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¿Qué es un plan 
de comunicación 
digital?



¿Qué es un plan de 
comunicación digital?

Un plan de comunicación digital es la materialización 

de una estrategia que recoge quién es el público 

objetivo y qué mensajes debemos enviarle para 

cumplir nuestros objetivos empresariales.



¿Qué beneficios genera diseñar un 
plan de comunicación digital?

1. Mejora la imagen de marca

Con la comunicación digital das a conocer cómo es tu 

empresa (o persona, si eres freelance).

Difundes tus valores, humanizas tu zmarca y transmites una 

homogeneidad entre los productos o servicios que vendes y 

la filosofía que hay tras ellos.

https://somechat.es/como-escribir-pagina-sobre-mi/


2. Reduce costes

Es intrínseco a toda planificación saber cuánto va a costar 

poner en marcha eso que programamos, tanto en recursos 

humanos como en términos económicos.

Como sabes de antemano qué vas a implementar y de qué 

forma, evitas urgencias y tomas decisiones de forma más 

eficiente.

¿Qué beneficios genera diseñar un 
plan de comunicación digital?



3. Optimiza resultados

El hecho de tener marcado un plan de comunicación hace 

que podamos pensar con tiempo la forma de implementar lo 

que tenemos definido en él.

Esto se traduce en una mayor creatividad y optimización de 

los recursos de que disponemos.

¿Qué beneficios genera diseñar un 
plan de comunicación digital?



¿Cómo definir tu público objetivo?

1. Investigar a tu audiencia

• Edad: basta con saber en qué década se 
encuentran o a qué generación pertenecen;

• Ubicación: saber al menos en qué país reside tu 
cliente, te permitirá saber en qué momento 
programar anuncios publicitarios para que estos 
tengan mayor visualización;

• Idioma: el hecho de que viva en España, no 
significa que domine perfectamente el español. 
Nunca asumas nada, siempre es mejor contar con 
los datos que te proporciona directamente el 
cliente;

• Intereses: además de los servicios y productos 
que ofreces, ¿qué otros intereses tienen tus 
clientes? ¿qué le gusta hacer?;

• Intención de compra: ¿cómo realiza la búsqueda 
de productos cuando visita tu página web? ¿qué 
orden de filtros utiliza? ¿por precio? ¿según las 
características del producto?



¿Cómo definir tu público objetivo?

2. Analizar las redes sociales

Para complementar la base de datos que te ayudará 
a definir el público objetivo, también puedes acudir a 
las analíticas de las redes sociales. Esto también te 
permitirá tener una visión más amplia de los gustos y 
preferencias de tus potenciales clientes.

Además, podrás llenar esos vacíos de información 
que muchas veces quedan sin responder en los 
cuestionarios de registros de los que hablamos 
anteriormente.

Esto además te permitirá estudiar cómo interactúan 
tus clientes en las redes sociales, cuáles utilizan más 
y en qué momento.



¿Cómo definir tu público objetivo?

3. Estudiar a la competencia

Echar un vistazo sobre tu competencia también 
podría ayudarte a definir mejor tu público objetivo y 
también saber si tu competencia persigue los mismos 
objetivos y mercados que tú.

Podrás entender si ellos llegan a algunos segmentos 
que antes no considerabas y también qué estrategias 
aplican para posicionar sus marcas.



¿Cómo definir tu público objetivo?

4. Valorar el servicio o producto 
que ofrecerás

Para definir el público objetivo es importante tener 
claro cuál es el valor real del servicio o producto que 
vas a ofrecer. Como estrategia de Marketing, debes 
explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 
necesidades de tu público objetivo.

¡Es importante diseñar anuncios publicitarios donde 
tu producto sea la solución!

Definir los beneficios de tu producto también te 
ayudarán a dar con tu público objetivo. A medida que 
vayas creando la lista de beneficios, verás de forma 
más clara a qué tipo de público deberás 
dirigirlo. Encuestar a los clientes es una herramienta 
útil para recopilar información valiosa.



¿Cómo definir tu público objetivo?

5. Probar los anuncios 
publicitarios con el público 
objetivo

El éxito se alcanza con ensayo y error. Cuando ya 
tienes definido tu público objetivo, empieza a probar 
tus estrategias de marketing y anuncios 
de publicidad.

