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COMPORTAMIENTO DIGITAL GENERALIZADO DEL MERCADO LOCAL:

A pesar de que conforme al más reciente censo realizado en el año 2010 la isla de Puerto Rico 
reporta una disminución signifi ca� va en el tamaño de la población, el uso del universo digital 
con� núa creciendo desproporcionadamente.

Puerto Rico con una población inferior a los (4) millones de habitantes � ene una de las tasas 
de crecimiento de u� lización digital más agresivas en el mundo.

Con una población de 3, 725,789 habitantes nuestra isla � ene aproximadamente 1,980,670 
usuarios consistentes del internet. (Según el Censo 2010.)

El promedio de u� lización, estar conectados a la red es de aproximadamente 3 horas diarias.

La paradoja que estamos experi-
mentando actualmente es que 
mientras el crecimiento poblacio-
nal está disminuyendo, el creci-
miento de u� lización de la red está 
moviéndose a una penetración de 
casi un 100%.

COMO DESARROLLAR Y MANTENER
UNA ESTRATEGIA DIGITAL

PARA LOS C�LEVEL / SALES EXECUTIVES EN PR



UTILIZACIÓN DEL UNIVERSO DIGITAL POR PARTE DEL SECTOR
COMERCIAL INDUSTRIAL:

Nuestra isla cuenta con aproximadamente 113,724 empresas registradas para hacer negocios 
localmente.

De este universo comercial 92% caen bajo el concepto de pequeño o mediano comerciante.

Una contradicción significa�va del mercado local es que, mientras el crecimiento de la u�liza-
ción de la red le permite el rápido acceso a las empresas a nuevos mercados, las empresas 
locales no están u�lizando este medio efec�vamente como tampoco podemos ver estrategias 
robustas diseñadas exclusivamente para el mercado digital.

La mayoría de las empresas locales man�enen una presencia discreta en el universo digital y 
esta se circunscribe a páginas informa�vas en el WEB, intentos inconsistentes en las redes so-
ciales como Facebook y cues�onarios para captación de información de los clientes potencia-
les.
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EL MERCADO ACTUAL EN PUERTO RICO:

• Tenemos una población que está envejeciendo por la migración hacia los Estados Unidos 
   con�nentales. (Sobre 250,000 en los pasados cinco (5) años y sobre 87,000 en el 2016).

• La población joven (menos de 18) no está aumentando en �empos recientes.

• El costo de vida está aumentando considerablemente.

• La familia promedio NO TIENE un plan de emergencia ni ahorros sustanciales.

• Para una persona que vive sola en PR en la zona metro debería generar ingresos mínimos de
   $50,000.00 dólares anuales.

SITUACION ACTUAL Y OBJETIVOS

Ingreso Neto:        $9,836.00

 * Contribuciones es�madas (15%): $7,500.00
 * Renta @ $750.00 x 12: $9,000.00
 * U�lidades (AAA y AEE) @ $100.00 x 12: $1,200.00
 * Auto @ $600.00 x 12: $7,200.00
 * Gasolina $100.00 x 12: $1,200.00
 * Compra @ $300.00 x 12: $3,600.00
 * Laundry @ $50.00 x 12: $600.00
 * Plan Médico $72.00 x 12: $864.00
 * Entretenimiento $300.00 x 12: $3,600.00
 * Mantenimiento y Reparaciones $200.00 x 12: $2,400.00
 * Gastos misceláneos $250.00 x 12: $3,000.00

- $40,164.00

No Incluye:
• Gastos para seguro de vida   • Gastos por vacaciones
• Gastos para seguro por incapacidad • Gastos de medicamentos
• Reserva de emergencias personales • Membresías a gimnasios
• Reserva de emergencias familiares.  • Gastos de barbería, beauty salon y/o spa’s
• Ahorros / Aportación a plan de re�ro • Pagos por cursos de educación con�nua y/o adiestramientos
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“Vivimos en un mundo altamente influenciado por los medios digitales.
Está en nosotros asegurarnos que el mensaje de influencia que resuene en ese mundo digital

sea posi�vo para todos los componentes de nuestra empresa y sus productos o servicios.”

