir de sus comportamientos y opiniones 

podemos establecer un plan continuo de mejora gracias a la 

retroalimentación positiva de estos clientes prioritarios que ayuden a 

configurar la estrategia futura de la compañía y los beneficios del programa 

de fidelización. 

Una forma de estar muy cerca de nuestros clientes más fieles puede ser a 

través de una App. Si el usuario pertenece al programa de fidelización, al 

entrar su usuario y contraseña puede tener acceso, por ejemplo, a 

funciones extras preferentes desde su smartphone o tablet. Imaginemos 

que está acabando su jornada de trabajo matutina y le apetece comer en 

uno de los establecimientos de Enrique Tomás que tenga cerca, pues la App 

le puede geolocalizar, indicar cuál es el más cercano y además le podemos 
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dar la posibilidad de hacer un pedido e incluso pagarlo desde la App para 

que en cuanto llegue tenga una mesa preparada y su selección esté lista 

para servir al instante, sin colas, sin esperas y aprovechando al máximo su 

tiempo. Con funcionalidades de este tipo el cliente se siente especial, le 

facilitamos la vida y seguro hará que piense en Enrique Tomás más días al 

mes como su opción para desayunar, comer o cenar, y seguro que en 

algunas de las visitas acaba también comprando algo para casa en la 

tienda. Lo mejor es que no solo sale ganando el cliente, sino que también 

la empresa gana en eficiencia en el procesado de pedidos y en el cobro, 

puntos importantísimos, sobre todo en las horas punta de máxima afluencia 

de público. 

Para conocer mejor las preferencias de los potenciales clientes realizo una 

encuesta a través de un formulario de Google Docs que distribuyo a través 

de las Redes Sociales sin especificar para qué empresa lo realizo pero sí 

indico el sector del que estamos hablando. 

Este es el cuestionario: 

Amantes del Jamón Ibérico 

Gracias por ayudarme con el Proyecto Final de Carrera que estoy haciendo 

en una empresa que sabe muchísimo sobre el mundo del Jamón Ibérico. 

Estoy estudiando posibles Programas de Fidelización que ayuden a vender 

más en las tiendas y en su web. Me será de gran ayuda que contestes a 

esta sencilla encuesta que no te tomará más de 2 minutos. 

1. ¿Con qué frecuencia comes Jamón? 

 Como Jamón 1 vez al mes o menos 

 Como Jamón 2 ó 3 veces al mes 

 Como Jamón cada semana 

 

2. ¿Qué tipo de beneficio económico te resulta más atractivo?  

 Descuento directo del 5% en cada compra 

 Descuento acumulable de entre el 6% y el 10% si en 3 meses 

consumes más de 100 Euros 

 Otro: ________________________________ 
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3. ¿Qué regalo te gusta más para el día de tu cumpleaños? 

 Un descuento de 5€ si el día de mi cumpleaños voy a comer o a 

comprar 

 Menú de Grupo especial a precio reducido si celebro mi 

cumpleaños 

 Otro: ________________________________ 

 

 

4. Valora cada uno de estos beneficios extras 

 Envíos Gratis a casa  

 Participación en Catas de Nuevos Productos  

 Invitación a Eventos  

 

5. ¿Qué esquema de cuota y beneficios te interesa más? 

 Cuota gratis y beneficios reducidos  

 Cuota de entrada 1 sola vez y beneficios medios  

 Cuota anual y grandes beneficios  

 

6. ¿Qué beneficio te haría recomendar el Programa a tus amigos? 

 Descuento extra en la próxima compra 

 Consumición gratis 

 Otro: ________________________________ 

 

7. Edad 

 Menor de 18 años 

 Entre 18 y 25 

 Entre 26 y 35 

 36 o más 

 

8. Género 

 Hombre 

 Mujer 
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El cuestionario lo contestaron 165 personas y estas son las estadísticas de 

las respuestas obtenidas: 

 

 

El 48% de los encuestados consumen jamón cada semana y el 38% comen 

jamón 2 ó 3 veces al mes. El 84% prefieren un descuento directo inferior 

antes que un descuento acumulable superior.  
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Los envíos gratis a domicilio es el beneficio que obtiene más “Me encanta” 

y menos “No me interesa”. La relación cuota/beneficios más aceptada es la 

de cuota gratuita aunque los beneficios sean menores, seguida de la opción 

de cuota anual a cambio de beneficios mayores. 
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En el apartado de regalo de cumpleaños favorito hay casi igualdad entre la 

opción de obtener un descuento directo o disfrutar de un menú fiesta de 

cumpleaños a precio especial. Como premio por conseguir que otros amigos 

se hagan del programa de fidelización, el 58% prefiere obtener algo gratis 

en lugar de un descuento en su próxima compra (41%). 
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Los rangos de edad más populares entre los encuestados han sido de más 

de 36 años (54%) y de 26 a 35 años (30%). El 65% son mujeres y el 35% 

restante hombres. 
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En base al análisis inicial, a las opiniones de la empresa Enrique Tomás y a 

los resultados de la encuesta, la propuesta del programa de fidelización es: 

- El programa de fidelización tendrá una tarjeta de fidelización 

asociada, pero no será necesaria para disfrutar de los beneficios 

asociados. Con indicar el número de DNI será suficiente. 

- Cuota: mi propuesta es que se deba pagar una cuota anual de 10€, 

pero que sea gratis si la primera compra es superior a 100€. Además, 

si durante el año el cliente consume más de 300€, el siguiente año 

no debe abonar cuota de renovación. 

- Descuentos: el cliente puede elegir entre obtener un 5% de 

descuento directo en cada compra o ir acumulando en su “monedero 

virtual” un 10% del valor de sus compras trimestrales si llega a 

consumir al menos 100€ en los 3 meses. 

