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Marketing 
Digital

T

Todos los esfuerzos que 
una compañía, una 
marca o un/a 
profesional hace  
en plataformas online.
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Por qué hablamos de Marketing Digital 
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Por qué hablamos de Marketing Digital 
(cont.-) 



Estrategias usadas en Marketing Digital

• Tener un sitio web 
• Generar posts en un blog 
• Estrategia de email marketing 
• Producir infografías 
• Generar herramientas interactivas 
• Contenidos y actividad en redes sociales 
• Relaciones públicas digitales 
• Conseguir reseñas en sitios especializados 
• Influencer marketing
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Tipos de Marketing Digital

PERMISO INTERRUPCIÓN

PUERTA FRIA 

SPAM 

PUBLICIDAD 

CENTRADO EN 
EL ANUNCIANTE

SEO 

BLOGGING 

ATRACCIÓN 

CENTRADO EN  
EL CLIENTE



El marketing Digital sirve a todo tipo de 
organizaciones



Diferencias Inbound y outbound 
marketingOutbound Marketing Inbound Marketing

-Interrumpe al cliente cuando no ha solicitado 
información 

-Se centra en la marca y el producto 

-Impactan a la audiencia en medios tradicionales: 
tv, rario y prensa 

-Usa los medios sociales con banners, SEM, email 
marketing y publicidad en redes sociales 

-Una sola dirección, no existen canales de 
retroalimentación con el cliente 

-Enfoque comercial puro, requiere un amplio 
presupuesto por la amplitud del target 

-Atrae al cliente pero no interrumple 

-Busca que los clientes encuentren a la marca 
cuando la necesitan 

-Se centra en el usuario  

-Utiliza medios sociales, webs blogs y redes 
sociales 

-Comunicación interactiva 

-Llega a un cliente mas interesado en el producto 

-Desarrollo de cliente tipo, elección de canales y 
contenidos 

-Los contenidos buscan informar y entretener 

-Requiere de un pensamiento creativo



Outbound Marketing

• Canales de outbound Marketing 
• TV 
• Radio 
• Diarios 
• Vallas publicitarias 
• Telemarketing  
• Brochures 
• Banners 

• Busca impactar a la mayor cantidad de personas posibles, sin importar si son 
el publico objetivo 

• Requiere un gran volumen de presupuesto 
• Los contenidos son unidireccionales
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NUEVOS 
PROCESOS 

CAMBIOS DE 
INTENCIONES 

CAMBIOS EN 
EL MERCADO

“El cliente quiere comprar, pero no quiere que le vendan” 
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CAMBIOS

eCommerce
Millenials  
(1984-1996) Escasez de 

atención
Cambios en la publicidad y en los 
procesos de compra: Antes el 
contenido te llevaba a la tienda; 
h o y e l c o n t e n i d o t e l l e v a 
directamente a la compra. Los 
medios de comunicación se están 
convirtiendo en la tienda.

Hoy representan el  
mercado más grande. 

El valor esperado va  
cambiado en el tiempo. 

Mindset global; que todo 
funcione rápido, fácil y sin 
inconvenientes.

Cada vez aumenta más la cantidad  
de contenido e información 
generada (4 segundos) 

60% del contenido generado por las 
empresas es percibido como pobre, 
irrelevante o no llega a la 
audiencia a través del canal y 
momento adecuado.



No son contrapuestos

• Inbound + outbound = estrategia general de marketing digital
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Estrategia de Inbound Marketing

PARA QUÉ OBJETIVOS

PARA QUIÉN  AUDIENCIA

DÓNDE ECOSISTEMA DE CANALES

COMO VOZ ONLINE

CON QUÉ  CONTENIDOS

IMPACTO RESULTADOS
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¿Por qué? Objetivos

Incrementa
r  
Ventas

Atención al 
Público

Social 
Listening

Llevar 
tráfico a mi 
Sitio 

Generación 
de Leads

o Sé realista y ambicioso   

o Calcula los recursos que vas a necesitar 

o Mantenlos como un norte 

o Vuelve a revisarlos cada tres meses como 

mínimo



Para quén? Importancia de una audiencia 
definida
• La audiencia no puede ser todo el mundo 
• Se debe definir de una manera muy rigurosa el segmento 

• Conoces tu audiencia?...
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¿Para quién? Audiencia

