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Introducción 
El paso del tiempo y el crecimiento de nuestro mundo –su gente, el entorno y nuestra 
tecnología– es un acontecimiento notable. Para los padres, observar cómo crece un bebé 
hasta convertirse en adulto transcurre en un abrir y cerrar de ojos. Los constructores erigen 
rascacielos y condominios más rápido de lo que usted piensa que es posible. Las compañías 
como Tesla, con sus carros eléctricos y baterías de iones de litio, están cambiando la manera 
en que nuestra sociedad percibe a los automóviles y la energía. Y la velocidad a la cual estos 
cambios fundamentales se convierten en realidades aumenta con cada año que pasa.

No se preocupe, el libro que está leyendo es acerca del marketing digital, pero menciono la 
manera en que el mundo está cambiando debido a que el marketing digital y la Internet se 
encuentran en el centro de estas innovaciones monumentales.

WSI ha estado presente durante más de 20 años, incluso más tiempo que Google, de manera 
que me gustaría contar la historia acerca de la época en la que comenzamos la compañía. 
Para mediados de 1990, la Internet había empezado a ganar adeptos. No estaba ni cerca de 
lo que es hoy en día o incluso hace diez años, sin embargo, estaba creciendo, y vimos una 
oportunidad. Volamos alrededor del mundo predicando la Internet y convenciendo a las 
personas de comenzar a prestar atención a ella.

Cuando teníamos una sala llena de personas, les pedíamos que sacaran sus tarjetas personales 
y que levantaran la mano si tenían un número de fax en su tarjeta. En ese entonces, la mayoría 
de las manos se levantaban. Pero cuando hacíamos la misma pregunta hace cinco años, 
había un número notablemente menor de manos levantadas. ¿Y hoy en día? Únicamente las 
generaciones anteriores son las que posiblemente tengan un número de fax en su tarjeta de 
presentación. De hecho, si les preguntáramos a algunos de sus empleados de la generación 
del milenio, ellos ni siquiera sabrían lo que es una máquina de fax o dónde encontrarla en la 
oficina. Y si usted pensó que era un gran cambio en la marcha de la tecnología, debería ver 
las miradas atónitas y caras confundidas que yo veía a mediados de los 1990, y a principios del 
2000, cuando yo decía “En el futuro, todos ustedes tendrán una dirección de correo 
electrónico en su tarjeta de presentación”.

He aquí lo que pasó: la Internet y el correo electrónico se desarrollaron a velocidad vertiginosa, 
y con ello vinieron los medios sociales, los blogs y toda la industria que ahora denominamos 
marketing digital. No importa en qué negocio o industria esté usted, el marketing digital, que 
está en un estado de cambio perpetuo, es vital para su éxito.

Aprovechando el poder del marketing digital
Una de las principales concepciones erróneas sobre del marketing digital, es que éste 
solamente es importante para las compañías de Internet o tecnología, o para las personas con 
experiencia en codificación y diseño. Aprovechar el poder del marketing digital es una 
prioridad para todo negocio. De hecho, el 75% de la economía digital es aportación de 
compañías tradicionales en industrias tradicionales.

Seré honesto: el marketing digital es complejo, es importante para todo tipo de compañía, 
pero complejo. Con toda seguridad, usted necesitará ayuda estratégica para aprovechar 
exitosamente el marketing digital (especialmente si no cuenta con personal experto en 
tecnología o profesionales del marketing digital dentro de su organización).
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Es aquí donde WSI, la red de agencias de marketing digital más grande en el mundo, entra en 
escena para servir como su guía de marketing digital. No sólo entendemos las complejidades 
del marketing digital, sino también nos damos cuenta de los retos que enfrentan las compañías 
tradicionales cuando intentan implementarlo por sí solas. Éstas son las razones por las que 
escribimos nuestro primer libro, Digital Minds: 12 cosas que todo negocio debe conocer sobre 
Marketing Digital, un best seller de Amazon. En los dos años que transcurrieron desde la 
publicación de Digital Minds, el mundo digital ha cambiado; la versión anterior sigue siendo útil, 
pero creemos que esta edición actualizada y revisada refleja cuán rápidamente se mueve el 
mundo digital.

La estrategia es un componente crítico del marketing digital que la mayoría de las empresas. 
Debido a que los negocios con frecuencia tienen prisa por mantenerse al día con la última 
tendencia de marketing digital, la estrategia queda a un lado. Si hubiese de recordar algún 
concepto de este libro, que sea el siguiente: no pase por alto el desarrollo de una estrategia 
digital. Para respaldar esto, he aquí un vistazo al Mapa de Estrategia Digital de WSI.

Se diseñó para mostrar a los negocios los diferentes trayectos que se pueden tomar en el 
proceso definición de una estrategia de marketing digital integral y orientada a resultados. 
Para una vista más amplia a todo color del mapa y algunos otros detalles acerca de cómo 
navegar en él, por favor visite www.wsiworld.com/digital-strategy-map.

Mapa de estrategia digital de WSI
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Ciertamente es un mapa complejo, con muchos elementos traslapados o que dependen unos 
de otros para alcanzar el éxito. Sin embargo, como sucede hasta con el mapa del Metro más 
complicado, si sigue usted el mapa, ¡llegará a donde necesite ir!

En el centro del mapa se encuentra su sitio web, el cual deberá ser amigable con el usuario, 
atractivo en los aspectos gráficos y, lo que es más importante, optimizado para dispositivos 
móviles. Es impactante ver cuántos negocios no tienen un sitio web profesional, listo para 
dispositivos móviles, aunque implementar uno sea más sencillo que nunca antes.
Ya que ser amigable para dispositivos móviles constituye gran parte del algoritmo de Google, 
que ahora esencialmente penaliza a los sitios no optimizados para dispositivos móviles; un sitio 
web de alta calidad es un requisito, no una opción. Su sitio web es el núcleo de sus actividades 
de marketing digital.

El resto de las tácticas del Mapa de Estrategia Digital - cada una de ellas un capítulo en este 
libro - gira en torno a su sitio web o regresa a él. En su conjunto, el Mapa de Estrategia Digital 
muestra oportunidades para su negocio. Cuando usted consulta el mapa y comienza a 
conformar una estrategia – por cuenta propia o con la ayuda de un profesional– está 
comenzando a alcanzar una importante ventaja sobre sus competidores.

Aunque pudiera parecer simple, pensar y plantear una estrategia de marketing digital antes de 
tomar acciones es difícil, efectivo y, en pocas palabras, inteligente. Como sucede en la vida, 
donde es bueno pensar antes de actuar, hacer las ponderaciones necesarias será muy útil en 
el ámbito del marketing digital; le ahorrará recursos monetarios invertidos en el marketing; 
aumentará su retorno de inversión y optimizará su proceso de marketing digital.

El resto de este libro es una guía para ayudarle, y ayudar a su empresa, a entender lo que 
desea lograr con el marketing digital. Independientemente de que usted opte por WSI o por 
alguien más, siempre recuerde empezar desde arriba con un amplio sentido de lo que son sus 
metas y estrategia, y luego trabaje hacia abajo hasta aterrizar sus tácticas. El viejo dicho es 
cierto, incluso para el marketing digital: ¡mida dos veces, corte una!
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Introducción 

 

 

¿Qué es un análisis de la competencia?

Imagine que es usted un General del Ejército preparando sus fuerzas para una gran batalla. 
¿Por dónde empieza? ¿Sabe dónde están todas las líneas enemigas? ¿Qué tan poderosas son 
las fuerzas de sus oponentes? ¿Cuántas tropas tienen en tierra? ¿Quién los apoya? Hay muchas 
preguntas que necesitan respuesta antes de desarrollar un plan de batalla –y una estrategia 
para la victoria.