- Gastos de envíos: Envíos gratis a península por compras superiores 

a 30€ y 50% de descuento en los gastos de envío fuera de la 

península para compras superiores a 300€. 

- Beneficios extras: Para los clientes que tengan cerca un punto de 

venta de Enrique Tomás, invitación a catas de nuevos productos y a 

eventos propios o de alguno de los partners. 

- Regalo de cumpleaños: 5€ de regalo para utilizar durante la semana 

de tu cumpleaños. Si el consumo es superior a los 100€, el regalo se 

puede cambiar por un vale con importe el 10% del valor de la compra 

para utilizar en la próxima compra durante los próximos 3 meses. 

- Premio por recomendar: 5€ de regalo por cada nuevo miembro del 

programa o un 5% del consumo que haga en sus 3 primeros meses 

de pertenencia al programa. A los 3 meses recibirá el vale con el 

importe que sea superior. 

- Ofertas puntuales: será el primero en estar informado de las ofertas 

en tienda y online. Recibirá promociones exclusivas para los clientes 

miembros del programa de fidelización. 

- Premio por colaborar en el plan de mejora: si el cliente accede a que 

la empresa Enrique Tomás le realice encuestas de satisfacción 

periódicas, por cada encuesta que conteste (vía telefónica o 

electrónicamente) recibirá también bonificaciones para sus próximas 

compras. Dependiendo del tiempo y profundidad de la encuesta, el 

cliente recibirá un vale de mayor o menor importe. Gracias a estos 

comentarios, la empresa podrá conocer de primera mano la opinión 
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de sus clientes más valiosos y seguir mejorando las ventas en tienda 

y online adaptándose a ellos en la medida de lo posible. 

 

8.2 Programa de afiliación 

Se trata de una manera económica de acelerar la transmisión de un 

mensaje al máximo de receptores posible para conseguir más clientes de 

forma rápida. 

Enrique Tomás realiza campañas de publicidad digital puntualmente, pero 

en estos casos es muy difícil medir el retorno de la inversión. Por este 

motivo propuse esta idea de crear un programa de afiliados. En este caso 

en lugar de pagar por aparecer en una página o pagar por cada clic que un 

usuario haga en tu espacio publicitario digital, solo pagas a aquellas páginas 

que te han generado ventas en tu e-shop. La clave entonces está en la 

selección de esas páginas y en facilitarles el máximo número posible de 

creatividades, textos, imágenes e información de tu producto para que se 

conviertan en prescriptores de tu e-commerce de forma natural y no 

invasiva. Un potencial cliente estará más dispuesto a visitar una e-shop por 

recomendación de un líder de opinión al que sigue y lee habitualmente. 

Esta fórmula se sale del banner tradicional y además solo pagamos una 

comisión a aquellos que nos han generado ventas, si no vende no cobra 

nada y siempre tenemos controlado el retorno de la inversión. 

El primer punto a tener claro es que el marketing de afiliación no se debe 

poner en marcha hasta que el número de visitas de la web y de 

conversiones (porcentaje de visitas que se acaban transformando en 

ventas) no sea el adecuado. Actualmente la web no ofrece unos valores 

atractivos para conseguir que posibles afiliados estén interesados en el 

programa. Cuando las propuestas del anterior capítulo se hayan podido 

implementar y estén dando sus frutos, será el momento ideal para iniciar 

el programa de afiliación. 

Después de hablar con Zanox, la red de marketing de afiliación líder en 

Europa, he conseguido tener una orientación sobre los parámetros 

estadísticos en los que tendría que estar la web de Enrique Tomás para 

empezar a plantearse el programa y asegurar entre un 16% y un 25% de 

incremento de las ventas online. Este es el resumen de las 
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recomendaciones de Zanox después de estudiar a fondo el caso de la web 

www.enriquetomas.com 

- Ratio de conversión sólido (2% o más). 

- Web perfectamente traducida a los idiomas clave y adaptada a las 

preferencias de los clientes de esos países objetivo. 

- Al menos 15.000 usuarios por mes. 

- Aspecto profesional y destacado de la e-shop. 

- Facilidad de navegación y del proceso de check-out. 

- Recursos humanos adicionales para seguir el programa y sacarle el 

máximo partido. 

- Posicionamiento en buscadores optimizado. 

Una vez estemos seguros que ya cumplimos la mayoría de estos 

parámetros será el momento ideal de iniciar la aventura del programa de 

afiliación. 

Después de investigar sobre este tipo de programas y ver los puntos clave 

de los aparentemente más exitosos, estas son las recomendaciones a 

seguir para aumentar la probabilidad de éxito una vez se arranque el 

programa de afiliación: 

 

• Buscar afiliación con páginas web que sean lo más afines posibles con 

el mundo del Jamón Ibérico. Los visitantes de la página web donde 

mostraremos las maravillas de nuestro producto deben sentirse 

identificados y atraídos por el mensaje. Genera una mayor credibilidad que 

un blog de cocina hable de las excelencias del Jamón Ibérico de Bellota de 

Enrique Tomás, que si este mismo mensaje el usuario se lo encuentra en 

una página donde está mirando información sobre ordenadores portátiles 

y software de edición.  

 

• Proporcionar catas del producto a los futuros afiliados. La clave del 

éxito de Enrique Tomás es que si lo pruebas repites, porque no encontrarás 

un producto de esa calidad a ese precio. Y la manera más fácil de convencer 

al posible nuevo socio es darle a probar el producto que va a comunicar en 

su web, de forma que no solo publique los materiales que nosotros le 

facilitemos, sino que él mismo pueda dar su opinión personal y a su manera 

a todos sus lectores y seguidores. Cuando uno explica a su audiencia algo 
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es importante que ese mensaje no le llegue como un anuncio forzado sino 

como algo que a él le sale de forma natural y espontánea. 