Prueba primero creando anuncios para redes 
sociales que vayan específicamente dirigidos al perfil 
del mercado que lograste definir con tu investigación.

Ten en cuenta que, el idioma que utilices transmita 
el contenido apropiado al público objetivo. Las 
imágenes seleccionadas para acompañar tu 
campaña deben ser lo más adecuadas posible y 
sobre todo, que den sentido al contexto que estás 
creando.

Recuerda elegir los canales adecuados para poner 
en marcha tu campaña. Según la red social que 
elijas, la estrategia cambiará, pero la orientación del 
mensaje seguirá siendo la misma.

Lo que sigue es mantener un seguimiento de 
los anuncios publicados y valorar los resultados para 
corregir sobre la marcha.



¿Cómo definir tu público objetivo?

6. Revisar la investigación del 
público objetivo constantemente

En este punto debes enfocarte en revisar 
constantemente los resultados que has obtenido 
desde que empezaste a definir tu público objetivo.

Ahora ya cuentas con información que no tenías 
cuando empezaste con este proceso, por ende, 
puedes evaluar los cambios que debes hacer, 
verificar si la definición de tu producto cumple con las 
expectativas de tu buyer persona y si deben hacerse 
mejoras.

Con el tiempo tu mercado objetivo puede llegar a 
cambiar, por lo tanto, debes asegurarte de mantener 
tus objetivos actualizados con la realidad y la 
evolución de tu marca en el tiempo.



TARGET VS BUYER PERSONA



Preparación y 
conocimiento 
de tu empresa y 
de tus clientes 



1. Fortalece tus habilidades de atención al cliente

• Empatía, paciencia y constancia.

• Adaptabilidad.

• Capacidad para comunicar con 
claridad.

• Ética de trabajo.

• Conocimiento.

• Fortaleza emocional.



2. Observa cada punto de contacto

Una mala experiencia de un cliente en 
cualquier momento de su ciclo de vida 
puede arruinar la relación. Además de 
asegurarte de que tu equipo demuestre 
las habilidades adecuadas, necesitas 
cerciorarte de que lo haga de manera 
constante. Presta mayor atención a 
los puntos de contacto clave, pero 
asegúrate de tener una visión completa 
de la experiencia del cliente; de lo 
contrario, te arriesgas a tener fallas en la 
atención que realmente pueden 
perjudicar a la empresa.

https://es.surveymonkey.com/mp/identify-customer-touchpoints/


3. Mejora las interacciones con el cliente

• Pídele a los representantes que intenten 
identificar un punto en común (como 
intereses compartidos) con las personas a 
las que ayudan.

• Practica la escucha activa para que tus 
clientes sientan que sus palabras tienen 
valor.

• Admite tus errores aun cuando los 
descubras antes que tus clientes.

• Haz un seguimiento después de que se 
haya resuelto el problema.



4. Mejora tu estrategia de atención al cliente

• Hazle sentir a tus clientes que están 
tratando con personas.

• Asegúrate de estar disponible.

• Satisface a tus clientes.

• Crea comunidades.



5. Asegúrate de que tus representantes estén 
comprometidos

Puedes tener las mejores habilidades de 
atención al cliente y la mejor capacitación del 
mundo, pero todo esto no importará si tus 
representantes no están 
comprometidos. Mejorar el compromiso de los 
empleados es otra manera de garantizar que 
los clientes tengan una excelente experiencia. 
Es poco probable que los empleados 
descontentos te comenten sus problemas; por 
lo tanto, considera tener un buzón de 
sugerencias anónimas o realizar una encuesta 
sobre el compromiso de los empleados para 
ver qué los motiva.

https://es.surveymonkey.com/mp/employee-engagement-can-improve-customer-experience/


6. Ofrece a tus clientes una manera de 
proporcionar comentarios

No importa cuán proactivo seas, resulta 
imposible estar al tanto de cada uno de los 
problemas de los clientes. Para asegurarte de 
conocer las buenas, las malas y hasta las 
peores experiencias que tus clientes hayan 
tenido, crea una manera accesible para que 
puedan darte su opinión.



Planificación



Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos

Paso 1: Marca objetivos comerciales

¿Qué necesitas para que tu proyecto tenga éxito?

