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«En un mundo
telemático saturado
de mensajes es
más importante
conseguir emocionar
a las personas con las
que te comunicas»
Mayte Saa
Consultora de marketing
online especializada en
SEO para WordPress

ENTREVISTA
MAYTE SAA GONZÁLEZ

«Si lo que quieres es
conectar con tu audiencia
y generar un vínculo con
ella para que sea receptiva
a tus propuestas comerciales, necesariamente
debes despertar sus
emociones»

Mayte Saa González,
autora de Fundamentos del plan
de marketing en Internet, novedad Editorial de Ideaspropias

S

in emoción, no hay proyecto. Esta cita del gran
Eduard Punset define la
forma de ser y de trabajar
de Mayte Saa. Licenciada
en Periodismo y máster en
Creación y Comunicación Digital, esta
ourensana de nacimiento y viguesa de
adopción siempre tuvo claro que lo
suyo era comunicar. Dio el salto de su
zona de confort, un trabajo estable y
acomodado, a la jungla del emprendimiento. Y no se equivocó. No solo ayuda a profesionales y organizaciones a
diseñar y aplicar estrategias de marketing online y posicionamiento web
SEO, sino que, desde ese momento,
supo cuál era su pasión y comenzó un
nuevo camino que, estamos seguros,
será largo y exitoso. Solo hace falta visitar su web, maytesaa.es, para darse
cuenta del detallismo y la profesionalidad de esta consultora SEO y analista
de usabilidad en entornos digitales.

En realidad, no lo he vivido como un
salto. Siempre tuve claro que Internet
transformaría por completo nuestras
formas de comunicación y me gustaba explorar y experimentar en ese
sentido.

En mi primer trabajo como redactora
de prensa fui consciente del enorme
reto al que se enfrentaban los medios
de comunicación a la hora de redefinirse y encontrar nuevos procesos y
tecnologías capaces de aprovechar
todo el potencial de la comunicación
digital. Esto me motivó a seguir formándome y a trabajar después en
la creación de nuevas fórmulas comunicativas, apoyadas en la interacción que permite el entorno online.
Me encontré con una gran necesidad
por parte de las empresas de adaptar
su comunicación corporativa a este
nuevo medio y decidí centrarme en
la creación de contenidos digitales y
multimedia, sobre todo, en el desarDespués de más de una década traba- rollo de páginas web.
jando como directora de proyectos de
comunicación y marketing online, pu- Mi primer contacto con el posicionablica con Ideaspropias Editorial Fun- miento web fue justo en ese momendamentos del plan de marketing en to, en los albores del SEO, donde todo
Internet, un libro con el que el lector estaba permitido y resultaba realmenaprenderá a identificar los elementos te sencillo dar visibilidad a las marde un plan de marketing online y del cas posicionándolas en los primeros
diseño de una web comercial efectiva. puestos de los buscadores.
¿Qué fue lo que te hizo dar el salto
de la comunicación «tradicional» al
mundo del marketing online y, en particular, del SEO?
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Hace un par de semanas, se celebró
en Pontevedra el Congreso Atlántico
de Marketing Digital. En él, Roberto
Carreras, fundador de Voikers, aseguraba que «la tecnología la hace
cualquiera, son las experiencias en

las que hay que poner el foco para
transmitir, expresar y conectar». En el
momento actual, tan autómata y telemático, ¿qué lugar ocupa la emoción
en un plan de marketing online de una
empresa?
Como decía Carreras, hemos pasado
de la comunicación de masas a las
masas de comunicadores. Precisamente, en un mundo telemático saturado de mensajes es, si cabe, más
importante conseguir emocionar a las
personas con las que te comunicas.
La neurociencia nos ha enseñado que
la emoción es un elemento clave a la
hora de asimilar información y tomar
decisiones. Las personas no compramos productos o servicios simplemente por sus características, sino
por lo que esperamos sentir con ellos.
Por lo tanto, si lo que quieres es conectar con tu audiencia y generar un
vínculo con ella para que sea receptiva a tus propuestas comerciales,
necesariamente debes despertar sus
emociones. Las técnicas de marketing emocional y neuromarketing nos
ayudan a emocionar a nuestros públicos y a analizar sus reacciones de
forma que podamos mejorar nuestras
acciones de marketing.
12 años de experiencia dan para mucho, ¿cuáles son los errores comunes
que cometen las organizaciones en
sus planes de marketing online?
Sin duda, el error más frecuente es no
disponer siquiera de un plan de marketing online. La mayoría de las empre-