 

• Incentivar con buenas comisiones. No nos engañemos, por mucho 

que a alguien le encante el Jamón que vendemos, no va a dedicar horas de 

su valioso tiempo ni espacio de su rentable web a cambio de nada. Quien 

se une a un programa de afiliados es para ganar dinero con ello. La idea es 

ofrecer un 5% de las ventas que consiga a través de su web, ofreciéndole 

además un pack de banners, vídeos, fotos y redaccionales atractivos que 

le faciliten mucho la labor de prescripción. 

 

• Proporcionar materiales de comunicación que vendan por sí solos. 

Aparte de los banners, como hemos dicho, hay que preparar al afiliado un 

pack de información con el que se sienta un vendedor más de nuestra 

empresa. Pueden ser boletines escritos ya en formato newsletter fáciles de 

enviar a sus bases de datos, opiniones de otros usuarios que han probado 

el jamón, artículos pensados para ser compartidos en las diferentes Redes 

Sociales, o incluso hay que estar preparados para peticiones especiales que 

nos pueda hacer algún afiliado que esté muy motivado por la causa y quiera 

algo más personalizado y adaptado al estilo de su web y a las preferencias 

de sus lectores.  

 

• Buscar afiliados a largo plazo. Si en los inicios del programa de 

afiliación ya detectamos algunos de ellos mucho más motivados y que están 

consiguiendo unas ventas muy por encima de la media del resto, está claro 

que hay que tener pensados programas más completos y con más 

beneficios para estos afiliados Premium. Una forma puede ser, por ejemplo, 

que si un cliente que ha conocido www.enriquetomas.com gracias a un 

afiliado concreto y luego ese cliente repite pedidos de forma frecuente, el 

afiliado puede recibir no sólo el 5% del pedido inicial, sino también un 2% 

- 3% de los siguientes pedidos, aunque ya no hayan llegado a través de su 

web. De esta manera, este afiliado Premium, no sólo buscará clientes que 

compren una sola vez cuando tenga una promoción potente, se encargará 

de estar continuamente hablando de nosotros, haya o no haya oferta 

especial ese día. De esta manera se establece una clara relación WIN-WIN 
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para todas las partes: Enrique Tomás vende más a cambio de una pequeña 

parte de su margen, el Afiliado Premium genera cada vez más ingresos con 

nosotros sin mucho trabajo extra ni haciendo que su web pierda lectores y, 

por último, el nuevo cliente nos conoce de forma natural sin sentirse 

acosado por banners intrusivos y poco afines a sus gustos. 

Y para rizar el rizo, este afiliado Premium también podría recibir por ejemplo 

un 1% de lo que genere un posible nuevo afiliado que lo sea gracias a su 

contacto. 

 

 

8.3 Venta en marketplace 

Los marketplaces son una alternativa de e-commerce ideal para muchos 

tipos de negocios. Amazon es uno de los ejemplos más claros y exitosos de 

este tipo de mercado. Se trata de plataformas que comercializan los 

productos de muchas marcas diferentes. Existen marketplaces nacionales 

e internacionales y también los hay genéricos y específicos. Aunque cada 

Marketplace tiene sus normas y requisitos específicos, por regla general su 

modelo de negocio se basa en el cobro de diferentes cuotas y comisiones a 

cambio de permitir a las empresas comercializar sus productos en estas 

plataformas. 

Entre las ventajas principales de este canal de venta he contemplado las 

siguientes: 

• El marketplace se encarga de mostrar nuestro producto a los 

potenciales clientes sin que debamos hacer inversiones adicionales en 

marketing. Sobre todo interesante cuando se trata de un player tan potente 

como Amazon que recibe cada día millones de visitas de potenciales clientes 

target del producto que ofrecemos. 

• Eliminamos la barrera de la falta de confianza de los usuarios, dado 

que van a comprar nuestros productos a través de un sitio web que conocen 

y en el que confían. En el caso de clientes que ya han comido o comprado 

en las tiendas físicas de Enrique Tomás ese freno no es tan grande. En el 

caso de clientes de fuera de España es donde existe ese freno, 

especialmente al competir con algunas otras marcas de jamón ibérico que 
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llevan años haciendo un trabajo de reconocimiento de marca tanto dentro 

como fuera de España (como por ejemplo Joselito o Cinco Jotas). 

• Podemos aprovecharnos de las ventajas de estos marketplaces en 

cuanto a facilidades logísticas, de medios de pago y de gestión de 

devoluciones. En ocasiones ofrecen precios especiales gracias a los grandes 

volúmenes de ventas que se gestionan desde sus plataformas, algo que de 

forma individual nos sería casi imposible conseguir negociando con los 

proveedores directamente. 

• Si queremos comenzar a vender internacionalmente, los 

marketplaces nos permiten llegar casi inmediatamente con nuestros 

productos a mercados en los que sería casi imposible vender con una tienda 

online propia. 

 

Toda esta serie de ventajas las veía muy claras y aplicables a Enrique 

Tomás al inicio del proyecto, cuando yo todavía desconocía muchos detalles 

sobre el mercado del Jamón Ibérico y sobre las particularidades de la 

empresa dentro del sector. 

A medida que fui participando en alguna reunión interna y teniendo 

reuniones de seguimiento, sobre todo con Xavi Bru, Director de 

Comunicación, fui viendo que quizás esta opción en el corto plazo no era la 

más adecuada, motivo por el cual pasé a considerarla en este capítulo de 

acciones a medio plazo. 

Algunos de los inconvenientes que he ido viendo que presenta la opción de 

Marketplace para Enrique Tomás son: 

 

• La prioridad en Enrique Tomás es que el producto llegue al 

consumidor en perfecto estado y esté el menor tiempo posible almacenado. 

