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¡Hola!

Este soy yo

Soy David, un placer conocerte. Hace ya unos años que me
dedico a esto de la comunicación online.

He hecho
cosas con...
Hago cosas sobre...

Para muestra
un botón...
Charlando y formando...

Se dice, se comenta...
Titulitis...

¿Quedamos?

Me gusta hacer las cosas de manera "diferente", con sentido del
humor (solo tienes que echar un vistazo a mi presencia en la red). Siempre
he pensado que otro tipo de estrategia SOCIAL MEDIA es
posible, haz feliz a tus seguidores y ellos te lo agradecerán “a su
manera”.
Hay muchas formas de destacar en Internet, pero las que más
recuerda la gente son las risas y los buenos momentos, eso es lo
que conseguiremos al crear tu estrategia, diferenciarla del resto
y llamar la atención.
Así que si quieres descubrirlo y acompañarme en el camino te
invito a que sigas leyendo...

¡¡Vamos a ello!!

Este soy yo

Lo que más hago es asesorar en todo lo relacionado con la
comunicación online. Creo, desarrollo y potencio la presencia de
empresas y profesionales en los medios sociales con sentido del
humor.
Otra parte de mi trabajo que me apasiona es formar (de manera presencial
o en línea), sobre marketing online, Social Media y otros aspectos
relacionados con el 2.0. Intento que la gente se lo pase bien y
encima aprenda.
Y cuando me invitan hasta doy charlas en actos, congresos,
talleres y reuniones relacionadas con la comunicación en línea y el
Social Media. Siempre de manera divertida y eficaz.

He hecho
cosas con...
ACTIVA LA SALUD

Asesoría, creación y
acompañamiento en la
estrategia Social Media.

MADRESFERA

TETUÁN 9

Account manager,
asesoría en redes
sociales y blogging.

Gestión y
dinamización de
perfiles en redes
sociales.

Comunidad online de
blogs de família.

KRIS MOYA
Fotógrafa.

2013

Blogging mensual de
contenidos relacionados con
Social Media. Asesoría en
redes sociales.

2012

Acto de bloggers de família.

Blog en primera persona sobre
paternidad.

Creación y gestión de redes
sociales sociales y blogging.

Restaurante.

B&F

Y PAPÁ TAMBIÉN

Asesoría
personalizada para la
presencia profesional
en redes sociales.

INSPIRAARTE
Portal online DIY.

Asesoría en redes sociales,
diseño web y campañas
específicas en medios sociales.

A-BRAZOS

Tienda física y online de productos
para niños.

Asesoría y gestión de perfiles en
redes sociales.

EL CÍRCULO

Asociación empresarial.

Creación, gestión y
dinamización de perfiles en
rrss. Asesoría en diseño
web y blogging.

2011

2010

Portal de belleza, salud y bienestar .

He hecho
cosas con...
APPSESOR

Asesoría en comercio
internacional.

Creación, gestión y dinamización
de perfiles en rrss durante la
campaña electoral municipal en
Barcelona del Partido Popular.

CHIMIGRAF

Diseño, creación y
mantenimiento de
página web.

CEO y responsable
Social Media.

TORRELLES LEGENDS
Club de futbol americano.

Diseño, creación y mantenimiento
de página web.

Gestión y dinamización de
perfiles en rrss. Creación
de textos para blog del
centro.

L'OBRADOR SENSE
GLUTEN

2017

Empresa del sector
metalúrgico.

semanal.
Creación y envío
Newsletter mensual a
suscriptores.

Centro de psicologia familiar.

2016

MIRVAL

Agencia de
comunicación y
marketing online.

Asesoría financera. Blogging

CRECE BIEN

COMUNICORB

Empresa productos químicos.

Gestión y dinamización en rrss.
Campañas específicas Google Adwords.
Gestión y optimización Google Adwords.

GLOBAL FINANZIA

2015

2014

Creación y puesta en marcha
de perfiles en rrss de la
empresa.

PARTIDO POPULAR
BARCELONA

Obrador de pastelería.

Creación de perfiles en rrss,
gestión y dinamización. Envío
Newsletter mensual.

He hecho
cosas con...

ASESORÍA

Asesoría en diferentes temas
relacionados con internet y
redes sociales:

GLOBAL FINANZIA

Asesoría financera. Blogging

2018

semanal.
Creación y envío
Newsletter mensual a
suscriptores.

BIG LITTLE SCHOOL

Escuela Montessori en Madrid.

Plan de marketing online y
gestión en redes sociales,
rediseño de la web y
publicidad con Facebook
Ads.

FORMADOR

Creador y formador de
talleres online y
presenciales para
empresas y
emprendedores.

SARA PELLICER

Asesora de imagen y personal
shopper.

Creación de campañas
de publicidad en
Facebook Ads para
lanzamientos de cursos
de imagen.

- Diseño y gestión web.
- Análisis de redes sociales.
- Creación de contenidos
específicos.
- Campañas de publicidad en
redes sociales.
- Creación de campañas
Adwords.

ETAYO LUTHIER
Luthier.

Creación de un plan de
marketing online
especifíco para el
lanzamiento de un
nuevo producto.

Hago cosas sobre...

Social Media
Creo planes Social Media adaptados a la
empresa
con un estilo fresco y divertido. Un
1
servicio global que incluye: un estudio
detallado, la creación del plan, el desarrollo,
la dinamización de los contenidos (con mi
estilo personal) y el análisis de los
resultados.
1

Community Management
Creo y dinamizo los contenidos para las
redes
sociales de la empresa. Con una
1
máxima interacción con los seguidores y
haciendo que participen para crear ese
“feedback” tan necesario. Además analizo
los contenidos para ir adaptando y
mejorando los resultados.
1

Formación
Formador online y presencial en temas
relacionados
con el marketing y
1
comunicación online. Píldoras formativas
adaptadas a las necesidades de cada
empresa. Conocimientos a todos los
niveles. De manera práctica, divertida y
eficaz

Speaker
Y cuando me invitan, me dedico a dar
charlas
en talleres, actos, congresos y
1
reuniones relacionadas con el marketing y
la comunicación online. Charlas divertidas,
visuales, próximas, prácticas, adaptadas al
tema en cuestión y al día.

Hago cosas sobre...

Diseño web (WP)

Copy
1

Creo contenidos para todo aquello que
necesites explicar (ya conoces mi estilo).
Adaptados y personalizados para tu
estrategia (esa que vamos a hacer juntos). Y
optimizados para SEO.
1

1

Creo, diseño y desarrollo páginas web con
Wordpress. Páginas sencillas e intuitivas,
manteniendo el estilo solicitado por ti. Son
eficaces para la búsqueda y la navegación y
respetando la idea de la empresa.
1

Adwords
Hice un examen y me certificaron en la
Google Academy. Creo campañas de
1
Adwords
para poner tu web en los
primeros puestos de Google (pagando
anuncios claro), pero funciona. También
conocido como SEM.

Ads
Si hay algo necesario son los anuncios en
las redes sociales y con eso también te
1
puedo
ayudar. Creo, diseño, publico y
analizo campañas publicitarias en
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y
Pinterest.

Para muestra
un botón...

GlobalFinanzia

Kao Chimigraf

Centre de Medicina Correctiva

Big Little School

Para muestra
un botón...
GlobalFinanzia
E MP RE S A 4

Centre de Medicina Correctiva

YO ERA EL ASESOR 2.0

FORMACIÓN

Creación y publicación de
contenidos en rrss (Facebook,
Twitter y LinkedIn).
Optimización y publicación en el
blog de la empresa. Creación y
envío de Newsletter mensual.

Formación específica para la
empresa CMC y sus empresas
satélites, en creación de Plan
de Marketing, funcionamiento
y gestión de redes sociales y
email marketing.

Kao Chimigraf

Big Little School

YO ERA EL ASESOR 2.0

YO ERA EL ASESOR 2.0

Creación y gestión de perfiles en
rrss para Kao Chimigraf con
perfiles en Facebook, Twitter (4
cuentas), Instagram, Google+ y
LinkedIn.
Creador de campañas en Google
Adwords.
Gestión y optimización de Google
Adwords.

Creación y gestión del plan de
marketing online para la campaña
de inscripción de alumnos 2018.
Creación de campañas en
Facebook e Instagram Ads.
Rediseño de la página web de la
escuela.

Charlando y
formando...

Facebook
E MP
RE S A 4
Insights

Quiero ser
Instagrammer

Como aprovechar las estadísticas
que nos ofrece la Fan Page de
Facebook para mejorar nuestra
presencia en esta red social.

Taller online sobre Instagram.
Empezando desde la creación
de una cuenta hasta llegar a
saber analizar las estadísticas
de los perfiles de empresa.

Análisis, saber interpretar y
consejos para sacar partido.

Tips, consejos y optimización de
los perfiles.

Se dice,
se comenta...
Bloggers & Family
“Como emprenedor, David es capaz de innovar a la vez que observar
con criterio diferentes puntos de vista para ajustarse de la manera más
rápida posible a los cambios y las necesidades del momento.
Recomiendo trabajar con él. Un profesional con mano izquierda, firme y
proactivo, que sabe trabajar en equipo sin perder por eso sus dotes
analíticas.”

Madresfera

MADRESFERA

“David es, sobretodo, positividad y entusiasmo. Da gusto proponerle
proyectos porque no tiene miedo de meterse en iniciativas nuevas y
desconocidas. Siempre tiene una buena respuesta y eso es, hoy en día,
un valor a destacar. Controla las herramientas de Social Media y
desarrolla el trabajo de asesor y gestor de marcas de manera eficaz y
muy cualificada.”

Tetuán 9
“Gracias a sus aptitudes y su excelente preparación formativa y
profesional, he podido comprobar que tiene mano izquierda, le gusta
trabajar en equipo, es firme y proactivo. Hay que remarcar la capacidad
de innovación en los proyectos. A escala personal es amigable, de trato
fácil y analítico.”

Se dice,
se comenta...

MADRESFERA

Titulitis...

* GESTOR DE COMUNIDADES (2011)
UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
* COMMUNITY MANAGEMENT (2014)
AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad).
* COMMUNITY MANAGER Y COMUNICACIÓN 2.0 (2010)
Fundación Facilísimo
* ACTIC (2012)
(Acreditación Certificada en Tecnologías de la información y la Comunicación).
Generalitat de Catalunya
* INTECO (Instituto Nacional Tecnologías de la Comunicación) (2012)
- Privacidad y seguridad para menores en Internet.
- Protección en Internet para menores.
- LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
* EMPRENDER CON ÉXITO EN EL ENTORNO DIGITAL (2013)
Universidad Juan Carlos I
* MARKETING Y COMUNICACIÓN DEPORTIVA (2014)
Sports Management Institute UCAM
* GOOGLE ADWORDS (2018)
Certificación en Adwords con especialidad en publicidad en buscadores.

¿Quedamos?
Correo

hablemos@dlayd.com

Facebook

@dlaydelgado

Twitter

@dlaydelgado

LinkedIn

David Lay Delgado

Instagram

@dlaydelgado

David Lay

Twi t t er

¡GRACIAS!