La web de hoy en día me recuerda a ese campo de batalla. Las batallas libradas en los 
campos minados digitales son reales, los competidores son de carne y hueso, y las 
recompensas son tangibles.

La importancia de una estrategia sólida y una investigación de la competencia en el mundo 
del marketing digital no pueden sobreestimarse. Sorprendentemente, demasiadas empresas se 
aventuran a la batalla sin saber cosa alguna sobre de sus competidores y, lo que es peor, 
algunas veces destinan grandes presupuestos sólo para confrontar más tarde sus suposiciones 
con el mundo real, y terminar dejando ir por el caño el dinero que tanto trabajo les costó 
ganar.

Un enfoque mucho más inteligente es analizar, preparar y planear antes de gastar el primer 
peso destinado al marketing en una campaña digital. Los temas de este capítulo son el 
cuidado de los presupuestos de marketing, el enfoque en el retorno sobre la inversión (ROI) y la 
creación de estrategias predecibles basadas en el análisis real de su competencia, así como 
un plan de marketing digital que le retribuya con victorias en la web.

El marketing digital ha revolucionado la manera en que las compañías crean y logran 
visibilidad, construyen y mantienen su reputación, encuentran nuevas oportunidades de 
negocios y cultivan relaciones a largo plazo con su público. El marketing digital es reconocido 
como la forma más rentable de marketing con un ROI medible.

Hay diversas razones por las que un análisis de la competencia es crucial para una estrategia 
de marketing digital:

 • Los mercados y los escenarios competitivos siempre cambian
 • Los actores y las personas dentro de las industrias específicas cambian
 • Existe un cambio claro hacia una generaciónmás joven de tomadores de decisiones 
    familiarizados con el marketing digital
 • La mayoría de las decisiones de compra se basan en una investigación previa en línea
 • Es fácil adaptarse para el cambio ajustando su estrategia digital a requisitos siempre 
    cambiantes
 • Seguimiento transparente y medición del gasto en marketing y resultados
 • Capacidad para dirigirse a geografías específicas y personajes compradores

En palabras sencillas, un análisis de la competencia es el plan de acción de marketing digital 
que le ayudará a ganar la guerra en la web.

Compañías de todos los tamaños compiten diariamente por oportunidades de negocios y 
nuevos leads* calificados. El reconocimiento de marca, la reputación en línea y el deseo 
interminable de comunicar y permanecer en contacto con su público requieren enfoques 
cada vez más refinados. El deseo continuo de aventajar a la competencia y de descubrir sus 



estrategias y tácticas crea una necesidad urgente de investigación y análisis competitivos
profesionales como la inteligencia fundamental para un plan de marketing digital.

El análisis de la competencia consiste en una revisión profunda de un amplio rango
de datos web y su interpretación, para revelar quiénes son sus competidores en línea
y sus estrategias y tácticas de marketing digital, así como las fortalezas y debilidades

de sus competidores en comparación con los productos o servicios propios.

El plan de marketing digital resultante crea el camino más eficiente para competir en la web y 
ganar. El análisis de la competencia le permite recabar la información sobre el mercado y la 
competencia que necesita para tomar las decisiones correctas y eclipsar a su competencia en 
la web.
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¿Cuán competitiva es su industria?
En los muchos años de mi práctica en el marketing digital, no he conocido aún a un 
empresario que no argumente que está en una industria extremadamente competitiva. Si le 
pregunta a un agente inmobiliario, un corredor de hipotecas, un concesionario de autos, un 
contratista general, el dueño de un restaurante, un instalador de techos, un plomero, un 
entrenador de yoga, un consultor de marketing, un asesor financiero, un impresor, un 
revendedor de material promocional, un especialista en TI, un coach empresarial, un agente 
de seguros, cada uno le dirá que su industria es la más competitiva del planeta. Y, aunque 
parezca extraño, todos ellos tendrán razón, de cierta manera. En estos días, es difícil encontrar 
un nicho con poca o ninguna competencia.

Lo que queda por hacer es prepararse para una buena batalla y hacer lo que sea necesario 
para superar a la competencia. Ser mejor, más convincente, más relevante, más cautivador, 
más persuasivo, más digno de confianza; esto es lo que significa ser competitivo en el ámbito 
digital. ¿Y qué hay con el precio del producto o servicio? Creo profundamente que el precio es 
una característica de venta únicamente en ausencia de valor.

Cada segundo alguien decide comprarle algo a alguien en alguna parte.

Y no hay segundos lugares, ¡el ganador se lleva todo! Entonces, le conviene saber 
exactamente cómo sus competidores están tratando de ser los ganadores.

Las personas realizan miles de millones de búsquedas cada día, y la competencia en línea se 
está volviendo más reñida cada año.

Búsquedas anuales en Google1

Año

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1998

2,095,100,000,000

2,161,530,000,000

1,873,910,000,000

1,722,071,000,000

1,324,670,000,000

953,700,000,000

637,200,000,000

438,000,000,000

22,000,000,000

3,600,000 *primer año oficial de Google

5,740,000,000

5,922,000,000

5,134,000,000

4,717,000,000

3,627,000,000

2,610,000,000

1,745,000,000

1,200,000,000

60,000,000

9,800

Número de Búsquedas Anuales en Google Búsquedas promedio por día
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La pregunta de competitividad en su industria es difícil de contestar, ya que hay muchos 
factores geográficos y geopolíticos que influyen en el escenario competitivo de su industria y 
región particulares. 

Para ilustrar esto, daré algunos ejemplos de nuestro mercado local de Toronto, Ontario. De 
acuerdo con el Reporte del Comité Económico, Toronto es actualmente la cuarta 
aglomeración urbana más grande en Norteamérica, superada sólo por la Ciudad de México, 
la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. Con ello en mente, el mercado de Toronto y el Área 
Metropolitana de Toronto (GTA) es muy representativo y adecuado para ilustrar algunos 
conceptos generales. 

Echemos un vistazo a un agente hipotecario (la llamaremos Jane), que trata de competir en el 
negocio inmobiliario en Toronto: 

 

Ejemplo de una Página de Motor de Búsqueda (SERP del inglés Search Engine Ranking Page) 

¿Ve el número resaltado “150,000”? No se preocupe, ¡no es el número de agentes hipotecarios 
en Toronto!; sin embargo, sí representa el número aproximado de páginas individuales 
guardadas en el índice de Google, que Google considera relevantes para la búsqueda “tasas 
de hipoteca en Toronto”. Es posible que un sitio web tenga múltiples páginas que califiquen 
con la misma frase. ¡Google y otros motores de búsqueda califican las páginas individuales! A 
mayor relevancia, calidad y reputación de su contenido a los ojos de Google, mejor será la 
visibilidad y mayor la calificación que ganará su contenido en las páginas de resultados del 
motor de búsqueda (SERP). 

Entonces, ¿no sería importante para Jane, nuestra agente hipotecaria, saber por qué y cómo 
sus competidores han adquirido gran visibilidad para sus listados de búsqueda en Google, 
tanto orgánicos como pagados? ¿No sería interesante averiguar quiénes son sus competidores 
más fuertes en línea? ¿Cuáles frases de palabras clave hicieron que los competidores de Jane 
ganaran visibilidad e intensificaran su tráfico relevante? ¿Por qué los competidores de Jane 
son más visibles que las páginas de Jane? ¿Qué es lo que han hecho de manera diferente? 

¿No sería grandioso ver todas las landing pages ocultas que sus competidores crearon para 
dar soporte a mensajes de campaña específicos? ¿Cuáles campañas dirigen tráfico 
altamente focalizado a puntos de conversión planeados con anticipación? Jane 
probablemente mataría, hablando figurativamente, por averiguar cuánto están pagando sus 
competidores por palabras clave competitivas específicas. 
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Si ella supiera todo esto, ¿no le sería más fácil idear un plan para contraatacar? Esto es 
exactamente lo que un análisis de la competencia hace y es la razón por la cual no tiene 
precio (además de ser necesario), si considera que usted está en una industria competitiva. 

