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1. Marketing Digital



Evolución de la Web – 1.0

• Personas conectándose a la web.

• Unilateral.

• Contenidos Estáticos.

• Contenidos sin actualización.

• De carácter divulgativo.



Evolución de la Web – 2.0

• Personas conectándose a personas.

• Web abierta y participativa.

• Web interactiva.

• Compartir información

• Web Social - Redes Sociales.



Evolución de la Web – 3.0

• Web semántica.

• Búsquedas inteligentes.

• Evolución de las redes sociales.

• Conectividad a través de más 

dispositivos.

• Espacios tridimensionales.

• Web en la nube.



Evolución de la Web – 4.0

• Web total.

• Conexión desde cualquier lugar.

• Inteligencia artificial.

• Big Data.

• Voz como vehículo de intercomunicación.

• IOT – Internet de las cosas.



¿Qué ha cambiado?

• Audiencia

Mercadeo tradicional

• Perfiles

• Visibilidad en una ola

• Necesidades de las personas, en búsquedas

• Intenciones de compra y perfiles

Mercadeo digital



¿Qué ha cambiado? - Consumidor Digital

“LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN HA 
BAJADO DE 12 SEGUNDOS DESDE 

EL AÑO 2000, A 8 SEGUNDOS”

(MÁS BAJA QUE LA DE UN PEZ DORADO)



Glosario Marketing Digital - ¿?@&%$/#~$”!!

• ¿Leads?

• ¿Inbound Marketing? 

• ¿SEO? 

• ¿Embudo de Ventas? 

• ¿CRM? 

• ¿CPC? 

• ¿CPA? 

• ¿Landing Page?



Glosario Marketing Digital - ¿?@&%$/#~$”!!

Call to Action o “Llamado a la acción”. Son comandos pasados a

los usuarios para que ellos realicen una acción esperada por la

empresa. Pueden ser botones, banner o mismo textos con

links. En general, utilizan verbos en imperativo. Ejemplos “Haz

clic aquí” y “aprovecha esta oferta”.

Inbound Marketing

El nuevo Marketing está enfocado en atraer a los

clientes potenciales, conquistar su confianza y

direccionarlos para el momento de la venta. La idea es

que el cliente venga hasta la empresa, en vez de la

empresa ir al cliente.

Conversión

Realizar la acción que la empresa desea o que el usuario realice.

Ejemplos: Completar un formulario, realizar una compra etc.

CTA

Representación en pirámide invertida de las diferentes

etapas en que los potenciales clientes de una empresa

están en el proceso de venta.

Embudo de Ventas



Glosario Marketing Digital - ¿?@&%$/#~$”!!

El marketing de contenidos (o content marketing) es una técnica

de marketing que se basa en crear, publicar y compartir

contenidos de interés para tu buyer persona.

Landing Page

El término “página de aterrizaje” puede representar

cualquier página que sirva como puerta de entrada de

un visitante de tu sitio web. En el contexto de

Marketing Digital se acostumbra a ser utilizado como

una página creada con un propósito específico de

conversión.

Lead

Persona que dejó sus datos en un formulario de

conversión y demostró interés en tu empresa,

productos o tema de mercado, puede ser considerado

un cliente potencial.

Long Tail Keyword (palabra clave de cola larga)

Términos más específicos y menos concurridos en la búsqueda

orgánica. Son buenas apuestas para quien aún no tiene mucha

autoridad, pero quiere aparecer en los resultados de búsquedas.

Por ejemplo: “bolsa femenina de mano para la playa” en vez de

“bolsa femenina”.

Marketing de Contenido



Glosario Marketing Digital - ¿?@&%$/#~$”!!

Porcentaje de visitantes que realiza la conversión deseada.

Outbound Marketing

Sería el Marketing Tradicional, en que las empresas

usan la publicidad para “empujar” sus productos y

servicios a los consumidores.

Palabra clave

Puede ser la palabra (o las palabras) que resumen el

tema principal de un texto, frase, párrafo etc. En SEO,

es basado en esos términos que son hechos los

esfuerzos de optimización de una página.

Remarketing (o retargeting)

Exhibición de anuncios después de la visita de un usuario a

un sitio web.

Tasa de Conversión

Entre Otros…

https://isabelsantiandreu.com/diccionario-de-marketing-digital/


Objetivos del “Ecosistema Digital”

• Conseguir más tráfico hacia el

sitio web (SEO y SEM).