No es planteable entrar en esta fórmula de mercado sin asegurarnos antes 

que el partner cumplirá estrictamente estos mismos principios, de manera 

que parece más sensato seguir trabajando en mejorar la e-shop propia e ir 

ampliando mercado europeo antes de embarcarse en fórmulas de 

crecimiento sin control. 
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• Cuando se entra en uno de los markeplaces existentes implica 

adaptarse 100% a los requerimientos técnicos del marketplace que 

hayamos elegido. En la mayoría de los casos puede resultar realmente 

costoso adaptar nuestros procesos a sus exigencias. Entre ellas se 

encuentran los formatos de archivos a utilizar para publicar nuestros 

productos en sus webs, las características de las imágenes de la mercancía, 

la forma de indicar pesos, medidas y packaging. Es conveniente estudiar 

bien estos detalles antes de decidirse por un marketplace concreto. En el 

estado actual del proyecto es más recomendable priorizar un buen diseño 

y estructura de la web propia antes de iniciar este tipo de externalizaciones. 

Una vez esté funcionando a pleno rendimiento la web propia y esté 

creciendo la facturación de forma exponencial será el momento ideal para 

plantearse este tipo de fórmula de venta adicional. 

• Entrar en un marketplace es pasar de tener tu producto visible en tu 

web en un entorno sin competidores a enfrentar todos tus productos con 

decenas de otros productos equivalentes de muchos competidores que, 

probablemente, tengan menores precios o mejores condiciones. Mi 

recomendación es que primero se debe seguir trabajando en construir la 

imagen de marca en los países europeos claves, antes de entrar en un 

marketplace. Nos vamos a enfrentar a competidores que ofrecen producto 

de inferior calidad y tampoco tienen imagen de marca, por lo que la lucha 

va a ser precio, precio y precio. No compensa económicamente el esfuerzo 

que se tendría que realizar para tener oportunidades frente a ellos en 

precio, por lo que los márgenes de venta serían ridículos y encima 

estaríamos posicionando la marca como de primer precio y calidad básica, 

cuando Enrique Tomás ofrece primerísima calidad a precios razonables. 

• Un factor clave que Enrique Tomás siempre tiene en cuenta es el 

crecimiento con control y sin perder su ADN de producto de primera y 

servicio excelente. Hemos visto en el segundo capítulo de este proyecto 

que el mercado del Jamón Ibérico no goza de stock ilimitado de un día para 

otro, así que también debemos estudiar si nuestra estructura de negocio 

está preparada para afrontar la apertura a un mercado potencialmente 

inmenso o podemos morir de éxito. Antes de lanzarse a publicar el 

inventario en un marketplace es necesario preguntarse si podríamos hacer 

frente a un volumen de pedidos al que nunca antes nos hemos enfrentado, 

o si nuestra estructura logística y de atención al cliente está preparada para 

dar servicio y resolver dudas y problemas de más usuarios de los que nunca 
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habríamos soñado atender desde nuestra pequeña tienda online. Un error 

de cálculo en este punto puede provocar clientes descontentos y un daño a 

nuestra reputación difícil de reparar. Nuevamente, es recomendable seguir 

con un crecimiento orgánico controlado y cuando la empresa tenga mayor 

stock asegurado y mayor estructura para las ventas que se producen fuera 

de las tiendas físicas, será el momento perfecto para empezar a probar este 

tipo de marketplaces. 

 

En el momento que se decida empezar es muy importante tener en cuenta 

algo que parece muy obvio pero que muchas empresas no lo tienen en 

cuenta y acaban fracasando y dañando su negocio propio de su página web 

propia. Hay que ser muy conscientes de que al entrar en un marketplace 

vamos a empezar a competir contra nosotros mismos. Es básico analizar 

cómo y de qué manera vamos a afrontar la competencia que nos vamos a 

hacer a nosotros mismos cuando vendamos nuestros productos a través de 

marketplaces que operen en el mismo mercado. Podemos vender solo 

algunas líneas de producto a través de estos mercados, o bien diferenciar 

nuestra tienda online mediante servicios, promociones y ofertas 

diferenciadas. Sea cual sea la opción que elijamos, debemos estudiar bien 

cómo vamos a dirigirnos a los clientes desde cada una de las plataformas 

para evitar que se sientan confusos y, sobre todo, impedir que se 

consideren engañados. 

 

 

8.4 CRM (Customer Relationship 

Management) 

 

El CRM es una de las estrategias claves para el crecimiento futuro. Los 

clientes que interactúan con la empresa Enrique Tomás lo hacen de varias 

formas. Los puntos de contacto actuales son: las tiendas, la e-shop, las 

redes sociales y el departamento de atención al cliente. Si en breve 

añadimos también el programa de fidelización, el programa de afiliación y 

la venta a través de marketplace, es primordial que tengamos una base de 
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datos de clientes unificada donde sepamos qué consume cada uno de los 

clientes, con qué frecuencia y a través de qué vías se comunica con 

nosotros. 

Actualmente la empresa tiene pocos datos de clientes y sin unificar, de 

forma que el programa de fidelización puede ser una excusa magnífica para 

definir con el equipo de Enrique Tomás qué datos quieren conocer de sus 

clientes, de manera que podamos pedir esos datos cuando se den de alta 

en el programa. 

La empresa en el último año ya ha realizado un avance importante al pasar 

todo su sistema de información y contabilidad a la nube, de manera que los 

empleados ya están cambiando su forma de trabajar y de compartir las 

tareas diarias. Se trata de un ERP modulable en el que se puede integrar 

una solución CRM también en la nube. En primer lugar hablé con el 

departamento de Customer Experience Solutions de la empresa Oracle por 

considerar que es una de las empresas punteras al respecto, pero después 

de valorar los posibles problemas y costes adicionales de integración que 

me plantearon, hablé con la empresa que actualmente gestiona su ERP 

(DTI Informática) y me confirmaron que ellos mismos pueden añadir el 

módulo CRM que ofrecen totalmente compatible con su sistema ERP actual. 