sas realiza acciones sueltas e inconexas que no forman parte de ninguna
estrategia. Otro error frecuente es no
establecer objetivos concretos, medibles en el tiempo y realistas, lo que
conocemos como objetivos SMART.
También es habitual que las empresas se olviden de medir resultados.
En este sentido, establecer los KPI o
conjuntos de métricas que te permiten valorar si vas por el buen camino
es clave en cualquier estrategia de
marketing online.
¿Qué les ofrece Mayte Saa a los profesionales y empresas que contactan
con ella?
Ayudo a profesionales a conseguir
sus objetivos de negocio a través de
Internet, trazando su camino en el
entorno online y acompañándoles en
cada paso que dan. Hoy en día, las
empresas y profesionales ya saben
que necesitan adaptar sus negocios a
Internet. El problema es que desconocen cómo hacerlo de forma efectiva y
buscan orientación.
Muchas llevan tiempo invirtiendo en
páginas de directorios generalistas y
se dan cuenta de que no les está aportando ninguna rentabilidad, por eso
empiezan a buscar servicios de consultoría SEO personalizados, adaptados a la realidad de sus proyectos. Ese
servicio de asesoramiento personalizado y honesto es lo que les ofrezco.
Además, aunque estoy especializada
en SEO, lo cierto es que abordo cada
proyecto desde un enfoque transver-
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«Ayudo a profesionales a
conseguir sus objetivos
de negocio a través de
Internet, trazando su
camino en el entorno
online y acompañándoles
en cada paso que dan»

«Fundamentos del plan
de marketing en Internet
es un recurso clave para
todas aquellas personas
que han decidido emprender para dar vida
a su propio proyecto o
negocio porque les permitirá conocer las bases
sobre marketing online
y a desarrollar su propia web optimizando su
tiempo y recursos»

sal y en muchos casos les apoyo también en otras áreas como el diseño
web, la creación de contenidos e incluso la creación de su identidad de
marca.

Me apasiona escribir y disfruto mucho formando a otras personas sobre
marketing online, compartiendo con
ellas todos mis conocimientos, por lo
que ha sido una experiencia muy gratificante para mí.

¿Qué lugar ocupa la formación en el
ámbito del marketing digital? ¿Eres ¿A quién recomendarías este título?
de las personas que son autodidactas o prefieres buscar una formación Fundamentos del plan de marketing en
«tradicional»?
Internet, pretende ser una guía para
aquellas personas y profesionales
El marketing online evoluciona a un que caminan sin rumbo en Internet.
ritmo vertiginoso, por eso es fun- Cuando das el paso para digitalizar tu
damental no solo la formación sino marca estás poniendo en marcha un
también el reciclaje y la ampliación proceso transformador que afectará a
de conocimientos de forma continua. todas las esferas y procesos de la emEn el mundo del SEO, por ejemplo, lo presa y es habitual sentirse perdido.
que hoy funciona, mañana puede ser Por eso, los contenidos de este libro,
perjudicial para una marca. Por eso es con todas sus plantillas y procesos,
importante invertir recursos en estar resultarán de gran valor tanto para las
siempre al día y en experimentar co- personas de dirección, encargadas de
sas nuevas.
tomar decisiones sobre los objetivos
de negocio, como para los equipos
Soy una persona muy autodidacta de trabajo que asumirán la puesta en
la verdad, para mí la mejor forma de marcha de las diferentes actuaciones,
aprender es poner en práctica las como la creación de una página web
ideas. Huyo de la formación más tra- efectiva. Además, es un recurso clave
dicional con clases teóricas magispara todas aquellas personas que han
trales, donde apenas se permite la
decidido emprender para dar vida a
interacción. Sin embargo, sigo apossu propio proyecto o negocio porque
tando por proyectos de formación
les permitirá conocer las bases sobre
muy especializada y de carácter funmarketing online y a desarrollar su
damentalmente práctico y grupal.
propia web optimizando su tiempo y
Por ejemplo, ahora estoy haciendo un
recursos.
Máster especializado en SEO.
Tu vocación siempre fue el periodismo, ¿qué consejos le darías a los novatos recién graduados?
Sin duda, no perder nunca el espíritu
crítico y la motivación de aportar valor
a las personas a través de la información. Sobre todo, que exploren continuamente nuevas formas y procesos
comunicativos y que se dejen llevar
profundizando en aquello que les apasiona para convertirlo en su especialidad. La especialización es la clave.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar como autora en Ideaspropias
Editorial?
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«En el mundo del SEO, lo
que hoy funciona, mañana puede ser perjudicial
para una marca. Por eso
es importante invertir
recursos en estar siempre al día y en experimentar cosas nuevas»
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CUESTIONARIO