Seguramente, la empresa tendrá unas metas globales y cada 

uno de los departamentos, otras específicas además de las 

globales.

Sería conveniente hablar con cada uno de los responsables 

para conocerlos y que ellos se sintieran también implicados 

en este plan.



Paso 2: Define tu público objetivo

¿A quién apuntan nuestros mensajes?

¿Cómo es nuestro cliente ideal?

Es clave saber con quién vamos a hablar a través del plan de 

comunicación, el tono que vamos a elegir para hacerlo o 

dónde podemos encontrarlos.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos

https://somechat.es/manual-de-escritura-en-internet/


Para definir a tu Buyer Persona puedes ayudarte de varias técnicas:

Habla directamente con tus actuales clientes para saber más de ellos.

• Mira las analíticas de tu web/blog y redes sociales.

• Observa cómo son los seguidores de tu competencia.

• Haz un rol-playing con un compañero en el que uno hace de comercial de 

tu empresa y el otro de posible comprador.

• Ponte en el papel de tu Buyer Persona y juega a completar frases tipo 

“compraría x si no fuera porque…”, “necesito x. Voy a ver qué encuentro en 

Google sobre ello”.

• Haz un storytelling con tu Buyer Persona como protagonista. Por ejemplo, 

imagina cómo es su día desde que le suena el despertador. Los detalles 

son muy importantes, no los olvides anotar.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos

https://es.semrush.com/blog/storytelling-vs-storydoing/


Paso 3: Identifica tu propuesta de valor diferencial

Seguramente, el producto o servicio que tú vendes lo ofrecen 

muchos de tus competidores o, al menos, uno similar.

Pero tú sabes que el tuyo es mejor.

¿Por qué?

Quizá tu valor diferencial no esté en el producto o servicio en 

sí mismo y tiene que ver con la atención al cliente o el 

servicio postventa.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos



Paso 4: Elige los canales de comunicación

Éste es otro de los puntos clave del plan de comunicación ya 

que, si eliges mal dónde vas a hablar quizá no haya nadie 

que te escuche.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos



Hazte dos preguntas:

¿Qué medios de comunicación tengo a mi alcance?

¿Les va a llegar el mensaje a mis clientes si utilizo esos medios?

Para mí hay 3 canales de comunicación que no deben de faltar en tu estrategia:

1.- Tu blog corporativo

Con él puedes aportar contenidos de calidad útiles para tus usuarios, mostrando tu know-how, diferenciándote 

de la competencia y logrando que ellos te vean como una fuente especializada.

2.- Las redes sociales

Elígelas bien, no es necesario que estés en todas, basta con que tu target tenga presencia también ahí.

Piensa que no se trata sólo de abrirlas, sino que tendrás que mantenerlas activas, ser de calidad y deberás 

invertir en anuncios.

Por tanto, valora tus recursos humanos y económicos y decide.

Más vale estar en pocas y hacerlo bien que en muchas y tenerlas desatendidas.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos

https://soniadurolimia.com/que-es-un-blog-corporativo-por-que-lo-necesitas-en-tu-empresa/


3. El email

El email es un medio de comunicación muy directo, ya que con él te cuelas 

directamente en una herramienta privada del usuario.

Te ayuda a difundir los contenidos de tu blog, a informar sobre tus novedades, ofertas 

etc. o para diseñar una estrategia de eMail Marketing que te ayude a cerrar ventas.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos



Paso 5: Crea el calendario de publicaciones

Ya que has elegido los medios, es el momento de marcar en el calendario la 

frecuencia de publicaciones que vas a realizar en cada uno de ellos.

Aprovecha para averiguar también la mejor hora para publicar.

Debes saber que, aunque hay algunas recomendaciones, cada proyecto tiene 

su “mejor hora”, así que, tendrás que ir probando hasta encontrar la tuya.

Esto puedes saberlo hablando con tu Community Manager.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos



Paso 6: Crea un calendario de contenidos

Sé que este apartado es complicado, pero es clave.

Presta atención a él cuando lo estés plasmando en tu plan de comunicación digital.

¿De qué vas a hablar?

Si quieres, puedes empezar por la parte fácil, que es señalar eventos que ya sabes que 

sucederán en el tiempo para el que estás planificando.