Si el equipo de dirección lo considera oportuno, la idea es empezar a darle 

forma a partir del 2017. 

Algunos de los beneficios más importantes del sistema CRM para la 

empresa Enrique Tomás son: 

 Segmentación de clientes: el CRM permite segmentar a los clientes 

de forma que personalicemos las comunicaciones con cada uno de 

ellos para ofrecerle lo que quiere escuchar y en el momento oportuno. 

De esta manera, podemos lanzar campañas de mailing exitosas que 

ofrezcan valor añadido a los clientes receptores de nuestra 

comunicación. En el mercado competitivo del jamón ibérico la 

compañía que mejor gestione la relación con sus clientes será la que 

acabe ganando y quedándose con la mayor cuota del mercado. 

 Eficiencia: un sistema CRM bien implementado puede eliminar 

muchos procesos manuales que ahora pueden estar haciéndose en 

varios departamentos por duplicado. Además podemos automatizar 

muchas comunicaciones con nuestros clientes. 
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 Colaboración: el cambio cultural hacia la nube que ya se está 

realizando ayudará a que cuando se añada la plataforma CRM todos 

los empleados le saquen el máximo rendimiento desde el primer día. 

Todos los empleados ya se están acostumbrando a dejar de trabajar 

con ficheros locales en su ordenador y a introducir los datos 

directamente en la nube. Cuando se haga lo mismo con los datos de 

clientes se podrá tener acceso al ciclo de vida completo de cada 

cliente desde todos los departamentos. De esta manera, por ejemplo, 

cuando un cliente llame a atención al cliente, desde ese mismo 

departamento sabrán qué compra normalmente, dónde lo compra, si 

ha llamado en más ocasiones……y se le podrá ofrecer mejor servicio 

y hablarle sobre las posibles promociones que más le puedan 

interesar. 

 Big data: los datos unificados son muy poderosos si los analizamos y 

los visualizamos de forma que sean útiles para los procesos de toma 

de decisión de los directores de cada departamento. 

 Mejor experiencia para los consumidores: todos estos beneficios 

acaban resumiéndose en un mejor servicio personalizado a cada 

cliente. Los clientes están correctamente segmentados, sabemos sus 

necesidades, conocemos sus interacciones con la marca y sabemos 

qué mensajes enviarle y cuándo hacerlo. Este ciclo positivo acaba 

reportando más facturación en cada pedido, más repetición de 

pedidos por cliente y más clientes satisfechos que pueden atraer 

nuevos clientes al compartir su experiencia positiva con los demás. 

 

El proyecto de implantación del CRM es complejo y la empresa debe tener 

claros algunos puntos para conseguir el mayor retorno de la inversión: 

 La tecnología no es la solución: la prioridad son los objetivos de 

negocio, el CRM es solo una herramienta que ayuda a acelerar la 

consecución de los objetivos planteados en una buena estrategia. Un 

CRM sin una estrategia detrás no mejorará en absoluto los 

resultados, puede incluso empeorarlos por la frustración de los 

empleados al tener que aprender otra herramienta más sin tener 

claro para qué sirve en su día a día. 

 Redefinición de procesos: es necesario redefinir la manera en la que 

se hacen algunas cosas en la organización para conseguir los mejores 

resultados. Si tenemos una herramienta muy potente pero seguimos 
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haciendo muchas de las tareas fuera de ella, estaremos pagando por 

unos recursos extras que no estaremos utilizando a su máximo 

rendimiento. 

 Calidad de los datos de cliente: Uno de los pilares de cualquier CRM 

es el conocimiento del cliente. Es muy importante definir qué datos 

queremos de cada cliente y de qué manera los vamos a obtener de 

forma fiable. La calidad de estos datos es básica ya que a partir de 

ellos se extraen conclusiones. Unos datos no completos o no fiables 

pueden llevar a la empresa a tomar decisiones erróneas. La empresa 

Enrique Tomás siente pasión por el cliente desde sus inicios, así que 

no parece que este punto sea una barrera. La cultura de la 

organización pone siempre al cliente en el centro, por lo tanto solo se 

trata de encontrar los mecanismos para conseguir que todos los datos 

de cliente estén centralizados en este CRM y empezar a plantear 

nuevas formas de establecer comunicación personalizada y frecuente 

con ellos. 

 Módulo analítico: La parte analítica de un CRM se encarga de extraer 

conclusiones sobre los clientes actuales y potenciales a partir de gran 

cantidad de datos. Sin la parte analítica, no se consigue una visión 

global del cliente y por tanto se pierden la mayoría de las ventajas 

que un CRM ofrece. Es muy importante que exista esta parte analítica 

y que haya personas en la organización que analicen estos datos y 

reporten a dirección las conclusiones más destacadas. 
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9. Conclusiones 
El objetivo principal de este proyecto es contribuir al establecimiento de 

las bases necesarias para el aumento de ventas online de jamones ibéricos 

a través de la web www.enriquetomas.com. La meta es pasar de los 5 

millones de euros facturados en 2015 a conseguir una facturación online 

de 365 millones de euros en 2022. 

Este proyecto fija las bases para los cambios más prioritarios, que son los 

detallados en el capítulo 7: 

 Web educativa sobre el mundo del jamón ibérico adaptada al mundo 

mobile y multi-idioma. 

 E-shop competitiva también multi-idioma y adaptada al mundo 

mobile. 

 Estrategia SEO a aplicar en las 2 nuevas webs teniendo en cuenta los 

hallazgos de los capítulos 5 y 6. 

La empresa ya ha puesto en marcha estos cambios con la empresa 

Winworld (web educativa) y con Roca Salvatella (e-shop). He intentado 

conseguir los presupuestos finales detallados para plasmarlos en este 

proyecto pero no me ha sido posible conseguirlos. La información que 

conozco es este momento es que el presupuesto destinado para Roca 

Salvatella es de alrededor de 90.000 euros y el desarrollo de Winworld 

entrará dentro de la cuota anual que la empresa Enrique Tomás les paga 

en concepto de actualización y mantenimiento de la web actual. 

