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MADRID TE VALE - Reactivemos el comercio por Youtube

¿Qué es?
Es una plataforma audiovisual creada por el periodista de economía Gabriel
González, con formato vlog y contenido basado en el ámbito empresarial, que se
aloja en Youtube.
En los vídeos, las empresas y asociaciones empresariales se abren para enseñar
los productos o servicios que ofrecen, cómo se organizan o cuál es su valor
diferencial. Cada reportaje termina con una oferta exclusiva por parte de la
compañía. ‘Madrid te Vale’ pretende reinventar los cupones descuento a través del
videoblog y ayudar a impulsar el consumo en los pequeños negocios de la
Comunidad de Madrid.

Contexto
El coronavirus ha cambiado por completo la vida de las personas, y una vez pasado
lo peor de la crisis sanitaria, se deja sentir el impacto económico.
Muchos negocios han tenido que cesar su actividad y los que han conseguido
mantenerse, afrontan un futuro incierto, de manera muy especial las empresas
pequeñas. Las pymes con más presión, según datos de consultoras internacionales,
son las que facturan entre 50.000 y 150.000 euros. Según S&P, el 11% de las
empresas españolas se encuentran en riesgo extremo de quiebra.
En este punto se hace necesario aplicar nuevas formas de impulsar el consumo a
través de internet.

¿Por qué comunicar en Youtube?
Es evidente que el vídeo ahora mismo es la herramienta de comunicación más
consumida en internet y Youtube la plataforma más utilizada. Se estima que el 95%
del usuario de internet la utiliza de forma regular, con 2.000 millones de personas
repartidas por todo el mundo.
En España se calcula que 28 millones de personas usan Youtube regularmente, con
una media diaria de 36 minutos. Más del 50% del contenido consumido se hace a
través de smartphone en personas de entre 18 y 54 años.
Además, la plataforma sigue creciendo 21 años después de su nacimiento. Por ello
cada vez más empresas abren canales con el objetivo de llegar a su público
objetivo.

¿Cómo funciona ‘Madrid Te Vale’?
Todas las semanas publicaremos vlogs (vídeo blogs) con información de
establecimientos de la Comunidad de Madrid. Hablaremos de sus negocios,
historias, empleados, productos y servicios. Gabriel González lo descubre en
primera persona, y cámara en mano, analiza lo que el consumidor podría
encontrarse, donde el factor humano impera durante todo el contenido.
Cada vlog acabará con un “regalo”: un vale descuento que podrá utilizar el usuario
atendiendo a las condiciones que ponga cada establecimiento.



‘Madrid Te Vale’ cuenta además con una página web donde los usuarios podrán ver
el contenido y descargar sus vales descuento.

¿Qué elementos tiene de inicio MTV?
1. Canal de Youtube: es la parte principal de la plataforma. A través del tráfico

orgánico, construiremos una comunidad a la que ofrecer el contenido cada
semana.

2. Comunicación en redes sociales: sirven para potenciar el tráfico orgánico de
nuestro contenido y mantener una comunicación directa con la audiencia.

3. Página web: monitoriza la actividad de ‘Madrid Te Vale’ a través de un portal
de usuario, al que se deberá acceder para obtener los cupones descuento.

¿Qué elementos se podrán añadir más tarde?
Aplicación móvil
Programa/sección en radio y/o televisión

¿Cómo ayuda ‘Madrid Te Vale’ a los establecimientos?
1. Publicidad no invasiva: a la hora de crear los reportajes, primamos que el

contenido principal sea de entretenimiento. De esa forma nos aseguramos
generar una audiencia regular.

2. Captación y fidelización de usuarios: el espectador descubre nuevos
establecimientos a través de los vídeos de Madrid Te Vale. Las ofertas
potencian el interés del usuario por los productos que ofrecen las empresas.

3. Salida de stock: las tiendas podrán usar la plataforma para lanzar campañas
en determinadas épocas del año. Por ejemplo, los vendedores de material de
deportes de invierno, tendrán la oportunidad de ofrecer los productos que no
han vendido en la temporada cuando esta haya acabado, a partir del mes de
abril. De la misma manera, los restaurantes pueden utilizar ‘Madrid Te Vale’
para rellenar las reservas menos demandadas, por ejemplo, las cenas de
domingo a miércoles.

