
MARKETING

DIGITAL
Cómo aplicarlo 
a mi negocio



INTRO:
Tecnología y consumo



Evolución de la 
tecnología1



Evolución de la tecnología

Cambios
Últimos 10 años

Últimos 100 años

• Más información

• Más calidad
• En cualquier momento

CAMBIO DE ERA



Panorama digital2



Panorama digital

La tecnología se democratiza:

Hoy accedemos a

tecnologías mejores,

más baratas y más

fáciles de usar.

Mejor y más 

fácil acceso a 

contenidos.

Nuevas reglas del

juego, la transparencia

es la nueva clave.

Las redes sociales

revolucionan el mundo

de la comunicación.



Panorama digital

Regla de los 6 pasos:

Estamos conectados

alrededor de 100

personas

Chofer

Mozo 

restaurante

Administrador del 

restaurante

Dueño del 

restaurante

Funcionario 

Público de Palacio

Presidente 

de la República



Panorama digital

Según la web “Live Stats” 

80 M
de búsquedas

1 segundo

3 MLL
de emails

2 BLL
de páginas webs

1.8 M
fotos subidas

80 M
videos vistos

10 M
de tweets
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Internet en el Perú

FUENTE: DATUM INTERNACIONAL

Horas en Internet



Internet en el Perú
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Internet en el Perú

FUENTE: DATUM INTERNACIONAL

¿Cómo se informa?



Internet en el Perú

FUENTE: DATUM INTERNACIONAL
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E-Commerce 2019
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E-Commerce 2019

FUENTE: DATUM INTERNACIONAL



¿QUÉ ES MARKETING 
DIGITAL?



Definiciones1



Definiciones

Resultado de las actividades empresariales que dirigen el flujo

de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor.

Proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de

precios, comunicación y distribución de ideas, bienes y servicios

para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los

individuos y las organizaciones.

Marketing es una función organizativa y un conjunto de procesos

para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para

gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos

que beneficien a la organización y a todos los interesados.

1960

1985

Actual



¿Qué es el Marketing Digital?

Es la gestión de relaciones rentables 

con los clientes…

…mediante el uso de medios 

digitales. 



El nuevo consumidor2



El nuevo consumidor 

Busca, pregunta y se informa

en los medios sociales antes

de iniciar el proceso de

compra

SMART CONSUMER

Se informar y participa

activamente. También genera

contenido propio (blogueros y

líderes de opinión digitales)

PRO-CONSUMER

El consumidor también ha cambiado



El nuevo consumidor 

La masificación de los smartphones

favorece las estrategias de marketing:

• Es el dispositivo más personal.

• 24 horas al día.

• El usuario se conecta en cualquier

momento y lugar.

Los smartphones aceleran los cambios en los consumos



El nuevo consumidor 

El objetivo no es solo ganar

una mejor comprensión del

cliente, sino poder ajustar

nuestra propuesta de valor

a las aspiraciones,

frustraciones y necesidades

reales del cliente.

Mapa de empatía 

Piensa 

y siente

¿Cuáles son sus 

necesidades, 

preocupaciones 

y expectativas?

¿Qué ve?

¿Qué dice su 

entorno, sus 

amigos, 

colaboradores y 

círculo de 

influencia?

¿Qué 

escucha?

¿Cómo es su 

entorno, sus 

amigos?

¿Cuál es la oferta 

que le ofrece el 

mercado?

Dice y

hace

¿Cuál es la 

actitud y 

conducta?

Debilidades y 

fortalezas



¿CÓMO APLICO EL 
MARKETING DIGITAL A MI 

NEGOCIO?



El Plan de Marketing Digital 
forma parte del Plan 

Estratégico de la empresa



ESTABLECE TU 
PRESENCIA EN INTERNET1



¿Por qué quiero tener 
presencia en Internet?



Arreglar la mayor 
cantidad de autos

Ofrecer servicios 
complementarios

Vender productos 
para autos

OBJETIVOS



Diseña tu ECOSISTEMA 
DIGITAL2



¿Qué es un ecosistema digital?