 

El proyecto también fija el camino a seguir durante los 2 próximos años 

para ir adaptando la empresa a los nuevos niveles de facturación online y 

a la gran cantidad de datos de clientes que se irán generando. Estas 

acciones a medio plazo para seguir creciendo de forma sólida y ordenada 

son las enumeradas en el capítulo 8: 

 Programa de fidelización 

 Programa de afiliación 

 Venta en marketplace 

 CRM (Customer Relationship Management) 
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La empresa todavía no ha puesto en marcha ninguna de estas acciones, 

pero será la prioridad cuando la fase de creación de las nuevas webs se 

haya finalizado y la cultura de la empresa Enrique Tomás esté mucho más 

enfocada hacia el mundo digital. 

Lo más complicado en este proyecto ha sido cómo conseguir la información 

necesaria para cada fase. Inicialmente pedí mucha información sobre las 

ventas actuales de la web, sobre las imágenes de la web, sobre los 

márgenes de cada producto………..pero como pasaban las semanas y no 

conseguía la información necesaria y no tenía acceso a sus sistemas de 

información para obtenerla yo mismo por no pertenecer a la empresa, al 

final decidí tirar adelante con lo que había podido aprender en las 

conversaciones con varios de sus empleados y empresas de soporte. 

Este hecho ha derivado en que el capítulo 7 no sea tan detallado como tenía 

previsto inicialmente. Mi intención era estar totalmente integrado en el 

proceso de negociación, desarrollo y toma de decisiones de la construcción 

de las 2 nuevas webs, pero no ha sido así. La realidad ha sido que he 

compartido mis propuestas con la empresa Enrique Tomás y ellos han sido 

los que han decidido con quién llevar a cabo estos cambios, qué 

presupuesto asignar y demás detalles del plan. 

Otro aspecto que ha alargado ligeramente el desarrollo del proyecto ha sido 

la constante apertura de nuevos frentes en el día a día de la empresa, en 

algunos de los cuales me he acabado involucrando para ayudarles, para 

conocer mejor la empresa y para ampliar mis conocimientos sobre el 

mundo del marketing digital. 

Aparte de los puntos presentes en esta memoria, también he estado 

colaborando en el estudio de posibles partners del mercado de las 

suscripciones mensuales, sobre todo en el mercado americano, por ser el 

país donde está más desarrollado este tipo de negocio. Después de hablar 

con las empresas más destacadas relacionadas con el mundo de la 

alimentación, la empresa Carnivore Club (www.carnivoreclub.co) está 

interesada en realizar una prueba en el mercado inglés, donde tiene unos 

200 suscriptores, ofreciendo la caja mensual con una selección de 

productos de la empresa Enrique Tomás. Si la experiencia y la opinión de 

los clientes son positivas estarían dispuestos a lanzarlo en el mercado 

americano y canadiense donde el alcance ya sería de unos 15.000 

suscriptores en un solo mes. La empresa Mantry (mantry.com) también 
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está interesada en realizar una prueba. En ambos casos, la decisión de 

poner en marcha esta nueva fórmula para dar a conocer la marca en otros 

continentes está en manos del comité de dirección de la compañía Enrique 

Tomás. 

Otro proyecto que he ido haciendo en paralelo ha sido el de la implantación 

de un nuevo sistema de menú digital de la mano de la empresa TableTech 

(www.elmenudigital.com) en el nuevo restaurante que estará ubicado en 

la T4 del Aeropuerto internacional de Madrid. Este sistema permitirá a la 

empresa: 

• Aumentar la satisfacción y fidelización del cliente 

• Aumentar los ingresos por comensal 

• Mayor rotación de comensales 

• Enviar ofertas automáticas y/o personalizadas 

• Conocer la opinión del cliente al momento para poder reaccionar 

mucho más rápido ante posibles problemas de calidad o servicio. 

Y para el consumidor también será muy interesante porque podrá ver la 

información en su idioma, podrá pedir de forma intuitiva, fácil y rápida, 

tendrá acceso a ofertas personalizadas para su pedido, podrá hacer un 

pedido de más productos que quiera llevarse a casa mientras come y podrá 

informarse sobre el mundo del jamón ibérico mientras acaba de degustar 

su consumición.  

La implicación en este proyecto real de la empresa ha sido total. Mis 

aportaciones en el proyecto T4 han sido las siguientes: 

 A inicios de diciembre de 2015, desde la empresa Enrique Tomás me 

piden que averigüe qué empresa hay detrás de un sistema de tablets 

que han instalado en un local llamado Casual Bar que está en 

Castelldefels. Navego por la web del local y finalmente en su blog 

localizo una foto de primer plano de una de las tablets donde aparece 

el nombre de la empresa TableTech. 

 Una vez conozco el nombre de la empresa, la localizo en el barrio de 

Sarrià de Barcelona, conecto a través de LinkedIn con su CEO e 

informo a la empresa Enrique Tomás. 

 A mediados de diciembre, desde Enrique Tomás me informan que 

están negociando para poder tener una licencia de apertura en el 

terminal T4 del aeropuerto de Madrid. Quieren saber cómo funciona 

este sistema de menú digital en tablets, qué beneficios tiene y cuál 
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sería el presupuesto para implantar 24 tablets en ese posible nuevo 

local. 

 Me reúno con Pablo Mas-Bagá, CEO de la empresa TableTech, le 

transmito las necesidades de Enrique Tomás y él me explica la 

herramienta, incluyendo una demo de una carta digital que estaban 

preparando para otro cliente.  

 A finales de diciembre hago una presentación en la empresa Enrique 

Tomás explicando los beneficios y posibilidades de la herramienta. 