PROUST
DE

1. Si no fueras consultora
SEO, ¿qué serías?
En realidad, mi profesión me permite hacer lo que más me apasiona que es contar historias. Ahora
lo hago a través de la escritura y
del diseño, pero siempre he sentido una gran atracción por el fotoperiodismo y por la producción de
cine documental, por lo que probablemente sería algo relacionado
con eso.

5. ¿Lectora de día o de
noche?

11. ¿Qué habilidad te
hubiera gustado tener?

Ambas. Normalmente soy nocturna, pero aprovecho cualquier rato
muerto para leer un rato y nunca
me verás en la playa sin un libro.

Cantar y tocar (bien) el ukelele al
mismo tiempo; es todo un reto
para mí.

6. ¿Qué utilizas de
marcapáginas?

12. ¿Qué te gustaría
que apareciese si
«googlearamos» tu nombre?

Un post-it o lo primero que encuentro a mano.

7. ¿Cuál es tu lema?
«Sin emoción no hay proyecto»,
una frase de Punset, con la que
me siento muy identificada.

8. ¿Qué película te hubiera
gustado dirigir?
Ciudadano Kane, de Orson Wells.

2. Si pudieras tener un
año sabático, ¿a qué lo
dedicarías?

9. ¿Cuál es tu libro de
cabecera?

A viajar más y a escribir una novela.

Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez.

3. ¿Con qué plato te
veríamos repetir y repetir?
Ensalada de rúcula, fresas, rulo de
cabra y nueces.

10. ¿Y tu serie favorita?
This Is Us, una oda a la vida misma.

4. ¿Papel o e-book?
Los dos. Hay libros que me gusta
tener en papel para tocar y revisar
una y otra vez, pero la libertad que
me da mi Kindle de llevarme a cualquier lugar cientos de libros en el
bolsillo no la cambio por nada.
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Como buena SEO, me gustaría
copar todos los resultados de la
primera página con contenidos
que hiciesen referencia a mí y a mi
trabajo. Creo que es lo que ocurre
actualmente ;)

13. ¿Qué música has dejado
de escuchar?
La verdad es que para mí la música es un elemento imprescindible,
que me estimula y que me inspira
en mi día a día. Mis gustos apenas conocen límites, aunque soy
una enamorada del pop y del rock
y los grupos con los que crecí,
como Nirvana e Iván Ferreiro, siguen estando en mis listas musicales favoritas. Lo único que mis
oídos no toleran es el reggaeton.

14. ¿A quién le pedirías un
autógrafo?

Soy una persona de dedicatorias y
consejos más que de autógrafos y
se los pediría a Aleyda Solís, una
consultora SEO referente en el panorama internacional.

15. ¿Formación e-learning o
presencial?
E-learning 100 %.
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ES NOTICIA...

... en Ideaspropias Editorial

Título: Contextualización del tiempo libre
infantil y juvenil en el entorno social.
Autores: Jesús de la Concepción Fernández
y Beatriz Fernández Ruiz.

Además de Fundamentos del plan de
marketing en Internet, en Ideaspropias
hemos lanzado las dos unidades
formativas (UF1947 y UF1948) del
certificado de profesionalidad de
Dirección y coordinación de tiempo
libre educativo infantil y juvenil. Dos
contenidos que Ideaspropias Editorial
te ofrece también en un único volumen
(MF1869_3), siguiendo la norma
vigente (Real Decreto 1697/2011) con
el objetivo de ofrecerte una mayor
comodidad y pensando siempre
en facilitar tu aprendizaje. Además,
estamos preparando un material
didáctico idóneo para el docente y

Título: Programación, ejecución y difusión
de proyectos educativos en el tiempo libre.
Autores: Jesús de la Concepción Fernández
y Beatriz Fernández Ruiz.