Es el entorno en el que ha de convivir la 

acción digital, en el que se definen cuáles 

serán los puntos de contacto del usuario 

y qué interrelación tendrán entre sí. 

Toda propuesta debe contener un 

planteamiento de cuál será ese ecosistema 

y qué papel juega cada punto de contacto.



¿Cómo se diseñan?

CONOCER qué papel juegan todos los puntos de

contacto digitales dentro de la estrategia de una marca.A

B

C

ANALIZAR la marca y sus competidores

CONOCER el comportamiento del usuario en cada

punto de contacto, teniendo como sustento el uso de las

métricas.



Diseño de Ecosistema Digital

Sitio webPúblico objetivo

Clientes

Prospectos

Buscadores

Publicidad online

Redes sociales

Conversión

E-mail

Compra / Recompra



Portal web

Orientadas al consumidor o target de la marca, ofrecen información 

sobre productos y servicios.



Microsites

Plataforma orientada a la promoción individual de una campaña,

producto, servicio. Ayudan a mejorar el posicionamiento de una

marca o submarca y tienen como objetivo amplificar experiencias,

captar la atención o crear notoriedad.



Webs privadas

Plataforma pública de acceso exclusivo mediante registro previo. No se puede

acceder a ningún tipo de contenido sin estar registrado o logueado.



Redes sociales públicas

Abiertas a cualquier

personas y perfil. Suelen

ser horizontales (es decir,

generalistas), o verticales

(centradas en intereses).



Landing page

Plataforma de rápido desarrollo orientada a incrementar los leads. Las

landings suelen ser muy efectivas para incrementar efectividad de

una campaña de banners o para ampliar una experiencia de usuario

desde otro punto de contacto del ecosistema.



Newsletter

• Plataforma basada en el emaling que sirve

para fidelizar a usuarios ya captados y

mantener el interés por la marca.

• La media efectiva es de 1 o 2 veces al mes.

• Para realizar envíos es necesario contratar

una plataforma de email marketing.

• A nivel de programación son muy delicadas

la diferencia de plataformas de gestión de

correo desktop/webmail hace muy difícil

desarrollar formatos interactivos

avanzados.

• Los dos KPI claves son CTR (click-trough

rate) y OR (open rate).



Apps móviles

Representan un punto de

contacto clave desde 2008. Las

apps son plataformas que

trabajan indisolublemente unidas

a una plataforma web y que están

orientadas a cualquier público,

objetivo, contenido y marca.

La tendencia es utilizarlas como

amplificadores de experiencia y

generadores de exposición a la

marca.



Blog

Plataformas orientadas a la publicación

periódica de contenido. Su papel es clave hoy

en día para las marcas. Hay blogs que

concentran comunidades con más interacción

que los medios de comunicación

convencionales y con mejores tasas de

conversión en campañas.

Las marcas utilizan blogs dentro de su

ecosistema porque la batalla por el

posicionamiento hoy en día se encuentra en

la rotación de contenido, de ahí que jueguen

un peso especial en los ecosistemas de

marcas que NO están bien posicionadas a

nivel SEO.





PASOS:

1. ¿Cómo se llama tu empresa?

2. ¿Dónde está tu empresa?

3. Zona de servicio

4. Elige la categoría que mejor describa a tu empresa

5. Qué información de contacto quieres mostrar?

6. Mantente informado

7. Terminar y verificar



PROMOCIONA TU 
PRESENCIA EN INTERNET 3



¿Cómo conseguir que te 
encuentren en Internet?



Los buscadores son 
una manera atractiva 

de atraer visitas







SEO
(Search Engine Optimization)



¿Qué es el SEO?

Proceso de mejorar la 

visibilidad de un sitio web en 

los resultados orgánicos de 

los motores de búsqueda



¿Por qué necesito SEO?

El mejor sitio para 

esconder un cadáver 

es la segunda página 

de Google



¿Por qué necesito SEO?

El 45% de las visitas de 

Google son para la 1era y 2da

posición en los resultados de 

búsqueda de la primera 

página



Factores del posicionamiento SEO

SEO SEO ON PAGE
SEO OFF 

PAGE

Relevancia Popularidad



Factores On Page - Title



Factores On Page - Description



Factores On Page – URL’s

www.adidas.pe/zapatillas-running-hombres

www.adidas.pe/9e378978fd/id_category



Factores On Page - Headers

Header (H1)



Factores On Page – Atributo Alt

Atributo Alt



Factores On Page – Enlaces Internos



Factores On Page – Enlaces Internos



Factores Off Page

Mi sitio web



Recuerda que la mejor estrategia SEO es…

¡Crear contenidos de 

valor para tus visitantes!



SEM
(Search Engine Marketing)



¿Qué es Google Ads?



¿Por qué invertir en Google Ads?

1

2

3

Sintonía entre oferta y demanda.

Tráfico inmediato.

Pago por resultados. 



¿Por qué invertir en Google Ads?

4

5

6

Segmentación eficaz.

Facilidad para medir los resultados.

Reconocimiento de marca. 



¿Cómo funciona?

Búsqueda 
en Google

Impresión 
del anuncio

Click en el 
anuncio

Visita en la 
landing 

page

Conversión 
deseada



Con los anuncios de 
Display puedes hacer 
clic e interactuar con 

ellos.







Importante: el contenido 
es el REY



¿En qué consiste el marketing de 
contenidos?

Contenido

• Relevante

• Valioso 

• Convincente

Propios

Ganados 

Engage

• Atraer

• Adquirir

• Divulgar

• Educar

• Involucrar 

Creación 

Distribución 

Acción

Clientes /

Audiencia 

definida



¿Cómo me ayuda digitalmente?

MEJORA DE VENTAS

Clientes /

Audiencia 

definida

TRÁFICO 

Sitio web

+ Conocimiento

+ Confianza

+ Reconocimiento 



“Es educacional, no promocional”

Redes socialesOnlinePapel Multimedia



Las claves: aplicación y éxito

• Considera los desafíos o puntos

sensibles que enfrentan tus

clientes.

La clave del éxito:

• Adapta el contenido a estos

conocimientos.

¿Cómo lo aplico?

Responder a las preguntas de tu 

audiencia

Proporcionar algo de valor 

Mantenerlos entretenidos, deseando 

más.



MKT de contenido como proceso 
estratégico

Estrategia 

digital

Plan de marketing

efectivo

Estrategia 

de contenido

De calidad

Genere valor

Soporte estrategias 

comerciales

Logre movilizar 

audiencias

Genere 

resultados



Beneficios 

Aparecer en las 

búsquedas

Ser 

recordado

Ayuda a

mejorar

Llegar a conocidos

y desconocidos

Abre 

puertas



Las redes sociales son 
otra opción para 

impulsar tu negocio en 
Internet. Permiten crear 

relaciones con los 
clientes.



¿Qué es una red social?

• Comunidad de usuarios

• Registrados

• Compartir información

• Contenido multimedia: 

mensajes, fotografías o vídeos

• Intereses comunes



Características de las redes sociales

Audiencia 

masiva

Baja percepción

de la publicidad

Segmentación

UGC Generador de

contenido

Efecto

red



El PROSUMER

El usuario ya no solo consume sino que también genera, comparte, colabora e interactúa.

PROSUMER

• Se informa • General contenido • Opina • Recomienda

• Escucha recomendaciones • Influye • Compra • Participa



¿Cómo hablamos?

Me gusta el café Estoy tomando un 

#CaféLate con @lachinita

Soy un experto del café. 

Tengo 10 años de 

experiencia 

Aquí tienes una 

colección de fotos y 

recetas de café

Aquí tienes una foto 

vintage mía tomando café 

Mira como tomo café. 

Así se hace



Una de las herramientas 
más importantes en esta 
era digital: el marketing 
por correo electrónico o 

email marketing.



¿Qué es el e-mail marketing?

Técnica de comunicación que 

consiste en enviar e-mails 

relevantes a una lista de 

personas que previamente 

han dado su consentimiento

para recibirlos.



¿Qué NO es el e-mail marketing?

Enviar e-mails masivos 

que no son deseados por 

los usuarios



¿Cuáles son los elementos claves?

Objetivos Listas Mensajes

Envío Tecnología Medición



¿Cuál es el objetivo del e-mail?

¿Qué 
quiero 

lograr con 
mi e-mail?

Notoriedad 
de la marca

Captar 
nuevos 
clientes

Aumentar 
las ventas

Fidelizar al 
cliente

Conocer 
mejor al 
clientes



¿Cómo puedo crear mis listas?

1

2

3

¿Comprar?

¿Alquilar?

¿Construir?



Mailing

Permission marketing

BBDD PROPIA BBDD TERCEROS

Gestión de tus propios contactos Utilización de BBDD de otros players

IntercambioComercializadas



Mailing

Partes del mailing

Remitente

Asunto 

Cuerpo

Footer



Mailing

Funnel

Llegar al inbox

Que se abra

Que se lea

Visita

Compra

Llegar bien al inbox
• Tener bien el email
• Ancho de banda
• Problemas técnicos
• Evitar las carpetas de spam

Que se abra
• Sender: ¿Quién me escribe?
• Asunto: ¿Qué me cuentas?
• Momento: ¿Estoy receptivo?

A

I 

D

A



El formulario de suscripción



El formulario de suscripción



¿Qué tipos de campañas puedo 
utilizar?

Newsletter Promocional Estacional Informativo



¿Cómo crear un buen mensaje?

Capturar

Remitente y 
asunto

Convencer

Titular y cuerpo

Cerrar

CTA



¿Qué plataforma de envío utilizaré?



Medir, medir y medir: 



Conceptos clave y métricas

Branding

Tráfico

Leads

Ventas

Fidelidad

(CPM) Impactos

(CPC) Visitas

(CPL) Registros

(CPA)

CTR

LTR

CONVERSIÓN 

A VENTAS (TC)

S/



Métricas del Marketing Digital

Tres indicadores fundamentales:

Clicks
Se registran cuando 

un usuario da “clic” 

sobre un anuncio

Impresiones
Cuando un usuario 

observa un anuncio

Conversiones
Toda acción dentro 

de un sitio web que 

representa un 

indicador importante 

para el anunciante



Métricas del Marketing Digital

Costo por cada 

mil impresiones

Marketing online

CPM CPC CPL CPA CPV CPE
Costo por click o 

visita

Costo por lead

(Cliente potencial 

que ha dejado 

información de 

contacto)

Costo por

adquisición

(Conseguir

formalizar

una venta)

Coste por 

visionado 

(video)

Coste por 

engagement (Me 

gusta, seguidor, 

comentario, 

retweet, etc.)



Métricas del Marketing Digital

Se paga por un 

determinado 

tiempo

de exposición en 

un determinado 

contenido

Marketing online

TIEMPO REVENUE 

SHARING

se paga un % de 

lo que se vende



Métricas del Marketing Digital

Métricas de rendimiento

• Impacto-visita

• Visita-lead

• Visita/lead-venta

• Venta-ingreso

• Venta-beneficio

• Beneficio-inversión

Click Through (CTR)

Lead Through (LTR)

Tasa de conversión (CR)

Pedido medio

Margen de contribución

ROI



CONCLUSIONES

El primero es alcance. Las páginas web, los móviles, las redes
sociales... ¡existen muchas opciones! ¿Por dónde quieres
empezar? ¿Dónde quieres llegar?

Lo siguiente es la tecnología y el contenido: decide si serás tú
mismo el que se ocupe de los aspectos técnicos y creativos del
sitio web (lo que podría llevarte más tiempo) o si buscarás ayuda
(lo que te costará más dinero).

Por último, el coste y el tiempo: establece un presupuesto y un
calendario realista con objetivos claros y comprométete a cumplir
con ambos al dedillo.
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