También les informo del presupuesto, unos 9.000 euros iniciales 

(incluyendo las 24 tablets, la traducción de la carta a 7 idiomas y la 

puesta en marcha del proyecto) más una cuota mensual de 192 euros 

(8 euros por cada una de las tablets). 

 A finales de enero de 2016, preparo una presentación que Enrique 

Tomás debe hacer a Aena para explicarles los beneficios de este 

sistema de tablets. 

 Durante febrero y marzo establezco contacto con la empresa DTI 

(proveedor de los sistemas IT de la empresa Enrique Tomás) y con 

el equipo técnico de TableTech para confirmar que ambos sistemas 

son compatibles. 

 En abril el proyecto queda pendiente de conocer si finalmente se le 

otorga a Enrique Tomás el espacio del aeropuerto por el que pujaba. 

 En mayo se confirma que abrá nuevo local de Enrique Tomás en la 

T4. Volvemos a reunirnos y aprueban el presupuesto necesario para 

tirar adelante la parte de las tablets. 

 Desde inicios de mayo soy el project leader de la implantación de este 

sistema de tablets en el aeropuerto. Mi función es asegurar que los 

equipos de DTI y TableTech implementan todos los artículos y todas 

las funciones que se han acordado en las tablets. Y, muy importante, 

que la comunicación entre las tablets y los TPV´s de la empresa 

funciona correctamente. 

 Todo debe estar listo y probado previamente para la fecha de 

apertura (posiblemente Septiembre 2016). 

 

La involucración en este proyecto me ha ayudado a comprender mejor la 

estructura de la empresa, los flujos de información, las personas claves en 

cada área y me ha hecho ver claramente que para llevar a cabo todo el 

proceso de transformación digital que implican las propuestas de los 
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capítulos 7 y 8 será necesario un cambio cultural en algunos de los 

departamentos y se deberán crear nuevas posiciones para cubrir las nuevas 

necesidades. Sobre todo serán tareas asociadas a la expansión de las 

ventas online y al análisis y toma de decisiones en base a los flujos de datos 

del sistema CRM que se acabe implantando. 

Este proyecto junto a la empresa Enrique Tomás me ha ayudado a reciclar 

mi perfil de multinacional, donde la job description de cada empleado suele 

ser muy detallada y acotada. En cambio, en Enrique Tomás he podido abrir 

mi rango de actuación y ver que puedo aplicar mi experiencia en los campos 

del marketing, las ventas y la comunicación a muchos más procesos y 

departamentos de los que había hecho hasta ahora en Sony y Panasonic. 

Ha sido una experiencia muy positiva en la que he conseguido alcanzar los 

objetivos personales que me había marcado y además me ha servido para 

reciclarme totalmente a nivel profesional, de forma que ahora me siento 

totalmente preparado para pasar a formar parte de la empresa Enrique 

Tomás. Si finalmente esta opción no es posible, me habrá servido 

igualmente para poder buscar otras opciones de desarrollo de mi futura 

actividad profesional fuera del sector de la electrónica de consumo. 

Es momento de volver a leer los objetivos iniciales que me planteaba en 

este proyecto (capítulo 1.2) para valorar el nivel de consecución de cada 

uno de ellos: 

Objetivos empresariales 

 Cambiar el diseño de la web actual para convertirla en una e-shop 

que consiga vender mucho más.  objetivo conseguido parcialmente, 

ya que el proceso se ha iniciado pero no he podido ser el líder del 

proyecto y no se ha priorizado tanto como recomendaba. 

 Revisar la estrategia SEO actual para conseguir que la nueva e-shop 

de la empresa Enrique Tomás consiga posicionarse mucho mejor en 

los motores de búsqueda como Google.  objetivo conseguido 

parcialmente, ya que hasta que no estén finalizadas las nuevas webs 

no se podrá medir el impacto real de los cambios propuestos. 

 Establecer estrategias de atracción de nuevos clientes y retención de 

los actuales para acelerar el crecimiento de las ventas.  objetivo 

conseguido. La empresa está dispuesta a llevar a cabo las propuestas 

en cuanto estén finalizadas las nuevas webs. 
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Objetivos personales 

 Mi objetivo personal es “digitalizar” mi perfil profesional, 

enfocándome en estas 3 áreas con gran potencial presente y futuro: 

 Marketing digital.  objetivo conseguido. 

 Analítica web.  objetivo conseguido. 

 Comercio electrónico.  objetivo conseguido parcialmente, me 

ha faltado poder estar integrado en el equipo de creación de la 

nueva e-shop para poder aprender más sobre el mundo del e-

commerce. 
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10. Glosario 
Amazon (algoritmo de recomendación): Amazon cuenta con un 

algoritmo personalizado de recomendación patentado en los Estados 

Unidos, que nació porque ninguna de las propuestas existentes por aquel 

entonces servían para grandes conjuntos de datos. Funciona asociando 

cada producto comprado por un usuario con una lista de productos 

similares, que se obtiene en función de los elementos que hayan sido 

adquiridos en un mismo pedido, añadidos a un carrito de la compra, o 

almacenados en una lista de productos que queremos comprar en el futuro. 

CRM: proviene del término inglés Customer Relationship Management. 

Es una estrategia de negocio orientada a la fidelización de clientes. Permite 

a todos los empleados de una empresa disponer de información actualizado 

sobre los mismos, con el objetivo de optimizar la relación entre 

empresa/cliente. Además, ayuda a conocer todos los diferentes puntos de 

contacto con los cuales el cliente interactúa en la empresa. 

Diseño web responsive: El diseño web responsive o adaptativo es una 

técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma 

página en distintos dispositivos. Desde ordenadores de escritorio a tablets 

y móviles. 