Por ejemplo, es posible que tengas una feria a la que acudas como expositor y lo 

normal es que invites a clientes y potenciales clientes a que vayan a verte.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos



Paso 7: Mide los resultados y modifica la estrategia si es necesario

La analítica digital es tan necesaria como el resto del plan de comunicación.

Medimos porque:

Queremos saber si hemos logrado los objetivos.

Necesitamos aplicar mejoras.

Es recomendable que utilices herramientas de medición, como Google 

Analytics o las nativas de las redes sociales.

Crea tu plan de comunicación digital en 
7 pasos



Elaborar un 
plan de 
implementación



Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación

Paso 1: Determinar las actividades a ejecutarse

Una actividad es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización secuencial e integrada de diversas 

acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos de un proyecto (plan de negocio).

Una tarea es la acción que operacionaliza una actividad con un grado máximo de concreción y especificidad. Un conjunto de 

tareas configura una actividad.



Fase 1. Construcción o formación del negocio

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Fase 2. Puesta en marcha

En esta fase, el negocio creado con mucho esfuerzo y dedicación ahora comienza a operar en realidad, y es cuando el 

emprendedor hace realidad su negocio e implementa las estrategias y acciones definidas para el funcionamiento del negocio.

Es el tiempo de ir a la búsqueda de clientes y comenzar a ganar los primeros clientes.

Los objetivos de esta etapa con los siguientes:

Lograr un gran impacto en el inicio de las operaciones del negocio

Captar los primeros clientes y asegurar que regresen y también su lealtad.

Analizar la respuesta de los clientes al producto o servicio y otros aspectos

Hacer los ajustes correspondientes a las deficiencias en los procesos del negocio.

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Etapa 1: Inauguración

A los ojos del público, la inauguración es el inicio del emprendimiento y, por lo tanto, debe generar gran impacto en el 

mercado. Es un momento realmente importante en toda aventura empresarial; y es que un buen comienzo es imprescindible a 

la hora de encajar en el mercado.

Es la oportunidad para que los clientes conozcan la existencia del negocio y para que decidan probar los productos o 

servicios de la empresa. Por este motivo, el emprendedor debe planificarlo seriamente y dotar de los recursos necesarios.

No se debe dejar nada al azar, todo debe estar prolijamente programado. En esta etapa, las actividades serán las siguientes:

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Etapa 2: Arranque

Si bien la inauguración abre la atención a los clientes, es a partir del día 

siguiente que toda la organización debe funcionar para atraer a los 

clientes, lograr ventas y clientes satisfechos.

Para ello, las actividades a considerar deben incluir las siguientes:

1. Antes de abrir el local

Organización del personal

Aprovisionamiento de productos en cantidad y calidad

Aprovisionamiento de materiales e insumos en cantidad y calidad

Mantener operatividad de los equipos

Acondicionamiento del local

Sistemas tecnológicos en su lugar

Organización para el manejo de reclamos y quejas

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



2. Al atender a los clientes

Cumplimiento de los procedimientos y protocolos

Supervisión y coordinación extrema

3. Al finalizar el día

Reuniones de evaluación y coordinación

Preparación para el siguiente día

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Paso 2: Desarrollar el detalle de cada una de las actividades

Al elaborar un plan de implementación tenemos que desarrollar al detalle las diferentes 

actividades. Buscando la determinación de los tiempos requeridos, cronograma de ejecución de 

la actividad, los recursos necesarios, la valorización tentativa de los recursos necesarios, la 

determinación de los órganos de coordinación para la ejecución de las actividades por cada 

actividad.

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Paso 3: Elaborar las fichas de actividades

Con los detalles del paso anterior lo que sigue 

es elaborar una ficha para cada una de las 

actividades. Ver ejemplo de ficha:

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Paso 5: Elaborar el cronograma de implementación

Sobre la base de la información de las fichas de cada una de las actividades 

se hace una consolidación y elabora el cronograma general y específico de 

actividades y tareas. De esta manera se contará con un listado de 

actividades y tareas o acciones en cada una de las actividades. Es necesario 

tener en cuenta lo siguiente:

Priorizar dichas tareas según la importancia y/o urgencia de las mismas.