He aquí algunas cifras adicionales para ilustrar la competitividad de algunas industrias: 

 

 

 

 

 

Ejemplos de SERP de Google para distintas industrias (2018) 

Deje de adivinar 

Un análisis profesional de la competencia recaba y evalúa datos profundos de los motores de 
búsqueda, sitios web y plataformas de medios sociales. Los resultados detallados se presentan 
en una serie de extensos cuadros y gráficas que muestran claramente cómo es el escenario 
de su competencia en Internet.  
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¿Qué Tipo de Datos Importa?

Sitos Web

 • Edad del dominio
 • Reputación del dominio
 • Presencia en la web/propiedades en la web
 • Calidad y estándares de codificación
 • Diseño responsivo para dar cabida a dispositivos móviles
 • Optimización de la velocidad del sitio
 • Plataforma de desarrollo
 • Errores de programación
 • Cumplimiento del estándar W3C
 • Estructura de navegación
 • Calidad y profundidad del contenido
 • Capacidad para compartir el contenido

Optimización del Motor de Búsqueda (SEO)

 • Frases con palabras clave con la mejor calificación
 • Otras combinaciones de palabras clave orgánicas y calificaciones (rankings)
 • Frases long-tail
 • Frases short-tail
 • Posicionamiento de la búsqueda
 • Volumen de búsqueda
 • Profundidad de la visibilidad orgánica
 • Variedad de calificaciones orgánicas
 • Calidad y reputación del backlink
 • Profundidad del contenido/número de páginas indexadas

Nota: Google utiliza más de 200 factores de calificación siempre cambiantes para decidir las 
calificaciones de las páginas. Sin embargo, ciertos principios básicos nunca cambian, y es en 
esto en lo que las campañas de SEO profesionales deben enfocarse principalmente (puede 
leer más acerca de SEO en el Capítulo 8).

Pago Por Clic (PPC) y Remarketing

 • Número de campañas PPC individuales
 • Anuncios por campaña
 • Palabras clave dirigidas
 • Volumen de búsqueda
 • Cargos por clic
 • Estrategias de conversión
 • Mensajes en llamados a la acción (CTA)
 • Landing pages y sus estrategias de conversión
 • Tópicos /ofertas de conversión
 • Configuración y cobertura de remarketing



¿Contra quién compite?
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Medios Sociales

 • Presencia social
 • Posicionamiento del contenido social
 • Capacidades para compartir el contenido
 • Impacto social
 • Visibilidad social
 • Intensidad social
 • Participación del usuario
 • Interacción con el usuario
 • Creatividad social
 • Estrategias de conversión social

Un análisis profesional de la competencia también incluirá su costo de adquisición de cliente, 
de manera que pueda dejar de adivinar y pueda empezar a competir.

Casi todos los dueños de negocio tienen por lo menos un competidor bien conocido “del otro 
lado de la calle”. Esto está bien si sólo se trata sencillamente de una competencia amigable; 
sin embargo, cuando derrotar a su oponente a cualquier costo se convierte en una misión de 
vida, usted podría cegarse y pasar por alto la competencia digital real.

Existen diferencias significativas en los entornos B2B y B2C, especialmente en el mundo 
detallista, donde las estrategias móviles y las basadas en la ubicación pueden aportar ventajas
competitivas y convertirse en un enfoque ganador. Para todas las empresas, especialmente las 
que se encuentran en negocios B2B, la búsqueda competitiva debe enfocarse en la 
competencia digital. Es posible que haya competidores con instalaciones físicas con presencia 
en línea deficiente o inexistente, y si éste es el caso, deben eliminarse del proceso de análisis de 
la competencia, incluso si se trata del competidor más odiado “del otro lado de la calle”.

Para que podamos crear una lista de sus competidores reales en línea directos e indirectos, 
primero debemos identificar, sin sesgos, a los jugadores en línea más fuertes que le ‘roban 
rankings’ y usurpan ‘sus’ oportunidades.

A través de muchos casos de análisis de la competencia de la vida real, hemos ideado una 
forma simple pero efectiva de identificar a los jugadores más fuertes en una industria 
específica.

Sin adentrarnos mucho en detalles tácticos, este proceso involucra una búsqueda inicial 
exhaustiva para identificar las palabras clave más estratégicas, para obtener resultados de 
búsquedas reales a través del pinging de motores de búsqueda, y un resumen de 
calificaciones utilizando un sistema de puntos asignados (10 puntos para la calificación # 1, 9 
puntos para la calificación # 2, etc.). El puntaje entre una variedad de frases de palabras clave 
en las que nos enfocamos da como resultado una calificación real de la competencia y una 
lista de los 10 principales competidores. Para las industrias más competitivas, es necesario 
investigar un mayor número de competidores.



¿Qué busca en el proceso de competencia?

Benchmarking competitivo
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Una vez que hemos identificado contra quién estamos compitiendo, podemos continuar con la 
investigación a profundidad de sus estrategias y tácticas.

Finalmente, todo el mundo compite por leads y oportunidades de venta. Sin embargo, las 
cosas en el entorno en línea son un poco más complejas. Su presencia digital y su estrategia 
para competir deben abordar las necesidades de sus prospectos o clientes potenciales
en diversas etapas de su decisión de compra.

Lo que usted busca cuando compite es:

 1. Visibilidad de la marca
 2. Posibilidad de que la gente descubra su contenido
 3. Confianza
 4. Relevancia
 5. Interacción
 6. Conversiones y Leads

El benchmarking, o establecimiento de puntos de referencia, es un proceso continuo para 
comparar su propio desempeño digital contra los principales competidores en línea que usted 
haya identificado. Existen múltiples componentes del benchmarking, por eso el enfoque debe 
centrarse en la métrica más relevante para su industria y para su geografía.

Una de las razones por las que el benchmarking es un componente fundamental de todo 
análisis de competencia, es porque consiste en tratar de crear un ambiente de “comparación 
de manzanas con manzanas”, a través de la definición de una métrica medible y relevante. 
Tratar de identificar los mejores puntos de referencia nos permite identificar las brechas entre 
los competidores e idear un plan de acción más efectivo.

El benchmarking competitivo implica monitoreo constante. Recomiendo un análisis 
competitivo por lo menos cada trimestre para satisfacer las necesidades de un benchmarking 
continuo confiable.

El benchmarking competitivo es uno de los elementos personalizados del análisis de cada 
competidor; empero, he aquí algunas consideraciones generales también:

Benchmarking del sitio web

Existen muchas herramientas de diagnóstico en el mercado que nos permiten revisar la salud 
de su sitio web. Algunas de estas herramientas permiten comparaciones rápidas de los 
principales componentes de la web. Webscan de WSI, por ejemplo, es una herramienta de 
diagnóstico integral diseñada para evaluar factores en la página y fuera de ella. También 
permite comparaciones directas de varios sitios web y revisiones de los puntos de referencia
de la web desde varios ángulos. Un reporte periódico de Webscan (o similar) le permite 
detectar rápidamente cambios en su escenario competitivo.
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Benchmarking de contenido

Una buena medida de la calidad y profundidad del contenido es una revisión periódica de 
referencia de los cambios de contenido de sus competidores. Algunas herramientas gratuitas, 
como Google Alerts o la revisión del índice de sitios de Google, le pueden proporcionar 
perspectivas inmediatas en los cambios de contenido de sus competidores.