¿Cómo ayuda ‘Madrid Te Vale’ a las asociaciones comerciales y
empresariales?
El contenido de MTV no solo hace referencia a empresas independientes, ya que
también está abierto a generar información relevante de las acciones puntuales o
regulares de las asociaciones.
En este sentido ‘Madrid Te Vale’ es ideal para promocionar campañas sectoriales o
locales. De esta forma pretendemos ayudar a salvar un problema frecuente de las
asociaciones empresariales a la hora de promocionar ferias, campañas u otro tipo
de acciones conjuntas.



¿Cuánto cuesta cada reportaje?
El precio de un vlog individual de ‘Madrid Te Vale’ es de 290€ + IVA, y el contenido
destinado a cada empresa variará entre los 5 y 8 minutos dependiendo de la
información que cada organización pueda aportar. Dicho reportaje podrá ser subido
de forma individual o junto al contenido de otras empresas, siendo 3 el número
máximo de organizaciones que aparecen en cada vídeo.
Respecto a los vlogs dedicados a campañas sectoriales o locales, la duración de
cada vídeo podría llegar a los 10 minutos y su precio asciende a 380€ + IVA.
El valor es inferior al de una campaña de cuñas publicitarias en radio local, y sin
embargo, Youtube es un medio con capacidad de llegar al público objetivo por un
tiempo ilimitado.
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CONTEXTOCONTEXTO

Crisis económica provocada por el covid-19

Cierre de negocios y situación crítica para muchas empresas

El VÍDEO es la principal herramienta comunicativa ahora
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3  PLATAFORMAS3  PLATAFORMAS

Youtube Radio / Podcast Televisión

Baja inversión

Viralización

+
+

+

+

+
+ +

-

Alto alcance

- Apoyo en otros

Conocimiento

Lanzamiento Onda M.

Formato innovador

Proceso lento

Interés en el contenido

- Menos experiencia + Acuerdo producción



¿CÓMO FUNCIONA?¿CÓMO FUNCIONA?

Publicación de VLOG / reportaje semanal con 3 establecimientos

Contenido de entretenimiento de 15 minutos YT y 30 para el resto

Cada episodio termina con un regalo de la empresa: un descuento
especial o vale
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LOS VALESLOS VALES  
 

(web y app)
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El usuario avisa al comercio de que tiene un vale

Si existe web o app, el usuario deberá registrarse para obtenerlo

Cada usuario podrá obtener solo una oferta por campaña
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BENEFICIOSBENEFICIOS  

Sistema de captación y fidelización de nuevos clientes

Fomento del consumo en comercios de proximidad

Salida rápida de stock, relleno de reservas para temporadas poco
frecuentadas...
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(empresas)



BENEFICIOSBENEFICIOS  

Plataforma en la que poder conocer nuevos restaurantes, comercios,
etc

Ahorro en sus compras

Producto audiovisual (entretenimiento) innovador
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FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN

un periodista audiovisual

equipo de rodaje y edición
derechos de nombre, formato

página web

≈ 50.000€ anuales 

       - producción de vídeos
       - gestión de redes sociales
       - optimización del contenido

       y dominios .com y .es
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Inversión pública

Aportaciones
de empresas



ELEMENTOSELEMENTOS

Primarios1. 2. Secundarios

Canal de Youtube

Redes Sociales
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Página web

Aplicación móvil

E-Mail Marketing

Programa en TV / radio



CANALES DECANALES DE
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN  

Tráfico orgánico
RRSS, Página web (propios de

MTV)

Marketing*
influencers, anuncios pagados,

publicidad online, ...

Comunicación 
institucional
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GABRIEL GONZÁLEZ Periodista

Licenciado en Publicidad y RRPP
Universidad de Valladolid

Instituto RTVE / URJC
Máster de Periodismo de TV

Experto en bolsas y mercados
BME - Bolsa de Madrid

Locución y presentación de 
programas de TV

Instituto RTVE

Redactor Telediario
TVE

Corresponsal financiero
Deutsche Welle

Colaborador Deportes
Cope de la Sierra

Eventos y comunicación
Zoompin / Prados Moros
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¡¡MUCHAS GRACIAS!!¡¡MUCHAS GRACIAS!!¡¡MUCHAS GRACIAS!!
gabrielgonzalezrod@gmail.com

651391223

¿empezamos?
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