           - Carlos García (@pinopr)

SITUACION ACTUAL Y OBJETIVOS

EL MERCADO AUTOMOTRIZ EN PUERTO RICO:

La venta de unidades nuevas ha experimentado un decrecimiento sostenido por los pasados 
10 años.

Para un mercado acostumbrado a la venta de sobre 100 mil unidades por año las expecta�vas 
en ventas de unidades nuevas para el 2017 está entre 82 mil a 84 mil unidades. El 2016 cerró 
con ventas de 86,053 y el 2015 con ventas de 81,357 (según los números de GUIA).

De todas las industrias que hemos evaluado en los pasados (3) años; la industria de ventas 
de automóviles es una de las que más debilidades muestra en la u�lización del universo digi-
tal para la adquisición de nuevos clientes.



Who are we?
Dr. José (Joe) Díaz, President of Peak Performance Research, 
Training & Consul�ng Group, Inc., ac�ve member of the World 
Future Society, chairman of the project Market Trends and 
Social Changes 2020 and lead researcher of the project Buying 
Habits of the New Genera�on.
He is also the only la�n-American cer�fied as Master Coach in 
sales and has a Doctorate in Psychology. Graduated from the 
University of California specialized in Consumer Conduct.

Carlos Garcia, Founder, President & CEO of Pino’s Media Group, gradua-
ted from University of Wisconsin - Stout in Menomonie, WI. There he 
completed a Bachelor of Science in Industrial Technology with a con-
centra�on in Graphic Communica�ons Management and an Associate 
Degree in Business Administra�on. He began his career at age 14 in the 
family business in the area of screen prin�ng services. There he began his 
development in the marke�ng industry giving service to over 20 adver�s-
ing agencies and over 50 corporate clients. A�er that he developed his 

own business, currently  opera�ng under Pino’s Media Group, offering strategic sales, marke-
�ng, technology and business consul�ng.
His focus now is on educa�ng customers on adop�ng the proper technology and improve the 
posi�on of their businesses efficiently and effec�vely by developing and implemen�ng defined 
and measurable strategies. This is done by integra�ng technology to improve business deci-
sions and marke�ng strategies both “online” and “offline” using specialized tools to increase 
company revenues.
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TENER UNA BASE DE DATOS (CONTACTOS) AMPLIA Y SEGMENTADA ES 
DE VITAL IMPORTANCIA PARA AUMENTAR LAS VENTAS

En Pino’s Media Group contamos con una amplia base de contactos directos en múl� ples 
canales (online y offl  ine) e industrias a nivel global.
• Nuestra especialidad es ayudarte a replicar nuestros resultados con tú audiencia y mercado 
   ideal en los canales ideales para tus productos y/o servicios. (Los resultados varían según 
   mercado y esfuerzo del cliente.)

En Pino’s Media Group contamos con sobre 47,847 puntos de contacto con nuestro network 
de profesionales a nivel mundial. Este número crece diariamente de manera consistente.

NUESTRO NETWORK

10,060+

196+

700+

1891+

20,000+
15,000+

Nivel de interacción con nuestro contenido 
(engagement) 

En el pasado mes de Marzo de 2017, Pino’s 
Media Group obtuvo sobre 30,000 interaccio-
nes directas con el contenido publicado en 
sus perfi les sociales. Este número no incluye 
las interacciones de segundo y tercer nivel de 
conexión. Tampoco incluye interacciones vía  
website, email, teléfono ni eventos.



SERVICIO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA DIGITAL

ENFOQUE Y OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA DIGITAL
PARA LOS PROFESIONALES C-LEVEL Y/O DE VENTAS EN PR

Nuestro modelo de auditoría y consultoría digital creado por Pino’s Media Group (Digital Sales 
Strategy for Top Performers Ac�vity Meter) está basado en las 24 áreas de ac�vidad que todo 
profesional debe conocer, estudiar, u�lizar y medir de manera consistente para garan�zar sus 
metas personales y profesionales.