• Lograr mayor interacción con los

usuarios (Redes Sociales).

• Fidelización de usuarios.

• Generar intención de compra.



Elementos del “Ecosistema Digital”

• Objetivos Claros

• Sitio Web

• Marketing Contenidos

• SEO

• SEM

• Redes Sociales

• Email Marketing

• Analítica Web



Elementos del “Ecosistema Digital”

El EPICENTRO del Ecosistema Digital siempre

será el sitio WEB.

El sitio debe contener todas las herramientas

necesarias para informar, interactuar, incitar a

solicitar más información o a la compra y o

fidelizar al usuario.



El Sitio WEB - Dominio

Dominio: Nombre único que te identifica en

internet. Memorizable y fácil de entender.

GoDaddy, Mi.com.co, Colombia Hosting…

Primer nivel: Geográficos y Genéricos.

Segundo Nivel: Compuestos.

Tercer Nivel: Subdominios.



El Sitio WEB - Hosting

Hosting: Uso de un espacio en un servidor

para poder alojar una página web, cuentas de

correo, bases de datos, etc.

GoDaddy, HostGator, ColombiaHosting…



El Sitio WEB - CMS

• El que mejor se adapte a mis necesidades.

• Presupuesto.

• Actualización de contenido constante.

• Integración de tecnologías (CRM, Analytics)

• Facilidad de edición y publicación.

• Amigable con SEO.



El Sitio WEB - CMS

Gratuito y de código abierto.

El CMS más usado en el mundo.

Fácil de usar.

Más de 34.000 plugs.

Mejora el posicionamiento orgánico.

Actualizaciones.



El Sitio WEB – Navegabilidad del Sitio Web

Fuente: Reporte E-commerce en Colombia (Blacksip) 2019



El Sitio WEB – Navegabilidad del Sitio Web

Fuente: Reporte E-commerce en Colombia (Blacksip) 2019



El Sitio WEB – Diseño Responsive

El diseño web responsive o adaptativo es una

técnica de diseño web que busca la correcta

visualización de una misma página en distintos

dispositivos. Desde ordenadores de escritorio

a tablets y móviles.



El Sitio WEB – Velocidad del sitio Web

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


2. La Estrategia Digital



1. La estrategia es el gran plan, la hoja de ruta
que seguiremos hacia nuestros objetivos.

Por Ejemplo: Crear un blog para posicionarla
mejor en Google y disponer de más contenido
para publicar en redes sociales.

2. La táctica, es cada una de las acciones que 
tomaríamos en el día a día para hacer efectiva 
esa estrategia.

Por Ejemplo: Con el objetivo de aumentar las visitas 
del blog, una de las tácticas sería publicar post 
teniendo en cuenta las buenas prácticas SEO, y usar las 
redes sociales para difundir los contenidos.

Estrategia y Táctica



La Estrategia Digital

Investigación

Objetivos

Grupo Objetivo
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Estrategia Digital

Investigación y Análisis 
del entorno



Investigación del Entorno

¿Qué está haciendo mi 
competencia? 
¿Cuál es su estrategia digital?1

¿Cómo mediré mi 
desempeño digital?2

¿Qué desempeño tienen mis 
canales digitales actualmente?3

¿Qué tanto campo de acción 
puedo tener en el mundo 
digital?

4



Herramientas de Investigación

https://www.similarweb.com/https://analytics.google.com/analytics/web/#/

Usuario: marketingdigitalccb@gmail.com
Clave:  pymesccb2020

https://analytics.google.com/analytics/web/#/
https://www.similarweb.com/
https://www.similarweb.com/
https://analytics.google.com/analytics/web/#/


Estrategia Digital

Objetivos



Objetivos Estrategia Digital

1. Aumentar el tráfico de mi sitio web en un 20% durante los próximos 3 meses.
2. Aumentar la facturación en mi e-commerce en un 10% en los próximos 12 meses.
3. Tener una tasa de conversión del 10% ( Ventas, leads, descargas).
4. Aumentar en un 20% el número de mi comunidad en redes sociales.



TAREA

Definir los “Objetivos de la 
Estrategia Digital” de tu empresa.

Próxima Sesión



Estrategia Digital

Grupo Objetivo



Grupo Objetivo

https://www.youtube.com/watch?v=zweof0kBKUY

https://www.youtube.com/watch?v=zweof0kBKUY
https://www.youtube.com/watch?v=zweof0kBKUY


Segmentación Geográfica

Espacio físico/entorno en el que se 

encuentra tu segmento:

• País
• Región
• Ciudad
• Barrio



Segmentación Demográfica

• Edad.
• Género.
• Orientación sexual.
• Tamaño de la familia.
• Ciclo de vida familiar.
• Ingresos familiares.
• Profesión.
• Nivel educativo.
• Estatus Socio – Económico.
• Religión.
• Nacionalidad.
• Cultura.



Segmentación Psicográfica

• Clase social.
• Personalidad.
• Estilo de vida.
• Valores.
• Actitudes.
• Intereses.

¡Cada persona es un mundo!



Segmentación Conductual

• Conductas.
• Beneficios pretendidos.
• Patrones de uso.
• Sensibilidad al precio.
• Lealtad de marca.
• Búsqueda de beneficios.
• Actitud ante el producto.

Comportamiento de los usuarios



Buyer Persona

https://www.youtube.com/watch?v=3PzVb9-lGmE

• ¿Qué Dice?
• ¿Qué Necesita?
• ¿Cómo Podemos Ayudarle?
• ¿Qué Le  Preocupa?

https://www.youtube.com/watch?v=3PzVb9-lGmE
https://www.youtube.com/watch?v=3PzVb9-lGmE
https://www.youtube.com/watch?v=zweof0kBKUY


Buyer Persona

Preguntas sobre el puesto de trabajo

1. ¿Cuál es tu puesto de trabajo?

2. ¿Cómo se mide el resultado del trabajoque  haces?

3. Descríbenos un día típico en la oficina

4. ¿Qué talento y conocimiento necesitas para

hacer tu trabajo?

5. ¿Qué herramientas utilizas?

6. ¿Quién es tu jefe? Quiénes te reportan a ti?

Preguntas sobre su empresa

7. ¿En qué industria trabajas?

8. ¿Cuál es el tamaño de tu empresa?

Preguntas sobre sus objetivos

9. ¿Cuáles son tus responsabilidades?

10. ¿Cómo se define el éxito de tu trabajo?

Preguntas sobre sus retos

11. ¿Cuáles son tus retos principales?

Preguntas sobre dónde busca y consume información
12. ¿Dónde buscas información para aprender sobre  tu trabajo y lo que 
sucede en tuindustria

13. ¿Qué blogs, revistas o webs lees?

13. ¿A qué redes sociales, grupos o comunidades  perteneces?

Preguntas sobre su perfil Personal 

15.(Si fuese apropiado) Pide información  demográfica: edad, 
estado civil, hijos…)

16. ¿Qué educación has recibido?
17. Explica tu carrera profesional

Preguntas sobre cómo compra

18. ¿Cómo prefieres comunicarte con proveedores,  por email, teléfono, 
en persona?
19. ¿Usas el internet para buscar proveedores? Si la  respuesta es sí, ¿cómo es 
tu proceso de búsqueda?  

20. ¿Qué es lo último que has comprado? ¿Cuál fue el  proceso de evaluación 
y por qué decidiste comprarlo?



Buyer Persona



TAREA

Definir los “Buyer Persona” de tu 
empresa.

Próxima Sesión



3. Tácticas Digitales
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Tácticas Digitales
SEO



SEO (Search Engine Optimization)

Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio

web o de una página del sitio web en los motores

de búsqueda o buscadores.

SEO (Searching Engine Optimization)



SEO (Search Engine Optimization)



SEO – SEM - GBM

SEM

SEO

GMB



SEO – Selección De Palabras Clave

Planificador de palabras clave

Usuario: marketingdigitalccb@gmail.com
Clave:  pymesccb2020

https://ads.google.com/intl/es-419_co/home/tools/keyword-planner/


• Tráfico Orgánico
• Tasa de rebote orgánica
• Tiempo medio de sesión orgánica
• Cantidad de Páginas Indexadas
• Cantidad de Palabras Clave con tráfico orgánico
• Cantidad de Páginas con tráfico orgánico

https://moz.com/free-seo-tools

KPI

Conversiones orgánicas (Ventas, registros, contactos, etc)

PLS

SEO – ¿Cómo lo medimos?

https://moz.com/free-seo-tools


SEO – Recomendaciones para la Generación de Contenidos

1. Enfocado en palabras clave (Intereses).

2. Optimización para motores de búsqueda – Semántico.

3. ¡Escrito para personas!

4. Alto valor social.

5. Palabras claves en Meta Títulos y Meta Descripciones.

6. Difusión del contenido en redes sociales.

7. No sobre optimizar.



SEO – Consideraciones

✓ Estrategia a largoPlazo.

✓ “Gratis” o de bajo costo.

✓ Alta carga de trabajo.

✓ Beneficios secundarios  por exposición.



SEO – Tendencias

¿Qué está buscando la gente en Google?

https://trends.google.es/trends/?geo=ES

https://trends.google.es/trends/?geo=ES


SEO – Arquitectura del Sitio Web



SEO – Link Building

Busca aumentar la autoridad de una 

página el máximo posible mediante la 

generación de links hacia la misma.

Seo On Page – Seo Off Page (Backlinks)



SEO – Link Building

¡Si un link no atrae tráfico,

no sirve!



SEO – Link Building (SEO On Page / On Site)

La información meta, como 
por ejemplo el Title o la Meta 
Description



SEO – Link Building (SEO On Page / On Site)

La URL El contenido

El atributo <alt> en las 
imágenes

La estructura web

El enlazado interno El código HTML



SEO – Link Building (SEO Off Page / Off Site)

Es la parte del trabajo SEO que se centra en factores externos a la página web en la que
trabajamos y que afecta a nuestro site, incluye enlaces externos, señales sociales, menciones y
otras métricas que refuerzan la autoridad de la página.

Los Backlinks son los links o enlaces entrantes que apuntan desde otras páginas a la tuya
propia. El número de backlinks de tu página es importante porque cuantas más páginas
relevantes te enlacen más notoriedad ganará tu web a los ojos de Google. Asegúrate de
que son links naturales y convenientes, siempre calidad antes que cantidad.

https://www.40defiebre.com/como-mejorar-posicionamiento-enlaces/
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Tácticas Digitales
SEM



SEM (Search Engine Marketing)

Es un conjunto de estrategias para aumentar la

autoridad de los canales digitales de una

empresa en los buscadores, integrando

anuncios de publicidad online a las acciones de

posicionamiento orgánico.

SEM (Searching Engine Marketing)



SEM - Consideraciones

#SEM para el corto plazo + #SEO para 
el mediano y largo plazo



SEM - Ventajas

• Inmediatez: Podemos analizar en tiempo real el comportamiento de la pauta.

• Precisión: Se pueden segmentar las personas de manera muy efectiva.

• Flexibilidad: (No hay mínimo para invertir).

• Agilidad: Podemos modificar en tiempo real las campañas.



SEM – Tipos de Campañas – Red de Búsqueda

Ideal para

- Conversión

Segmentación
- Palabras Clave

Formato

- Anuncios de texto

La red de búsqueda de #GoogleAds es el 
mejor lugar para conectar con clientes 
que ya nos buscan

Red de búsqueda



Red de Búsqueda – Creación de Campañas

• Tipo de campaña: Sólo para la red 
de búsqueda

• Elegir objetivo
• Área geográfica de impacto
• Idioma
• Presupuesto diario: Empezar con 

algo pequeño ($10.000)

• Extensiones



Extensión de Enlaces de Sitio



Extensión de Texto Destacado



Extensión de Llamada



Extensión de Extractos del Sitio



Extensión de Aplicación



Extensión de Formulario de Clientes Potenciales



Extensión de SMS



Extensión de Promoción



SEM – Tipos de Campañas – Red de Display

Red de Display Ideal para
- Visibilidad

Segmentación

- Palabras Clave

- Intereses + Remarketing

- Temas

- Ubicaciones

Formato

Anuncios de Texto e Imagen



SEM – Tipos de Campañas – Red de Video

Red de Video

Ideal para

- Visibilidad

Segmentación

- Palabras Clave

- Intereses + Remarketing

- Temas

- Ubicaciones

Formato

Imagen y video



SEM – Tipos de Campañas – Google Shopping

Shopping

Ideal para
- Ventas (Ecommerce)

Segmentación

- Feed

Formato

- Productos



SEM – Remarketing

Es un sistema que permite crear
anuncios adaptados o personalizados
para los usuarios que previamente

visitaron una página.

Remarketing



Google Skill Shop

https://skillshop.withgoogle.com/

https://skillshop.withgoogle.com/