Benchmarking de la capacidad de descubrimiento de contenido

La capacidad de descubrimiento de contenido de la marca se refleja en la cobertura de 
calificación (ranking) para cada dominio particular. Debido a las actualizaciones de contenido 
que se dan continuamente en su entorno competitivo, así como en las actualizaciones 
algorítmicas del motor de búsqueda, es fundamental realizar verificaciones y establecer de 
puntos de referencia periódicamente para la calificación y de sus competidores. Estar 
consciente de su avance o su retroceso es bueno, pero saber cómo se desempeña la 
competencia en comparación con usted es mucho más importante.

Benchmarking de la publicidad pagada

Para fines de benchmarking, una revisión constante de las actividades de publicidad pagada 
de su competencia puede redituar de inmediato. Debido a su naturaleza, la publicidad 
pagada es inmediata y mucho más dinámica que cualquier otra forma de marketing digital. 
Asegúrese de estar al día con la actividad de PPC de sus competidores porque hacerlo 
reditúa. ¡Si usted pasa por algo el benchmarking de la publicidad pagada su competencia se 
lo agradecerá!

Benchmarking de la presencia y actividad social

El benchmarking social ser su arma secreta, ya que muchas organizaciones todavía no 
aprovechan la comunicación social y las tecnologías sociales en su totalidad. El benchmarking 
social puede ser tan sencillo como convertirse en un seguidor de las marcas de su 
competencia o sólo monitorear su actividad social. El monitoreo continuo es tremendamente 
benéfico ya que puede revelar una debilidad oculta de su competencia.

Benchmarking del backlink

El perfil del backlink de un sitio ha sido un factor de calificación importante para Google desde 
el primer día. La calidad y reputación de los vínculos que llevan a su dominio puede ser uno de
los factores decisivos de su visibilidad en el motor de búsqueda global. El punto de referencia 
del backlink puede ayudar en sus esfuerzos por mejorar su perfil de backlink y descubrir nuevos
dominios de referencia potencial para ganar sus nuevos backlinks de calidad.

Otras consideraciones:

 • Revise los cambios globales en el aspecto visual de las propiedades web de sus 
    competidores (web y social)
 • Monitoree los cambios en los mensajes de marketing, que pudiesen indicar cambios en 
    la estrategia, producto o servicio
 • Busque constantemente anuncios de nuevos productos, nuevos servicios y nuevos 
    precios
 • Entérese de cualquier promoción de temporada
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 • Cualquier expansión comercial o cualesquiera cambios en el geo-objetivo de su 
    competencia 
 • Cualquier cambio en el equipo ejecutivo clave
 • Cualquier adición a su cartera de estudio de caso/proyecto
 • Cualquier publicidad y/o comunicaciones corporativas entrantes/salientes

La investigación estratégica implica que el análisis de su competencia debe ser más que puros 
números. Es necesario que revele claramente las estrategias y tácticas que su competencia en 
línea está utilizando para lograr visibilidad de marca, ganar confianza, interacciones 
(engagement) y conversiones.

Debe conjuntarse con una interpretación profesional de los resultados para entender cómo es 
que sus competidores tratan de conquistar los corazones y mentes de sus clientes potenciales.

También debe mostrar cuáles caminos llevan a las mejores conversiones – que conforman el 
objetivo final de cualquier plan profesional de marketing.

Una de las partes más emocionantes del proceso es el análisis de la propuesta de venta única 
de su competidor (USP del inglés Unique Selling Proposition). Sorprendentemente, muy pocas
compañías prestan suficiente atención a la conformación de una USP convincente y de 
comunicarla de manera efectiva.

La USP es una parte crítica de su identidad de marca, porque resume la propuesta de valor y 
comunica la razón única por la que los consumidores deberían elegirlo por encima de su 
competencia.

Cuando la propuesta única de venta es correcta, usted estará cerca de lograr que su 
audiencia descubra su marca a través de búsquedas, y de la visibilidad móvil y social. Por el 
contrario, si la ignora tendrá que invertir un mayor esfuerzo en comunicar su mensaje y 
persuadir a sus prospectos para que tengan confianza en usted y tomen acción.

Ejemplos de USP “Irresistibles”

Revlon no se enfoca en el maquillaje. De acuerdo con su fundador, Charles Revson, la empresa 
siempre ha vendido una esperanza (“Love is on”). 

Walmart es conocida por sus gangas. FedEx se ha posicionado como el proveedor de 
mensajería más confiable (“When it absolutely, positively has to be there overnight”). 

AVIS – “We’re number two. We try harder” – es un ejemplo maravilloso de cómo se puede 
convertir un aspecto aparentemente negativo en una USP atractiva. 

TOMS usó una USP ingeniosa, One-for-One, que ha convertido a la empresa en una de las 
marcas de calzado más reconocidas y exitosas para su audiencia meta.

 



El último componente del análisis de la competencia, pero no por ello menos importante, es la 
estrategia de conversión que aplica la competencia para atraer a su audiencia para que 
tome acciones específicas.

¿Cuáles son los llamados a la acción (CTA, del inglés Call to Action) de la página web de su 
competencia? ¿Qué otros CTA usa en páginas interiores? ¿Qué tan largo es el camino a
la conversión? ¿Es posible que el llamado a la acción esté en un banner de la página 
principal?

Llamados a la Acción Típicos

 • Solicite una cotización
 • Solicite una consulta gratuita
 • Llámenos para obtener un estimado gratuito
 • Teléfono de emergencia: Respuesta 24/7
 • Envíe
 • Pruebe por 30 días
 • Haga un regalo
 • Patrocine nuestra noble causa
 • Únase a nuestra comunidad
 • Llámenos
 • ¡Hagámoslo!
 • Obtenga un Widget SIN COSTO
 • ¡Pruebe SIN COSTO durante 60 días!
 • ¡Sea sorprendente! ¡Hágalo!
 • ¡Sí, quiero estar ahí!
 • ¡Suscríbase y manténgase informado!
 • ¡Manténgase informado - Suscríbase ahora!
 • ¡Sí, me interesan sus consejos diarios gratuitos!

La lista de variantes de CTA es inagotable. Hay equipos de profesionales del marketing digital 
que prueban constantemente la efectividad de distintas versiones de CTA en relación con
otros mensajes en las landing pages.

El simple hecho de entender qué estrategia de conversión usa su competencia puede abrirle 
un cofre del tesoro de opciones que puede aplicar en sus propias ideas de marketing. También
puede ayudarle a establecer qué investigación ha llevado a cabo su competencia. Los 
profesionales del marketing inteligentes aprenden unos de los otros, observan cuidadosamente 
lo que otros hacen e intentan mejorarlo. El marketing está vinculado con las pruebas 
constantes. Pero las pruebas pueden acelerarse con la investigación inteligente, como lo es el 
análisis de la competencia.

Estrategias de Conversión
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Las principales razones del por qué un análisis de la competencia vale lo que cuesta incluyen 
las lecciones aprendidas de las fortalezas y debilidades de sus competidores, y las 
recompensas tangibles que obtiene de la puesta en práctica de su plan resultante de 
marketing digital.

Un plan de marketing digital construido con base en los hallazgos del análisis de su 
competencia se ajustará a su entorno y situación competitiva particular, y evitará que usted 
vaya por ahí haciendo conjeturas.

Encontrará suficientes razones para llevar a cabo un análisis de su competencia. Es posible que 
quiera saber nada más lo que la competencia hace; tal vez tenga usted el plan de lanzar un 
sitio web de punta para su marca; quizás, quiera usar la evaluación competitiva para tratar de 
ser el mejor de su industria; a lo mejor quiere ser quien marque tendencia en su nicho y, para 
ello, necesita un plan de marketing sólido con el propósito de aumentar su visibilidad en línea y 
la generación de leads.

Sean cuales sean sus razones, un análisis de la competencia tendrá sentido sólo si a partir de 
ahí da seguimiento con acciones adecuadas y concretas. El entorno digital es un sitio 
fascinante, y la batalla para atraer la atención del consumidor es desafiante y estimulante. Sea 
cual sea su definición de victoria, la investigación de su competencia es parte importante de la 
guerra en la web.

Conclusión
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Peter tiene más de 30 años de experiencia en TI, Consultoría de 
Negocios y Soluciones de Marketing Digital (DM). Además de ser un 
experimentado mentor y reconocido conferencista, a Peter le 
apasiona ayudar a los negocios y las organizaciones a obtener toda 
la ventaja del ecosistema de Internet. Como propietario de una 
franquicia de WSI desde el año 2000, Peter está consistentemente 
entre las primeras 25 oficinas de la red de WSI y ocupó el lugar #3 de 
consultoría a nivel mundial en 2010, además de formar parte del 
grupo de Top Guns de WSI en 2014. Peter ha llevado más de 1,000 
diseños y proyectos web para clientes en Canadá, EEUU y Europa.

Peter tiene una Maestría en Tecnologías de la Información por la Technical University Chemnitz, 
Alemania. Antes de WS, la carrera profesional de Peter incluyó posiciones gerenciales en 
compañías como NCR Canada, PERLE Systems y Comap Electronics / Alemania.

Como Profesional de Marketing Digital Certificado de WSI, cuenta con múltiples certificaciones 
en Estrategias Avanzadas de Marketing de Motor de Búsqueda de la Search Engine Academy. 
Es miembro de SEMPO (Search Engine Marketing Professionals Organization), el grupo de 
Servicios Profesionales de WSI, es miembro fundador del consorcio the WSI AdaptiveSEO™ y 
recipiendario de muchos Premios Web internacionales de la WMA (Web Marketing Association).

Acerca de WSI

WSI es una empresa de marketing digital con una fuerte presencia internacional. Nuestros 
consultores de marketing digital utilizan su conocimiento y experiencia para marcar la 
diferencia en las empresas de todo el mundo. Con sede en Toronto, Canadá, también 
tenemos oficinas en más de 80 países. Somos una poderosa red de profesionales en marketing 
que se esfuerzan por descubrir, analizar, construir e implementar soluciones digitales que ganen 
premios de marketing digital y ayuden a las empresas a tener éxito en línea.

En los últimos 20 años, WSI ha ganado múltiples premios de marketing digital por nuestras 
soluciones al adaptarse al cambiante panorama de Internet. Nos enorgullece ayudar a las 
empresas a aprovechar al máximo el dinero que gastan en marketing digital.

¿Listo para avanzar y discutir un proyecto con un Consultor de Marketing Digital local? Póngase 
en contacto con uno de nuestros expertos ahora visitando 
www.wsiworld.com/get-in-touch-with-an-expert

Acerca del Autor
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Durante más de una década mi equipo y yo nos hemos dedicado a desarrollar sitios web. Tan 
sólo desde mi oficina en WSI hemos entregado con éxito más de quinientos proyectos. Hemos
atestiguado el surgimiento de Web 1.0 (la web de la información), Web 2.0 (la web compartida 
y de colaboración), Web 3.0 (la web semántica y de big data), y hemos hecho desarrollos
en todas. Ahora esperamos con entusiasmo la Web 4.0.

Usted se preguntará ¿por qué escribir sobre el desarrollo de sitios web? Quizá piense que el 
tema es anticuado, árido y de poco interés. Además, la nueva web se enfoca en aplicaciones 
y otras cosas geniales, ¿no? Claro que así es, pero un sitio web bien diseñado y convincente 
que logre conversiones también está en el centro de toda estrategia de marketing digital de 
alto desempeño. El éxito de las principales compañías de automatización de marketing, como 
HubSpot y Marketo, lo atestiguan.

Este capítulo se escribió como una guía que lo ayudará a seguir los “Siete pasos hacia el éxito” 
necesarios para hacer de su sitio web el centro y fuerza impulsora de su estrategia de 
marketing digital.

Paso 1: El descubrimiento
Muchos dueños de negocios saben que necesitan un sitio web nuevo pero no tienen idea de 
dónde comenzar. Antes de empezar a solicitar ofertas a las agencias de rediseño y a los 
desarrolladores dedique un buen tiempo, de preferencia auxiliado por un consultor 
capacitado, a analizar lo que necesita. ¡El trabajo de calidad al principio le rendirá dividendos 
al final! Recuerde nuevamente que hay que medir dos veces para cortar una sola vez.

¿Qué clase de sitio necesita?

A continuación le damos una lista de las clases de sitio más populares que WSI ha desarrollado 
para sus clientes al paso de los años.

Sitio web personal: este no es comercial, sino más bien para una persona o familia que 
desea compartir información en la web.

Sitio web social: podría servir a una empresa, a una organización no lucrativa o a una 
persona, ya que tiene como propósito permitir la comunicación e interacción entre usuarios. Se 
puede usar eficazmente para promover un negocio o como fuente de información valiosa.

Sitio web para publicar/blog: estos sitios ofrecen una plataforma a autores, escritores y 
bloggers. A menudo incluyen las biografías de quienes publican y las categorías de los temas.

Sitio para comunidades digitales: estos sitios van dirigidos a comunidades digitales 
más que a comunidades físicas. La gente las usa para interacción social, para discutir intereses 
mutuos, y como fuentes de información valiosa.

Sitio web móvil específico: estos se requieren cuando el público meta se encuentra en 
dispositivos móviles. Estos sitios se desarrollan para dar a sus usuarios información con un mínimo 
de navegación.
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Sitio web en aplicación móvil: esto no debe confundirse con una aplicación “nativa”. 
Una aplicación para sitio web se corre desde una aplicación que reside en un host y no desde 
el dispositivo móvil. Generalmente su mantenimiento es menos costoso, y el contenido en estos 
sitios web de aplicación móvil se puede modificar rápidamente sin necesidad de 
actualizaciones ni de emitir un código para aplicación nativa.

Sitio web para reservaciones: ya sea de viajes, vuelos y reservaciones de hotel; o bien 
para restaurantes, entregas de víveres a domicilio o servicios de taxi. Estos sitos web se 
conectan e integran con uno de los grandes motores de reservación específicos para la 
industria como Kayak o Synxis.

Sitio web directorio: es el equivalente a los directorios tipo “páginas amarillas” que 
solíamos consultar. Se usa frecuentemente para clasificar y promover servicios comerciales 
dentro de áreas geográficas específicas.

Sitio web tipo folleto de comercialización: se usa principalmente a manera de 
folleto o catálogo digital. Esta clase de sitio se puede producir, mantener y distribuir por mucho 
menos de lo que cuestan los medios impresos.

Sitio web informativo: se ha diseñado para informar a los usuarios. El sito más grande de 
esta clase es, por supuesto, Wikipedia. No obstante, los negocios que crean información 
relevante y útil pueden atraer a visitantes que luego pueden convertirse en clientes.

Sitio web para eCommerce: crea condiciones iguales para que una compañía 
pequeña pueda competir con las grandes. Sin embargo, no subestime los requerimientos en 
costos y recursos para mantener esta clase de sitio, ya que pueden resultar onerosos.

Sitio web para industrias reguladas: las industrias de la banca, los seguros, la 
farmacéutica y otras están obligadas a garantizar que sus sitios cumplan con los reglamentos 
que gobiernan a sus respectivas industrias. Estas empresas requieren en sus sitios web sistemas 
para la gestión de contenidos que incorporen procesos de aprobación de manera que los 
departamentos de cumplimiento puedan aprobar contenidos antes de su publicación.

¿Quién es su audiencia?

No importa la clase de proyecto para desarrollo en red que usted considere, debe pensar en la 
gente con la que intenta establecer contacto. En mi experiencia este factor importante 
contribuye en gran medida al éxito de un proyecto. No obstante es algo que se pasa por alto 
a la hora de planear e implementar un nuevo sitio web.

Analizar el personaje de compra le ayudará a bosquejar a sus propios consumidores y lo que 
necesita su sitio web para responder a las necesidades de esos consumidores. Hablaremos
más acerca de la importancia de definir los personajes de compra en el Capítulo 4 (Marketing 
de Contenido). Mientras tanto, le damos una definición de lo que aquí significa un personaje 
de compra:

Un personaje de compra es una representación semificticia de su comprador ideal con base 
en investigaciones de mercado e información real de sus clientes. Cuando cree su personaje(s) 
de compra considere incluir la demografía de sus clientes, sus patrones de conducta, 
motivaciones y metas.
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¿Cuál es el objetivo principal?

Su sitio web podrá tener muchos objetivos de marketing que necesita cumplir; empero es 
importante conservar en mente un objetivo primario que le ayudará a priorizar las tareas y 
enfocar sus esfuerzos.

Estos son algunos de los más comunes:

Adquirir clientes nuevos. Si el rol fundamental de su sitio web consiste en adquirir clientes 
nuevos deberá planear cuidadosamente la usabilidad del sitio (incluyendo la navegación con 
distintos dispositivos). Establecer la marca, presentar la información y el diseño gráfico 
(incluyendo imágenes) también es importante. La información se usa para hablar a los clientes 
de los productos o servicios. El sitio web debe mantenerse, actualizarse y considerarse una 
herramienta básica de ventas.

Mejorar la tasa de conversión de sus visitantes. La conversión de un visitante tiene 
lugar cuando el usuario realiza la acción a la que usted lo ha dirigido; por ejemplo: suscribirse a 
una campaña de correo electrónico, hacer una compra en línea, descargar un artículo 
especializado, ver un video, suscribirse a un servicio, llenar un formulario en línea, escribir una 
reseña, llenar una prueba, proporcionar retroalimentación o realizar alguna otra acción. Es
importante recordar que para poder medir y manejar sus conversiones, usted debe definir los 
criterios de conversión desde un principio. De esta manera estará seguro de contar con las
vías correctas de conversión en su sitio. También será apropiado asignarle un valor (en 
moneda) a dicha conversión.

Una vez lanzado el sitio y una vez que comiencen a correr los gastos de marketing se podrá 
calcular el retorno sobre la inversión (ROI) a partir de aquellos y del valor de la conversión.
También se puede usar la herramienta de analíticos en la red para capturar las metas de 
conversión que le permitirán gestionar y mejorar el desempeño de sus campañas basándose 
en los valores de conversión que observe.

Retener a los clientes que se tienen. Es un hecho que por desgaste natural la mayoría 
de las compañías pierden clientes cada año. Pueden variar los porcentajes, pero todos los 
dueños de negocios saben que cuesta más dinero reclutar a un cliente nuevo que retener a 
uno que ya tienen. Las estrategias de retención pueden ser poderosas e incluir cuestiones 
como contenido personalizado, cookies para hacer las visitas futuras más eficientes; para 
hacer ofertas de lealtad, comunicaciones frecuentes, ofrecer excelente servicio a sus clientes, 
tener interacción social y otras estrategias convincentes.

Generar ingresos vía reservaciones, banners y publicidad. Los sitios web 
afiliados requieren de tiempo y energía. Construir una plataforma exige una inversión inicial e 
inversiones aún mayores para llevar volúmenes grandes de tráfico dirigido al sitio que, a su vez, 
tiene que convertir a sus visitantes si ha de generar un ingreso razonable. Las tasas estándar de 
conversión en la industria varían, pero una buena regla general las coloca entre el 3 y el 5%. 
Esto significa que un sitio con buen desempeño convierte a un visitante de cada veinte. Para 
que resulte una utilidad, el costo de atraer a un visitante debe balancearse con la comisión 
que se paga por conversión más el costo de establecer y gestionar la empresa.



Paso 2: El presupuesto
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Muchas veces a lo largo de mi vida profesional he recurrido al siguiente artículo. Sorprende la 
manera en que se mantiene vigente con el paso del tiempo. Asimismo ¡sorprende cuántos 
empresarios no parecen entender esta ley básica en los negocios!

La ley del equilibrio en los negocios. John Ruskin (1819 – 1900):

No es sensato pagar de más, pero pagar de menos es peor. Cuando se paga de más se pierde 
un poco de dinero. Eso es todo. Cuando se paga de menos, en ocasiones se puede perder 
todo, porque lo comprado no cumplió con el propósito para el que se le compró. La ley del 

equilibrio en los negocios prohíbe pagar poco a cambio de mucho. No es posible hacerlo. Si se
trata con aquel que ofrece el precio menor nos conviene agregar algo más por el riesgo que 

correremos, pero si tenemos para pagar esto significa que nos alcanza para pagar algo mejor.

El presupuesto que asigne al proyecto de su sitio web debe tomar en cuenta el costo, más el 
rendimiento que prevé sobre su inversión, así como el tiempo que se requiere para obtener un
rendimiento razonable.

Un presupuesto para un sitio web debe incluir:

 • El costo de los recursos internos que se requieren para mantener el proyecto desde su 
    descubrimiento hasta su conclusión, y la gestión del proyecto una vez que se lance.
 • El costo de los recursos externos como consultores, diseñadores, desarrolladores y 
    producción de medios, redacción de textos, alojamiento (hosting), soporte continuo, 
    mantenimiento y mercadotecnia.

Dependiendo del tamaño del proyecto variarán los costos desde unos cuantos miles hasta 
decenas o cientos de miles de dólares. Si usted no puede mantener su sitio web con el 
suficiente presupuesto quizá necesite reconsiderar qué es lo que intenta lograr.

A la hora de planear los elementos técnicos de su proyecto para sitio web necesita tener en 
mente las siguientes consideraciones de tecnología.

Despliegue en pantallas múltiples

Lo primero por recordar es que los usuarios ingresarán a su sitio web por medio de muchos 
dispositivos y hay que planear en consecuencia. Existe una enorme diversidad de tamaños de
pantalla, pero los más comunes son:

 • Desktops y laptops: 15 - 21 pulgadas (28-38 centímetros)
 • Tabletas: 7 – 10 pulgadas (18 a 25 centímetros)
 • Teléfonos inteligentes: 4 – 7 pulgadas (10 a 18 centímetros)
 • Televisores: 5 – 100 pulgadas (13 a 254 entímetros)

Asegúrese de que su proyecto le dé al usuario la mejor experiencia posible sin importar cuál 
dispositivo use.
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Plataformas

Existen muchos productos buenos en el mercado. Algunos son gratuitos (de código abierto) y 
por otros se pagan honorarios. A continuación le damos una lista de opciones de plataforma 
para su sitio web:

 • Constructor de sitios web gratuito (frecuentemente del proveedor de servicio o de un 
    host)
 • Sitio HTML sencillo (Dreamweaver)
 • CMS básico (código abierto)
 • CMS avanzado (código abierto)
 • Totalmente a la medida (codificación a la medida)

Una plataforma apropiada para un sitio determinado se elige con base en el alcance del 
proyecto y la funcionalidad que se requiera. Su departamento de TI o consultor en marketing 
digital podrá ayudarle a decidir cuál plataforma funcionará mejor para su proyecto de sitio 
web.

Google hace énfasis en los sitios aptos para dispositivos móviles. Por ello yo recomiendo 
emplear un diseño responsivo independientemente de la industria en la que usted se 
desenvuelva, o de sus metas. El diseño responsivo constituye un método para construir sitios 
web que emplea código avanzado para redimensionar, reposicionar, mostrar y ocultar 
contenido según el tamaño de pantalla del usuario. Así, por ejemplo, si un cliente comienza a
ver el sitio web de usted desde su laptop y de ahí pasa a su teléfono inteligente, la calidad de 
su experiencia deberá mantenerse igual sin importar el dispositivo que esté usando. La figura en
la siguiente página muestra la manera en que un sitio web responsivo deberá ajustarse 
automáticamente entre un dispositivo y otro.

Diseño responsivo + sito móvil

Algunos proyectos emplean diseño responsivo para desktop, laptop y tableta y un sitio móvil 
por separado para usarse con teléfonos. Esto último resulta más apropiado cuando se cuenta
con una aplicación web diseñada solamente para teléfonos. La desventaja consiste en que 
usted tiene que mantener dos series de contenido.

Demostración del concepto de diseño responsivo
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Sitio sólo para móviles

Si el sitio se dirige únicamente a usuarios de móviles, un sitio móvil puede ser lo más apropiado. 
Estos sitios son relativamente escasos, pero comienzan a multiplicarse.

Listo para pantalla retina

Cada vez más personas compran dispositivos con pantallas de alta resolución. Retina display es 
un término de marketing que Apple desarrolló para referirse a los dispositivos y monitores con 
una resolución y densidad de pixeles tan alta (aproximadamente 300 o más pixeles por 
pulgada), que éstos son imposibles de distinguir a una distancia normal. Esencialmente 
funcionan apretando más pixeles por pulgada (PPI) en la pantalla.

En la práctica, Apple ha convertido las pantallas de sus dispositivos a retina al doblar el número 
de pixeles en cada dirección; esto es, cuadruplicando la resolución total. Este incremento crea 
un interfaz más nítido dentro de las mismas dimensiones físicas. En principio, una pantalla retina 
es tan buena, o cuando menos tiene la resolución más alta, como pueda existir en una 
pantalla, ya que el ojo humano no puede discernir nada superior.

Deben seguirse algunos pasos en la etapa de planeación y desarrollo para asegurarse de que 
las imágenes tengan el tamaño correcto y que los otros gráficos se preparen adecuadamente 
en estas pantallas. Por ejemplo, los logotipos e íconos quizá deban convertirse a un formato 
gráfico de vectores escalable (SVG del inglés Scalable Vector Graphic).

Redes para entrega de contenidos

Según Wikipedia:

Una red para entrega o distribución de contenidos (CDN, del inglés Content Distribution 
Network) es un gran sistema distribuido de servidores desplegados en muchos centros de

datos en toda la Internet. Una CDN tiene como propósito servir contenido a los usuarios finales 
con un grado elevado de disponibilidad y desempeño. Las CDN proporcionan una gran parte 
del contenido que existe hoy en la Internet; incluyendo los objetos de la web (texto, gráficos y 

scripts), objetos descargables (archivos de medios, software y documentos), aplicaciones 
(eCommerce, portales), streaming de medios en vivo, streaming sobre demanda y redes 

sociales.

Casi todos los proyectos que entregamos ahora están conectados a una CDN. La ventaja 
principal de esto radica en la velocidad de la página y el tiempo para cargar imágenes. Sin 
embargo existen otros servicios preferentes muy útiles, a precios muy razonables, como cero 
tiempo ocioso (indispensable para el eCommerce, ya que el tiempo ocioso cuesta dinero) y 
protección contra ataques en forma de servicios denegados. Esto es importante para sitios de 
perfil alto como los organismos gubernamentales.

Alojamiento (Hosting)

En cuanto al alojamiento, usted recibe aquello por lo que paga. Los recursos físicos que brinda 
incluyen el espacio en disco, asignación de CPU, memoria y uso de ancho de banda, respaldo
y recuperación de sistemas, además de la calidad de la infraestructura dentro del centro de 
datos. En mi opinión, los factores más importantes son el tiempo libre de interrupciones en el
servicio y un verdadero soporte 24/7/365. Los proveedores de alojamiento más baratos ofrecen 
los recursos más pobres, la infraestructura más vieja y en muchos casos, ausencia de soporte.
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Usted, ¡no se puede dar el lujo de una compañía de alojamiento barata!

A continuación lo que yo busco en una compañía de alojamiento:

Un centro de datos seguro: medidas de seguridad en varias capas para asegurar la 
integridad física de los datos, incluyendo seguridad profesional 2477/365, vigilancia con video, 
lectura biométrica de retina y acceso controlado con doble puerta.

Ubicación: que se encuentre en un lugar con un clima relativamente estable, libre de la 
amenaza de desastres naturales.

Energía: sistemas UPS (suministro de energía sin interrupciones, del inglés Uninterruptible Power 
Supply) para proteger contra picos y fallas de energía, respaldado con generadores a diesel.
Reservas de combustible en el sitio para abastecer varios días de disponibilidad eléctrica.

Red: redundancia de la red total en todos los puntos clave para asegurar conexiones 
ininterrumpidas desde los IPS, pares, ruteadores de borde y rutadores centrales.

Auditoría: un cuerpo externo que audite para asegurar que los procedimientos y controles 
queden formal y meticulosamente revisados.

Tamaño del plan: los recursos físicos requeridos para correr la aplicación determinan el 
tamaño de los planes para alojamiento. El número de visitantes que usan el sitio cada día más 
el tamaño (en datos) y el número de páginas que se visitan constituyen los factores principales 
que se toman en cuenta. Los sitios pequeños pueden asentarse cómodamente en un plan de
alojamiento “compartido” de costo bajo. Sin embargo, los costos de alojamiento aumentan 
sensiblemente cuando se requieren servidores virtuales o dedicados. Las aplicaciones más 
grandes podrían requerir un grupo de servidores.

Arquitectura del sitio

Use un programa como PowerPoint para crear un organigrama: página de inicio hasta arriba y 
todas las subpáginas acomodadas abajo. Incluya todas las páginas estáticas, así como 
aquellas con funciones avanzadas y formularios. Piense en cómo funcionará el sitio y cómo 
pueden organizarse las categorías de búsqueda para ayudar al usuario.

Embudos de conversión

Un embudo de conversión consiste en un grupo de páginas que guían al usuario hacia la meta 
de conversión. Varía la cantidad de embudos que pueda haber en un sitio, pero generalmente
hay entre dos y cuatro, dependiendo de las necesidades de la empresa.

Plantillas de páginas

Los sitios web que se han optimizado para conversión, contienen distintas plantillas para 
páginas que se diseñan específicamente para algún propósito. A continuación enumero 
algunas de las principales plantillas para página que yo recomiendo se diseñen y construyan:

 • Página de inicio
 • Vista de las categorías de productos (eCommerce)
 • Vista de los detalles de los productos (eCommerce)
 • Páginas para efectuar pagos (eCommerce)
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 • Formularios
 • Páginas landing (con sus variantes para pruebasA/B)
 • Páginas interiores (posiblemente en dos o tres estilos, dependiendo del propósito de la 
    página).

Redacción de textos y plan de contenido

No subestime la importancia de esta parte del proyecto. Un sitio web convincente que 
convierta requiere de mucho contenido de buena calidad que le hable a su mercado objetivo 
y que esté optimizado para los motores de búsqueda. En el Capítulo 4, usted podrá leer más 
sobre cómo establecer un plan efectivo de contenido para marketing en su sitio.

Adquisición de imágenes

Las imágenes y los gráficos de alta calidad pueden transformar un sitio web ordinario en uno 
grandioso. Siempre es mejor optar por la fotografía profesional. Las fotografías de stock 
también representan una buena opción. Si usted llega a usar en su sitio imágenes compradas, 
asegúrese de contar con las licencias correctas para el uso que les esté dando. Lo último que 
quiere es una demanda por uso ilícito de imágenes. Además, recuerde que las pantallas retina 
y de alta resolución requieren imágenes pesadas de alta calidad también; alrededor de 250 
DPI o puntos por pulgada.