Evaluar si dichas tareas de realizarán completas o se pueden dividir en 

partes o sub-tareas, las cuales deberán detallarse de acuerdo a la relevancia 

de las mismas.

Evaluar si algunas tareas se pueden ejecutar simultáneamente

Pasos para elaborar un Plan de 
Implementación



Definición del 
calendario



Definición del calendario



¿Qué presupuesto 
vas a destinar a las 
acciones del plan 
de comunicación 
digital?



Método 1.

La primera de ellas está relacionada 
directamente con las ventas del año pasado, 
mientras que la segunda vía es a través del 
proyectado para ese año. Esta segunda 
opción se trata de uno de los métodos del 
marketing para empresas más utilizado entre 
las pequeñas y medianas empresas (PYMES).



Método 2.

Finalmente, otro método para definir el 
presupuesto de una compañía es fijarse en la 
competencia. Se trata de decidir entre una 
estrategia con un presupuesto inferior en el 
área de marketing en comparación con los 
competidores más cercanos y con ello poder 
competir en precio, o bien una estrategia de 
decidir un presupuesto superior a nuestros 
competidores con el objetivo de conseguir una 
mayor notoriedad de nuestra marca.



Medición de los 
resultados



5 herramientas estrella de analítica web

1) Google Analytics

Google Analytics es sin duda la herramienta de analítica web más 

popular y utilizada para medir resultados, ya que es gratuita y 

relativamente fácil de instalar.

La mayoría de los usuarios tienen un conocimiento básico de 

Google Analytics, pero lo cierto es que es una herramienta mucho 

más compleja y completa de lo que puede parecer a primera 

vista. Si hacemos la inversión de tiempo y recursos necesarios 

para formarnos y configurarla bien, podremos obtener montones 

de información valiosa en un formato fácil de visualizar y de 

entender.



2) Alexa

Esta sencilla herramienta te proporciona información sobre el 

ranking de tu página web frente a los sitios web más visitados, por 

lo que resulta muy útil para informes de tipo benchmark. Podrás 

monitorizar tu sitio web y los de la competencia y ver cómo 

evolucionan a lo largo del tiempo.

Eso sí, aunque la información que proporciona es muy útil para 

dar una idea general de tu posicionamiento, debes tener en 

cuenta que los datos proceden únicamente de los usuarios que 

tienen instalada la Alexa Toolbar.

5 herramientas estrella de analítica web



3) True Social Metrics

Esta herramienta pertenece más bien al campo de la analítica 

digital, pero es muy útil para medir los resultados y calcular el 

retorno de la inversión en redes sociales. Con ella, podrás obtener 

información como las interacciones por publicación, la tasa de 

conversión, el valor económico o los contenidos más populares.

True Social Metrics dispone de una versión básica gratuita, pero 

si vas a usarla con regularidad, es bastante recomendable optar 

por la versión de pago.

5 herramientas estrella de analítica web



4) Moz

En realidad, Moz no es una sola herramienta, sino un conjunto de herramientas tanto 

gratuitas como de pago ("freemium") para medir tus resultados online. Estas son las 

principales:

• Open Site Explorer: para analizar los enlaces entrantes de tu página web y los de 

la competencia.

• Moz Content: para realizar auditorías de contenido e identificar los contenidos de 

mayor rendimiento de tu web. La versión gratuita permite una auditoría al mes.

• Moz Local: para mejorar tu posicionamiento entre los resultados de búsqueda 

geolocalizados.

• MozBar: un plugin que puedes instalar para ver información general sobre cualquier 

página de resultados de Google, de manera rápida y cómoda.

• MozCast: una herramienta muy divertida para medir tus resultados en Google y 

presentarlos en forma de informe meteorológico. 

5 herramientas estrella de analítica web



5) Google Console

Por último, otra herramienta gratuita y muy completa de 

Google, en este caso enfocada a supervisar la 

presencia de tu sitio web en sus resultados de 

búsqueda.

Ofrece todo tipo de información relacionada con tu 

posicionamiento web: accesibilidad del contenido, 

mantenimiento del sitio, palabras clave relacionadas...

5 herramientas estrella de analítica web

https://www.cyberclick.es/curso-metricas-de-google-adwords




¡Gracias!