Variables Duras

• Género 
• Edad 
• Ocupación 
• Hábitos 

• De consumo 
• De uso de medios de 

comunicación y 
publicidad 

• De uso de 
tecnología 

• Nivel Socio-cultural



¿Para quién? Audiencia

Variables Blandas

• Estilo de vida 
• Personalidad 
• Valores y creencias 
• Intereses y 

motivaciones



Ejemplo: Textos de Marketing

• Edad: Entre 18 y 25 años 
• Alumn@ ingeniería comercial 
• Al estar en plena formación, su nivel de conocimiento es 

básico-intermedio 
• Consume grandes volúmenes de libro al año. Su principal motor 

de compra es la demanda de materiales 
• Valora los materiales didácticos y actualizados 
• Su principal objetivo es aprobar los cursos y acabar la carrera 
• Tiene poco tiempo para socializar, valora el ahorro de tiempo



Ejemplo: Textos de Marketing

• Edad: Entre 25 y 34 años 
• Titulado recientemente, ya en actividad 
• Su nivel de conocimiento es mas profundo 
• Busca amplar su conocimiento 
• Valora adecuación del contenido a casos prácticos 
• Su principal objetivo rendir en su trabajo 
• Su trabajo demanda gran parte de su tiempo



Ejemplo: NOT MAYO

• Edad: Entre 18 y 34 años 
• Estudiantes y profesionales 
• Su nivel de conocimiento profundo 
• Busca alimentos basados en plantas 
• Valora que los productos sean libres de sufrimiento animal 
• Su principal objetivo es cumplir con una ética personal 
• Tiene una disponibilidad flexible y frecuenta distintos puntos 

de venta



• Edad: Entre 18 y 50 años 
• Estudiantes y profesionales 
• Su nivel de conocimiento es superficial 
• Busca alimentos saludables 
• Valora que los productos sean bajos en sellos de advertencia 
• Su principal objetivo es consumir un producto saludable 
• Tiene una disponibilidad flexible y frecuenta distintos puntos 

de venta



Tips para crear compradores tipo

• Tomate el trabajo de desarrollarlos, 
con mayor o menor nivel de detalle 

• No desarrolles más de dos o tres 
clientes tipo 

• Mantén ese documento a mano a la 
hora de producir contenido, ya sea 
que lo hagas tú o un equipo externo 

• Basa tu construcción en datos, no sólo 
en suposiciones



Pregunta: Tienes identificados clientes 
tipo?
• EDAD: 
• FORMACIÓN: 
• CÓMO ES SU CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO/SERVICIO?: 
• QUÉ BUSCA?:  
• QUÉ VALORA DEL PRODUCTO/SERVICIO?: 
• CUÁL ES SU OBJETIVO?: 
• TIEMPO DISPONIBLE?:



Estrategias de inbound marketing



Marekting de contenidos

• Es una táctica de marketing que se basa en la creación y 
distribución de contenido relevante y valioso para atraer y 
adquirir a un público objetivo bien definido, ya sea para 
impulsarlos a ser futuros clientes o fidelizar a los que ya 
tenemos. 
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¿Cómo? Voz Online, Marketing Funnel

ATRACCIÓN

PERSUASIÓN

CONVERSIÓN

FIDELIZACIÓN

Hablamos a una audiencia que no nos conoce y 
busca en un mar de información. 

Mostramos los los mejores atributos de la marca/
producto y qué nos diferencia de la competencia.

Damos un empujón final para concretar la 
compra, puede ser con ofertas o estímulos 
comerciales.

Debemos convertir a nuestros clientes 
actuales en clientes recurrentes y 
embajadores de la marca.



Pregunta

• Qué hacemos actualmente para fidelizar a nuestros clientes?



31

¿Con qué? Contenido, contenido ideal

VALOR DE 
LA MARCA TENDENCIA

S

INTERESES DEL 
PÚBLICO OBJETIVO

CONTENIDO 
IDEAL
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¿Para qué comunicamos? 

INTERACTUAR
Contenidos cuyo objetivo es 

lograr algún tipo de 
interacción 

EDUCAR
Contenidos para enseñar 
alguna funcionalidad del 

producto 

ENTRETENER
Contenidos que buscan 

entretener/divertir, 
reflejando la personalidad 

de marca

VENDER
Busca la conversión, 

mostrando productos o 
servicios, precios y ofertas

DIVULGAR
Informar, dar a conocer algo 
relevante para la marca o 

consumidores



Elementos del contenido

• Informatividad 
• Interactividad 
• Personalización 
• Tendencia  
• WOM



Pregunta

• Qué herramientas usamos para comunicar?
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Tipos de Contenido
FIDELIZACIÓN ATRACCIÓN