ENFOQUE Y OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA DIGITAL
PARA LOS PROFESIONALES C-LEVEL Y/O DE VENTAS EN PR

El propósito principal de la consultoría digital para los profesionales C-Level y/o de Ventas en 
PR es implementar las estrategias requeridas a nivel digital y de manera personalizada para 
garan�zar que dichos profesionales estén ejecutando a un nivel muy superior a sus compe�do-
res. 

AREAS A IMPACTAR:
• Creación y manejo de marca personal en las redes sociales e internet
• Manejo y segmentación de bases de dato (contactos y referidos)
• Estrategia de contenido digital para mantener su “network” interesado e informado
• Coaching personalizado para monitorear la estrategia individual
• Monitoreo de métricas de ventas  y revisión de reportes mensuales individual
• Apoyo técnico personalizado vía internet, teléfono y presencial
• Talleres educa�vos para todos los departamentos en la importancia de la estrategia digital
   para la empresa que tú representas
• Aumentar el número de llamadas
• Aumentar el número de referidos
• Aumentar el número de prospectos cualificados
• Mejorar el % de cierres
• Aumentar el número de citas
• Aumentar el número de unidades vendidas por vendedor y/o equipo que representas

SERVICIOS DE CONSULTORIA
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AUDITORIA DIGITAL PERSONALIZADA PARA
C-LEVEL Y/O SALES EXECUTIVES

Primeros 10 - 15 días (Auditoría, Set-Up y Adiestramientos)

• Evaluación de cada perfil del C-Level y/o Sales Execu�ve en las siguientes redes sociales:
 - LinkedIn       - Instagram
 - Facebook       - Pinterest
 - Google+       - SnapChat
 - Twi�er       - Tumblr
 - You Tube       - Otros

• Documentar recomendaciones según sus funciones profesionales y metas par�culares.

• Establecimiento de métricas individuales y grupales para medir su performance individual y 
   el de su equipo (si aplica como gerencial / ejecu�vo senior).

• Adiestramientos 

• Consultoría 

0 - 90 días:

• Verificación de perfiles del personal de ventas y/o gerencial en las redes sociales (arriba men-
   cionadas).
• Consultoría Digital personalizada y reuniones presenciales, apoyo vía telefono, correo elec-
   trónico e internet con el staff. (Mínimo 1 reunión presencial mensual individualizada).
• Reportes mensuales de progreso individuales.

90 - 180 días

• Consultoría Digital personalizada y reunio-
   nes presenciales, apoyo vía telefono, correo 
   electrónico e internet con el staff. (Mínimo 
   1 reunión presencial mensual individualiza-
   da).
• Reportes mensuales de progreso individua-
   les.

PLAN DE TRABAJO CONSULTIVO DE APOYO A VENTAS



Carlos García (Pino) - #ELMEURI
about.me/cjgarciaakapino
Skype Id: pinosmediagroup
LinkedIn: h�p://www.linkedin.com/in/pinosmediagroup
LinkedIn Pulse: Author’s page
GOOGLE+: google.com/+CARLOSGARCIAakapino
Twi�er: h�p://www.twi�er.com/pinopr
Facebook: h�ps://www.facebook.com/carlosjgarciaplaja
You Tube: h�p://www.youtube.com/user/pinosmediagroup
Instagram: h�p://www.instagram.com/pinosmediagroup

(787) 948-2375
E-mail: pinosmediagroup@gmail.com

Carlos García (Pino)
President - CEO

PMG was founded in 2010 as a strategic alterna-
�ve marke�ng solu�on company. In June 2012, 
PMG rebranded into a consul�ng firm focused 
in providing high quality service in the areas of 

Strategic Marke�ng, Sales, Technology, Business 
Consul�ng, Product Placement / Brokerage and 

Specialized Workshops.

Company History

LLAMANOS AHORA AL:


