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ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL

1_CONTEXTO
Qué es el marketing digital, qué implica y qué nos interesa.

2_¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA?
Si no planificas, terminarás abandonando.

3_HERRAMIENTAS
La vida puede ser más fácil, te enseñamos cómo.
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¿Qué es el Marketing Digital?_



El marketing digital (o marketing online)
engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales que 

se ejecutan en los medios y canales de internet. 

MARCA WEB SEO SEM REDES SOCIALES CONTENIDOS



MARCA_
Se refiere al nombre, término, señal, símbolo, diseño 
o a la combinación de algunos de ellos que permite 
identificar los productos o servicios de nuestra 
empresa y nos diferencia de la competencia. 

Pero no solo se refiere a los aspectos estéticos, 
también hace referencia a los valores que queremos 
transmitir, no se trata de vender un producto o 
servicio, se trata de ofrecer al cliente una experiencia 
que recomendará.



WEB_
Es el lugar donde la empresa ofrece y vende sus productos y servicios. Existen diferentes
plataformas para diseñar una web: Wordpress, Magento, Prestashop, Shopify. No hay 
mejores, ni peores, hay que elegir en función de nuestras necesidades.



SEO_
La Search Engine Optimization (SEO) es la optimización de motores de búsqueda. 

El SEO requiere de tiempo y trabajo, pero los resultados se obtienen con una inversión 
económica más baja a largo plazo. 

WEB ANÁLISIS CONTENIDO ENLACES PALABRAS 
CLAVE

REDES
SOCIALES

RANKING OPTIMIZACIÓN



SEO_



HERRAMIENTAS SEO_
Perfil de empresa en Google: https://www.google.com/intl/es_es/business/

https://www.google.com/intl/es_es/business/


HERRAMIENTAS SEO_
Mejorar el SEO Web: https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/


SEM_

El Search Engine Marketing (SEM) se refiere a 
los anuncios que aparecen en Google.

Las principales diferencias con el SEO son que, 
al ser anuncios pagados, las posibilidades de 
segmentación son muy elevadas, el control que 
tenemos sobre sobre el SEM es mucho más 
alto y los resultados son inmediatos.

https://ads.google.com/intl/es_ES/home/

https://ads.google.com/intl/es_ES/home/


SEM_



• Las redes sociales se refieren a todos aquellos
canales que utilizamos para la difusión de nuestro
contenido y llegar a nuestros clientes.

RRSS_



Informe Tendencias Redes Sociales y Marketing Digital 2022 We Are Social Hootsuite EN EL MUNDO
https://fatimamartinez.es/2022/02/02/informe-tendencias-redes-sociales-marketing-digital-2022/

RRSS_

https://fatimamartinez.es/2022/02/02/informe-tendencias-redes-sociales-marketing-digital-2022/


Informe Tendencias Redes Sociales y Marketing Digital 2022 We Are Social Hootsuite EN ESPAÑA
https://wearesocial.com/es/blog/2022/02/digital-report-espana-2022-nueve-de-cada-diez-espanoles-
usan-las-redes-sociales-y-pasan-cerca-de-dos-horas-al-dia-en-ellas/

RRSS_

https://wearesocial.com/es/blog/2022/02/digital-report-espana-2022-nueve-de-cada-diez-espanoles-usan-las-redes-sociales-y-pasan-cerca-de-dos-horas-al-dia-en-ellas/


RRSS_



RRSS_
https://about.facebook.com/es/meta/

https://about.facebook.com/es/meta/


RRSS_
https://www.tiktok.com/es/

• TikTok pertenece a ByteDance, compañía china. En el 2017 compra
Musical.ly y en el 2018 se lanza TikTok (en China Douyin).

• Crecimiento exponencial de TikTok en España durante la pandemia.
• El 73% de los usuarios tiene más de 25 años.
• 47% hombres y 53% mujeres.
• Los usuarios buscan entretenimento, diversión, juegos y 

aprendizaje.
• Ejemplos de perfiles de aprendizaje: 

https://www.tiktok.com/@aprende.mates
https://www.tiktok.com/@tuprofesoradelengua
https://www.tiktok.com/@dra.alhambra
https://www.tiktok.com/@docfarma
https://www.tiktok.com/@jorgesaludable
https://www.tiktok.com/@enfermerojorgeangel
https://www.tiktok.com/@mpdelasheras
https://www.tiktok.com/@elidefferary
https://www.tiktok.com/@reeducacionpostural

https://www.tiktok.com/es/
https://www.tiktok.com/@aprende.mates
https://www.tiktok.com/@tuprofesoradelengua
https://www.tiktok.com/@dra.alhambra
https://www.tiktok.com/@docfarma
https://www.tiktok.com/@jorgesaludable
https://www.tiktok.com/@enfermerojorgeangel
https://www.tiktok.com/@mpdelasheras
https://www.tiktok.com/@elidefferary
https://www.tiktok.com/@reeducacionpostural


• El marketing de contenidos es 
una estrategia de marketing digital 
que se basa en la creación de 
contenidos para atraer al público
objetivo. 

CONTENIDOS_



CONTENIDOS_
• ¿Cuál es mi historia? – Storytelling (Quién Soy)
• ¿Qué hago? – Mis productos y/o servicios – Beneficios de mi 

marca
• ¿Para quién? ¿Quiénes son mis clientes? – Buyer Persona 

(cliente ideal)





STORYTELLING_

“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará 
lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la 
hiciste sentir” 

Maya Angelou_



EJERCICIO_
Cuenta tu historia

1_SIMPLE
Busca lo esencial y cuéntalo de forma sencilla.

2_EMOCIONAL
Debe transmitir alguna emoción: dolor, amor, humor.

3_VERDADERA
Una historia real siempre tiene mayor impacto.

4_CREÍBLE
Si no tenemos una historia real, que al menos sea creíble.

5_VÁLIDA
Debe ser escalable, que funcione persona a persona

Piensa en un 
momento en el que 
hayas contado una 
historia a alguien y 
escríbela

¿De los últimos 
libros/pelis/series que 
has leído/visto cuál 
me recomendarías? 
¿Por qué? ¿De qué 
iba?

AYUDA:



EJERCICIO_
Productos y servicios que ofrezco. Beneficios de mi marca

• Enumera tus productos y servicios y sus características
• ¿En qué ayudan a tus clientes?
• Identifica áreas de mejora



EJERCICIO_
Diseña tu Buyer Persona: https://www.hubspot.es/make-my-persona

https://www.hubspot.es/make-my-persona
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Las estrategias de marketing digital se definen como el conjunto de acciones que vamos 
a poner en marcha para que una empresa pueda alcanzar unos determinados 

objetivos. Estos objetivos se definen con anterioridad mediante un análisis de mercado 
y de la competencia. De esta forma podemos saber qué es lo que la empresa necesita y 

cómo podemos obtener los mejores resultados posibles.



PRIMEROS PASOS 
PARA ELABORAR EL PLAN DE MARKETING_



1. ANÁLISIS INTERNO_

1. SITIO WEB. En qué está diseñado, es responsive,…

2. BLOG. ¿Está actualizado? ¿tengo calendario de publicaciones?

3. SEO. En qué posición estamos en google, cuáles son nuestras palabras clave.

4. RR.SS. ¿En qué redes estoy? ¿Están mis clientes? ¿Se actualizan a menudo? ¿Quién es el 
responsable? ¿Qué índice de interacción tienen?

5. EMAIL MARKETING. ¿Tengo alguna cuenta? ¿Cuántos suscriptores tenemos? 
¿Media de apertura de correos?

6. PUBLICIDAD. ¿Qué sistemas utilizo? ¿Son habituales o esporádicos? ¿Qué resultados 
obtengo?

7. ANÁLISIS DE DATOS. ¿Qué páginas se visitan más? ¿Qué usuarios tengo de media?



2. ANÁLISIS EXTERNO_
Para ello habrá que analizar el sector en el que competimos y las tendencias a futuro de este 
sector. Además de tener muy en cuenta a la competencia próxima o lejana. 

También tendremos que identificar a nuestro público objetivo y crear a nuestro cliente ideal 
(buyer persona) en función de sus intereses, comportamientos, preocupaciones, demografía, 
etc…

3. DAFO_
Debilidades | Amenaza | Fortalezas | Oportunidades.



4. FIJAR OBJETIVOS_
SMART. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. 

5. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS _

6. CONCRETAR ACCIONES_

7. MEDIR RESULTADOS_

Es importante elaborar un calendario de acciones importantes para nuestro negocio, aplicando a 
cada una de ellas unos recursos.
Ej.: asistencia a un evento, publicidad asociada, en qué redes y por qué.
Ej.: Rebaja. Modificar campañas de adwords.
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HERRAMIENTAS_



HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN_



CALENDARIO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES_
Hoja excel



CALENDARIO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES_
Planificador de Facebook (Meta Business Suite)



CALENDARIO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES_
https://onlypult.com/es

https://onlypult.com/es


https://business.facebook.com/
PROGRAMAR PUBLICACIONES EN FACEBOOK E INSTAGRAM_

https://business.facebook.com/


https://www.facebook.com/business/tools/meta-business-suite

https://www.facebook.com/business/tools/meta-business-suite


HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD_



https://business.facebook.com/adsmanager
HERRAMIENTA DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK_

https://business.facebook.com/adsmanager


https://www.easypromosapp.com/es/
SORTEOS EN REDES SOCIALES_

https://www.easypromosapp.com/es/


https://commentpicker.com/
SORTEOS EN REDES SOCIALES_

https://commentpicker.com/


https://es.wordpress.org/plugins/facebook-for-woocommerce/

CONECTAR MI TIENDA CON FACEBOOK E INSTAGRAM_

https://www.prestashop.com/es/prestashop-facebook

https://es.wordpress.org/plugins/facebook-for-woocommerce/
https://www.prestashop.com/es/prestashop-facebook


HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS_



facebook.com/NombredemiPagina/insights
ESTADÍSTICAS FACEBOOK_



https://metricool.com/es/
ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES Y WEB_

https://metricool.com/es/


https://analytics.google.com/
ESTADÍSTICAS VISITAS WEB_

https://analytics.google.com/


HERRAMIENTAS DE EMAIL MARKETING_



https://mailchimp.com/es/ https://mailchimp.com/es/help/
EMAIL MARKETING_

https://mailchimp.com/es/
https://mailchimp.com/es/help/


https://es.sendinblue.com/
EMAIL MARKETING_

https://es.sendinblue.com/


https://www.youtube.com/watch?v=icBIjF226vI
https://www.youtube.com/watch?v=m3R-tncB28Y

WHATSAPP BUSINESS_

https://www.youtube.com/watch?v=icBIjF226vI
https://www.youtube.com/watch?v=m3R-tncB28Y


HERRAMIENTAS DE DISEÑO MULTIMEDIA_



https://www.canva.com/
DISEÑO DE CONTENIDOS_

https://www.canva.com/


https://www.flaticon.es/
BANCO DE ICONOS_

https://www.flaticon.es/


https://pixabay.com/es/
BANCO DE IMÁGENES/VIDEOS/MÚSICA_

https://pixabay.com/es/


https://www.pexels.com/es-es
BANCO DE IMÁGENES/VIDEOS/MÚSICA_

https://www.pexels.com/es-es


https://unsplash.com/
BANCO DE IMÁGENES_

https://unsplash.com/


https://www.shutterstock.com/es/home
BANCO DE IMÁGENES PROFESIONAL_

https://www.shutterstock.com/es/home


https://creativemarket.com/
BANCO DE IMÁGENES PROFESIONAL_

https://creativemarket.com/


https://blog.hubspot.es/ https://offers.hubspot.es/transformacion-digital
RECURSOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL_

https://blog.hubspot.es/
https://offers.hubspot.es/transformacion-digital
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