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¿QUÉ ES UNA
ESTRATEGIA DE
MARKETING DIGITAL?

Una estrategia de marketing digital es la planificación de determinados pasos
para llegar a objetivos definidos por medios online.

La estrategia incluye varios elementos qué iremos desarrollando a lo largo de
la charla como la creación y difusión de contenidos a través de los sitios web y
las redes sociales, la gestión de correos electrónicos y blogs de contenido. 



¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE LA
ESTRATEGIA DIGITAL
PARA TU NEGOCIO ?
VENTAJAS:

1. Presencia digital
2. Diferenciación
3. Credibilidad
4. Análisis en tiempo real
5. Engagement
6. Tráfico segmentado
7. Fidelización de clientes



TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

 Innovación de la empresa
 Eficiencia de procesos
 Trabajo colaborativo
 Comunicación interna
 Experiencia al cliente
 Relación con la marca

La transformación digital se puede definir como la integración de las nuevas
tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de
funcionar. El objetivo es optimizar los procesos, mejorar su competitividad y
ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes.

VENTAJAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



ETAPA 1 - ANÁLISIS

HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS FODA
MODELO CANVAS
ANÁLISIS DE COMPETENCIA
BUYER PERSONA



Fortalezas 

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

¿Qué factores externos obstaculizan el crecimiento de
nuestra empresa? 
¿Qué factores cambiantes externos pueden amenazar la
posición de nuestra empresa?

¿Qué áreas podemos mejorar? 
¿Qué le hace falta a nuestra empresa? 
¿Qué cosas hacen los competidores mejor que nosotros?

¿Qué ventajas tiene nuestra empresa? 
¿Qué hacemos mejor que nadie? 
¿Cuáles son nuestras propuestas únicas de venta?

¿Qué cambios externos tecnológicos, políticos y sociales
pueden ser una oportunidad de crecimiento para la empresa?



Socios clave
¿Quiénes son nuestros socios  
o proveedores clave?

Estructura de costos
¿Cuáles son los costos fijos y variables para lanzar nuestro producto o servicio? 

Fuentes de ingresos
¿Qué fuentes van a hacer crecer tus ingresos? ¿Cómo vamos a generar
ingresos? 

Actividades clave
¿Qué actividades clave
necesitamos para cumplir
nuestra propuesta de valor? 

Propuesta de valor
¿Qué valor estamos
entregando a nuestros
clientes? 

¿Qué problemas
solucionamos?

¿Qué necesidades estamos
satisfaciendo?

Recursos clave

¿Qué recursos clave
necesitamos para cumplir
nuestra propuesta de valor? 

Relación con los
clientes
¿Qué tipo de relación
tenemos con nuestros
clientes? 

¿Cómo nos relacionamos
con ellos?

Canales
¿Cómo vas a llegar a tus
clientes objetivo? 

Segmentos de
clientes
A quién va dirigida nuestra
propuesta de valor.

Divide por segmentos a tu
cliente ideal





(Género, edad, estado
civil, empleador)

Demografía
(Encargados de la toma
de decisiones, influencers)

Roles de compra Metas y
responsabilidades

Frustraciones

Necesidades

Objeciones
(Conciencia,
consideración,
compra)

Recorrido del
comprador (Redes sociales, otras

actividades digitales,
actividades no digitales)

Canales

(Contenido que
influye en las
decisiones de compra)

Fuentes de
información



ETAPA 2 - OBJETIVOS
Toda estrategia debe surgir de un objetivo, de una meta principal que se cumplirá
en base a una estrategia. Un método muy efectivo para armar nuestros objetivos
son los objetivos SMART.



OBJETIVOS SMART

(specific)

(measurable) 

(attainable) 

(relevant)  

(timely) 

ESPECÍFICO: ¿Qué meta queremos conseguir?

MEDIBLE: ¿Qué KPI o indicadores se pueden utilizar para medir su
eficiencia? Establece acciones que puedas medir.

ALCANZABLE: ¿Es razonable respecto de la situación interna y
externa de la empresa? Establece objetivos alcanzables y reales.

 RELEVANTE: ¿Por qué le interesa a tu empresa o a tus clientes?
Busca objetivos relevantes para tu negocio.

TIEMPO: ¿Cuándo se tiene que conseguir esta meta? Establece un
tiempo límite.



ETAPA 3 - PLAN DE ACCIÓN

CANALES DIGITALES
FUNNEL DE MARKETING DIGITAL
PLAN DE CONTENIDO



CANALES DIGITALES

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN

YOUTUBE

WHATSAPP

GOOGLE ADS

EMAIL MARKETING

SEO

BLOG



ATRACCIÓN

INTERACCIÓN

CONVERSIÓN

FIDELIZACIÓN

FUNNEL DE MARKETING DIGITAL



PLAN DE CONTENIDO



T R I L L
D i g i t a l  m e d i a

www . t r i l l d i g i t a l m e d i a . c om

https://www.instagram.com/trilldigitalmedia/
https://www.facebook.com/trilldigitalmedia
https://www.linkedin.com/company/trilldigitalmedia/
https://www.trilldigitalmedia.com/