CONVERSIÓN PERSUASIÓN

TESTIMONIO

RESEÑA

RATINGS

EMAIL MARKETING

LINK A WEB

WEBINAR

VIDEO TUTORIAL

OFERTA

HISTORIA

VIDEO EXPLICATIVO

POST RRSS

POST RRSS

VIDEO

TUTORIAL

CONCURSO

INFOGRAFÍA

CONCURSO

ENCUESTA

EMAIL MARKETING

POST RRSS

DESCUENTO



Tips para blogs

• Denes publicar de manera regular, al menos una vez por semana 
• Los posts de entre 1000 y 2000 palabras, pero experimenta si su 

público prefiere lecturas más largas o más cortas 
• Los artículos deben tener visible el nombre del autor y la fecha 

de publicación 
• Las categorías deben mostrarse de manera clara 
• Debes hacer uso intensivo de imágenes para apoyar el tema y 

romper la monotonía del texto 
• Destacar los contenidos de mayor rendimiento



Tips para blogs

• Los blogs deben tener un énfasis en el crecimiento de tu 
audiencia mediante la inclusión de llamadas a acción para 
suscribirse.  
• Incluir herramientas de social sharing para que tus lectores 

puedan compartir contenido 
• Debes incluir las redes sociales



Ejemplo



Ejemplo



Infografías
• Tiene el poder de resumir en dibujos y textos cortos ideas 

complejas de manera atractiva de nivel visual 
• Pueden vivir en un post en un blog o en redes sociales 



Infografías

• Una vez que tengas tu infografía la puedes compartir en tu 
blog, asegurandóte de incluir un código para que la audiancia 
pueda incrustarla en otros sitios 
• Promociónala a través de tus redes sociales y en tu email 

marketing plan 
• Ten en cuenta que existen numerosos direcorios para subirla y 

amplificar su alcance 
• No dejes de lado posibles acciones de PR con este contenido



Casos de estudio

• Cliente 
• Lugar 
• Descripción 
• Desafío / oportunidad 
• Soluciones  
• Testimonios de clientes 
• https://www.cbre.com/about/case-studies/hkex



Ejemplo



Videos

• Son el tipo de contenido más poderoso en una estrategia de 
marketing hoy 
• Te permite transmitir ideas complejas de forma fácil y visual 
• Tener en cuenta la duración. Nunca más de 1’30; cada vez 

presetamos menos atención 
• Fundamental que sea pensado para la plataforma en la que se va 

a distribuir 
• Ideal que tenga subtitulos para aquellos que consumen sin sonido 
• Fundamental que todos tus videos sean subido a tu canal de 

youtube. Segundo buscador de contenido en el mundo



Creando una presencia online ¿cómo 
elegir el canal de distribución?
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¿Dónde? Ecosistema de Canales



Menos e más

• Cuál es el mix de canales? 
• Empezar de a poco 
• Escalar el tiempo y dinero dedicado a plataformas y contenidos



Cómo elegir los canales?

• Que tu audiencia esté ahí 
• Que tenga los formatos que necesitamos según tus objetivos 
• Tienes suficientes recursos para mantener vivo tu ecosistema? 
• Que te brinde métricas que sirvan a tu negocios 
• Que tenga un rol claro ¿Cuál va a ser el rol de ese canal en 

particula en tu mix de comunicación y marketing?



Cómo crear contenido para las diferentes 
redes?
• Orgánico 

• Lo ve una parte de tus seguidores/fans, dependiendo de la red: reach orgánico 
tiende a cero en Facebook, en Twitter aproximadamente el 10% de los usuarios.  

• No se puede segmentar 
• Dependiendo de la herramienta, puedes programarlo 
• Acceso a una variedad limitada a formatos 

• Ads 
• Capacidad de segmentación: alcance a audiencias por fuera de tus seguidores/

fan 
• Posibilidad de programación 
• Acceso a una amplia variedad de formatos 
• Dos modalidades: Autoservicio / equipo platadorma

Objetivo > Formato



Facebook en vivo



Twitter



Posts



Historias



IGTV



Anuncios



Linkedin



Linkedin
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Calendario de Contenidos y Planificación

DURADERO DE MOMENTO

• Horario de atención 
• Medios de pago 
• Productos y servicios 
• Web y otros sitios 

sociales 
• Beneficios 
• Canales de atención al 

cliente 
• Videos/textos 

explicativos 
• Tablas comparativas de 

productos

• Ofertas específicas 
• Momentos de 

marketing 
• Contenido atado a 

eventos 
• Contenido de 

terceros 
• Contenido 

relacionado con 
contexto
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Tips Finales

• Frecuencia 
• Días 
• Previsibilidad 
• Fechas clave 
• No te olvides de la reutilización 
• Aprender haciendo 
• Contenidos de terceros



Estrategias de Redes Sociales
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