Etiquetas HTML: Una etiqueta o marca HTML es un código que se 

incluye en los archivos creados con el lenguaje HTML para estructurar, 

añadir significado o formato al contenido a una página web. En este 

proyecto hablo de las etiquetas de título, de meta descripción y de 

encabezado. 

Backlinks: Los Backlinks son los links o enlaces entrantes que apuntan 

desde otras páginas a la tuya propia. El número de backlinks de una página 

es importante porque cuantas más páginas relevantes te enlacen más 

notoriedad ganará tu web a los ojos de Google. Google tiene más en cuenta 

la calidad que la cantidad de enlaces. 

FAQ: abreviación de Frequently Asked Questions, preguntas frecuentes. 

Se trata de un documento que tiene una longitud variable y que responde 

a las preguntas que con más frecuencia se realizan, 
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Google Adwords: es un servicio y un programa de la empresa Google 

que se utiliza para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales 

anunciantes. Los anuncios patrocinados de Adwords aparecen 

simultáneamente a los resultados de búsquedas naturales u orgánicas, pero 

con el texto “enlace patrocinado” para distinguirlos de los que aparecen de 

forma natural. 

Google Analytics: es una herramienta de analítica web de la empresa 

Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web 

para conocer el comportamiento de la audiencia en esa web, su procedencia 

y de qué forma han llegado a la web. 

Home: es la página principal de una web y normalmente atrae más del 

70% del total del tráfico orgánico, por lo que es muy importante que lo 

primero que vean tanto los usuarios como Google tenga el mejor aspecto 

posible, tanto a nivel visual como técnico. 

Motor de búsqueda: es una herramienta hardware y software que 

indexa páginas web para que se puedan buscar a través de palabras claves 

en un formulario de búsqueda. El ejemplo más popular es Google. 

SEO: SEO procede del término ingés Search Engine Optimization 

(Optimización para motores de búsqueda). El SEO comprende el conjunto 

de técnicas con el que se persigue mejorar la visibilidad de una web en los 

resultados de los motores de búsqueda, como por ejemplo Google. 

SEM: SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing. Cuando hablamos 

de SEM nos referimos a campañas de anuncios de pago en buscadores. 

Tráfico directo: aquel en que el usuario accede directamente a un sitio 

web, es decir, aquel que o bien ha tecleado la URL directamente en el 

navegador o bien ha accedido al mismo utilizando su listado de favoritos. 

Tráfico de referencia: es el segmento de tráfico que llega a un sitio 

web a través de otra fuente, como un enlace en otro dominio. 

Tráfico orgánico o de búsqueda: es el tráfico que se consigue de 

forma gratuita, vía motores de búsqueda, redes sociales u otros enlaces. 

Generalmente consiguen mayor tráfico orgánico los sitios web cuyo 

contenido es más relevante y conocido dentro de su segmento. 
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Webinar: tipo de conferencia, taller o seminario que se transmite por 

Internet. La característica principal es la interactividad que se produce 

entre los participantes y el conferenciante. 

Wikipedia: enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. Es 

administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de 

lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus más de 37 millones 

de artículos en 287 idiomas han sido redactados conjuntamente por 

voluntarios de todo el mundo, totalizando más de 2.000 millones de 

ediciones que prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto 

puede editarlos. 

 



159 
Plan de optimización de Ventas y Marketing para ENRIQUE TOMÁS, S.L. 
 
 

 

   

11. Referencias 

Cursos realizados durante la realización del Proyecto 

Para reciclar mis conocimientos de Marketing y Empresa hacia el mundo 

Digital, finalicé los siguientes cursos del programa de formación Actívate, 

promovido por Google (de 40 horas de duración cada uno de ellos). 

Curso Online de Analítica Web. Escuela de Organización Industrial. 

https://sites.google.com/a/learning.eoi.es/mooc-analitica-web  

Curso Online de Comercio Electrónico. Escuela de Organización Industrial.  

https://sites.google.com/a/learning.eoi.es/mooc-ecommerce 

Curso Online de Marketing Digital. The Interactive Advertising Bureau. 

https://sites.google.com/site/cursobasicomarketingdigital 

Curso Online de Desarrollo Web. Universitat d’Alacant. 

https://sites.google.com/site/ideswebactivate 

Curso Online de Productividad Personal. Fundación Santa María La Real. 

https://sites.google.com/site/moocproductividadpersonal 
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Páginas Web 

http://www.magrama.gob.es (Web del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente) 

http://www.iberico.com (Web de ASICI, Asociación Interprofesional del 

Cerdo Ibérico 

https://ticsyformacion.com (Blog personal de Alfredo Vela. Uno de los Blogs 

más influyentes de Marketing y Publicidad en español) 

www.kaushik.net (Web de uno de los máximos gurús de la Analítica Web y 

Marketing Digital, Avinash Kaushik) 

http://www.zanox.com (Web de Zanox, la red de marketing de afiliación 

líder en Europa) 

http://www.oracle.com/service (Zona de la web de Oracle dedicada a los 

servicios integrales de Customer Relationship Management, CRM, o lo que 

ellos llaman su división de Customer Experience) 

http://www.elmenudigital.com  (Web de TableTech España, empresa que 

ofrece un menú digital para restaurantes y hoteles) 

 

Documentos / Artículos 

Balance Sectorial Porcino Ibérico publicado por ASICI (Asociación 

Interprofesional del Cerdo Ibérico). Publicado en Febrero de 2015. 

 

Otros 

Webinar: “Semrush, sesión de entrenamiento” impartido por Nadia 

Dobritckaia, especialista de soporte técnico y formación de Semrush para 

el mercado español. Realizado en Febrero 2016 (Duración 2 horas). 

Webinar: “Aumenta la facturación y el margen de tu negocio online con la 

recomendación personalizada” impartido por Enric Subirana, Country 

Manager Iberia de la empresa francesa Target2Sell. Realizado en Marzo 

2016 (Duración 2 horas). 