Título: Planificación, organización, gestión
y evaluación de proyectos educativos de
tiempo libre infantil y juvenil.
Autores: Jesús de la Concepción Fernández
y Beatriz Fernández Ruiz.
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el alumno: cuadernos de ejercicios
prácticos. Comenzaremos con el
certificado de profesionalidad de
Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
Serán cuatro cuadernos en los que
podrás encontrar autoevaluaciones,
actividades de aprendizaje y prácticas
de evaluación final de realización
individual, pero se han incluido pautas
para facilitar al docente la adaptación
de estos ejercicios para plantearlos en
el aula presencial o virtual como un
trabajo colaborativo. En julio estarán
disponibles en la página web de IPE.

#COLECCÍONESTRELLASPARATODOS, JuanMaríabylolola
Juan María by lolola nace de la colaboración entre Juan María
Empleo SL, un centro especial de empleo sin ánimo de lucro de
Nigrán (Pontevedra) que busca la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual, y lolola, firma viguesa especializada en
diseños personalizados. #COLECCIÓNESTRELLASPARATODOS
es la primera línea de ropa fruto de esta colaboración que surge
para ofrecer prendas actuales, a la moda y adaptadas a las necesidades de todos. Al comprar estas prendas, colaborarás para
que estas personas puedan desarrollar sus capacidades y tener
una vida laboral plena. Las puedes adquirir en su tienda online.

Receta | Salmón
marinado al estilo sueco
Ingredientes:
· 1 lomo de salmón entero de 1,3 kg,
con la piel exterior, pero sin espinas
· 1 kg de sal
· 500 g de azúcar
· 1 rama de eneldo fresco
· 5 bolitas de pimienta negra
· 6 rodajas de limón
Preparación:

CECE y APeL FIRMAN UN ACUERDO PARA IMPULSAR EL
e-LEARNING EN EL SECTOR EDUCACIÓN
Gracias a este acuerdo, CECE, organización empresarial del sector educativo que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España, formará parte de la Comisión de Educación
creada por APeL con el fin de definir y defender los intereses de
los proveedores de soluciones tecnológicas y educativas para el
sector de la educación reglada.
Barómetro europeo del libro electrónico
El pasado mes de junio se publicó el Barómetro europeo del libro
electrónico que analiza las tendencias de ventas de e-books y
audiolibros en Canadá, Alemania, Italia, Países Bajos y España.
El precio de estos libros (los consumidores marcan un tope de
compra por libro de 10 €), los hábitos lectores (en la playa y en las
largas noches de invierno) y la época preferida de los consumidores para comprar e-books (en julio y en diciemnbre), son algunas
de las conclusiones que ofrece el barómetro de 2019. Un análisis
que podrá servir para definir las estrategias del catálogo editorial
y del plan de marketing de autores, distribuidores y editores.
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Mezcla el azúcar y la sal. Añade la pimienta negra troceada en el mortero.
Frota sobre el pescado y pon una base
de la mezcla en una fuente, preferiblemente gruesa. Sobre la base coloca el
pescado, añade las rodajas de limón y el
eneldo, y vuelve a cubrir en capa gruesa
con el resto de la preparación de sal. A
continuación, cubre con papel sulfurizado. Pon encima algo de peso para que
el salmón quede prensado de forma regular por todas partes. Deja marinar 24
h. Retira el agua para evitar que empape el pescado. Retira el peso, la sal y el
azúcar, primero a mano y luego con una
ducha de agua fría muy ligera y rápida.
Seca inmediatamente con papel absorbente y corta lonchas a tu gusto, colocando siempre la piel hacia abajo. Así,
no se rompe el salmón, mientras la piel
lo mantiene firme y jugoso.
Consejo:
Acompaña esta elaboración de salsas
agrias, como la de yogur. Puede ser un
plato completo si se combina con ensalada y patatas asadas.
Título: Inspiración gastronómica
Autora: Almudena Villegas Becerril.