Consideraciones para la SEO

Hay factores técnicos importantes que influyen sobre las clasificaciones SERP (posiciones de 
clasificación en los motores de búsqueda) para definir cuándo hay que planear un nuevo sitio
web. El código del sitio ha de escribirse de manera tal que los motores de búsqueda puedan 
localizar fácilmente su sitio y contenidos.

A continuación, algunos elementos técnicos de SEO para su consideración:

 • Crear una página HTML con un mapa de su sitio.
 • Cerciorarse de que su sitio sea compatible con dispositivos móviles
 • Mantener el código del sitio web “limpio” y fácil de leer para que las spider pueden 
    indexarlo.
 • Velocidad de la página. Los motores de búsqueda favorecen los sitios que se cargan
    rápidamente.
 • Con regularidad revise que no haya errores en los servidores web con las herramientas 
    de Google Webmaster.
 • Evite flash y contenidos de texto en las imágenes.

La SEO técnica es un factor importante que no debe descuidarse. Abordaremos este tema en 
el capítulo sobre AdaptiveSEO™ (Capítulo 8).

Estrategia de marketing digital

Su sitio web podría encontrarse en el centro de su estrategia de marketing digital, pero no tiene 
caso invertir en un sitio web si nadie lo ve ni lo usa nunca. Por eso, junto con su sitio web, debe 
preparar un plan de marketing completo que incluya otras tácticas digitales diseñadas para 
llegar a su cliente ideal con un mensaje cautivante que se entregue por el medio correcto en 
el momento perfecto.
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Una vez concluida la planeación inicia la parte emocionante del
proyecto. Veamos las diversas etapas en el diseño y construcción
de su sitio web.

Desarrollar un wireframe (bastidor)

“La forma sigue a la función” es un principio asociado a la arquitectura modernista y al diseño 
industrial del siglo XX. Consiste en que la forma de un edificio u objeto debe basarse 
fundamentalmente en la función o propósito que cumplirá. El mismo principio aplica en los 
proyectos para sitios web. El diseño es muy importante, pero dudo que tenga como propósito 
ganar un concurso de belleza.

Los diseños de páginas wireframe deben servir para desarrollar las ideas y los conceptos de una 
página web sin saturar con gráficos, de manera que la página terminada resulte utilizable y
eficaz. Los elementos técnicos importantes de la página como la navegación, banners, 
contenido, embudos de conversión y llamados a la acción han de posicionarse correctamente 
para que la página le funcione apropiadamente al usuario. 

Se deben producir wireframes para computadoras de escritorio, tabletas y dispositivos móviles 
de manera que los elementos puedan verse y entenderse en diversos tipos de dispositivo.

Diseño gráfico

Casi todos los proyectos en los que participamos requieren diseño gráfico a la medida. Se 
pueden obtener plantillas de diseño, pero es poco probable que un diseño y distribución 
realizados con plantilla se desempeñen mejor que un diseño único producido para un 
proyecto específico.

El diseño gráfico de un proyecto generalmente inicia con aproximadamente tres conceptos, 
los cuales se pueden reducir a uno que se afinará para crear el diseño final del sitio.

En el caso del diseño responsivo es importante recordar que el mismo contenido se comparte 
entre todos los tipos de dispositivo. Frecuentemente se comete el error de cambiar las 
tipografías y otros elementos de las páginas de acuerdo con los dispositivos en los que se 
plasmarán. Mantenga tantos elementos comunes de diseño como sea posible entre las 
diversas clases de dispositivos, ya que esto facilitará la gestión del sitio.
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Desarrollo del sitio

Una vez que se concluye con éxito la etapa de planeación, la etapa de desarrollo resultará 
relativamente rápida y fácil. Algunos puntos importantes:

 • Corra el proyecto en un sistema de gestión de proyectos y mantenga las 
    comunicaciones del proyecto dentro de su sistema de gestión.
 • Celebre juntas sobre el proyecto con frecuencia (cada semana) con todas las partes 
    interesadas.
 • Desarrolle en un servidor de pruebas
 • Coloque el sitio en desarrollo detrás de un login para que solamente lo vean las partes 
    interesantes.
 • Use robots.txt para impedir que los motores de búsqueda indexen el sitio en desarrollo.

Una vez terminado el sitio es importante que todas las partes interesadas lo revisen y firmen de 
aprobado. Es más fácil implementar cambios cuando el sitio se encuentra en desarrollo que
después de que se haya lanzado.

Una vez concluido el desarrollo hay que comprobar meticulosamente el sitio web. Deben 
verificarse las funciones técnicas y hay que realizar pruebas transversales entre navegadores y 
dispositivos para asegurar que todo funcione correctamente.

A continuación alguna de las verificaciones de aseguramiento de calidad (QA) que nos gusta 
realizar en WSI antes de lanzar cada sitio:

Verificación de contenido: realizar una revisión completa del contenido del sitio en 
cuanto a ortografía y gramática.

Verificación de formularios: comprobar todos los formularios en su sitio llenando cada 
uno como lo haría un visitante ¿Se envía correctamente el formulario? ¿Ocurren errores? ¿Se le 
dirige a una página de agradecimiento? ¿Llega el formulario o envío a la(s) persona(s) 
correcta(s)?

Verificación de pago: en el caso de los sitios para eCommerce hay que procesar 
pedidos de prueba para asegurarse de que funcionen bien todas las autorespuestas y correos 
por sistema.

Velocidad de la página: ¿Su equipo de TI o el desarrollador del sitio han corrido pruebas 
de esfuerzo para asegurarse de que funcione a la velocidad óptima? Revise la velocidad de 
cada página utilizando la herramienta en línea de Google PageSpeed Insights para cerciorarse 
de que sus páginas web se carguen rápidamente en todos los dispositivos.

Prueba del servidor: su equipo de TI o desarrollador del sitio pueden correr pruebas 
específicas al servidor para cerciorarse de que no haya problemas con la velocidad del sitio ni 
con su disponibilidad.

Verificación del navegador: compruebe el sitio con varios navegadores (Chrome, 
Firefox, Safari y Explorer) para asegurar que no haya problemas con alguno en específico.
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Verificación del diseño: pida a su diseñador gráfico que revise todo el sitio para asegurar 
que las imágenes se desplieguen correctamente con las tipografías y los estilos correctos.

Nunca subestime la importancia de esta parte del proceso. Asimismo al desarrollar el proyecto 
para su sitio web, cerciórese de que se asigne el tiempo suficiente para realizar correctamente
todas las verificaciones de QA que se requieran.

Una vez que haya comprobado y depurado meticulosamente su sitio, quedarán algunos 
elementos que se deben configurar antes de lanzar o relanzar un sitio web. Es importante 
elaborar una lista de verificación de tareas para asegurar una experiencia óptima al usuario y 
que no se pierdan las posiciones ganadas en el motor de búsqueda. Entre otros elementos se 
cuentan:

 • Comprobar que se hayan configurado correctamente las cuentas de correo 
    electrónico que se vayan a albergar en el sito.
 • Verificar todas las ligas de salida, incluyendo aquellas a cuentas en medios sociales.
 • Implementar redireccionamientos 301 para indicarles a los motores de búsqueda los 
    cambios en los nombres de las páginas.
 • Cambie el DNS o registro “A” del dominio.
 • En el caso de eCommerce, verifique el portal de pago con una compra en vivo.
 • Configure URL canónicos, que son elementos HTML que ayudan al webmaster a evitar 
    problemas de contenido duplicado al especificar la versión “canónica” –es decir, 
    preferidos– de una página web.
 • Configure una cuenta Google Webmasters.
 • Configure un mapa de sitio dinámico en el sitio web. (Dinámico significa que se 
    agrega páginas nuevas automáticamente al mapa del sitio).
 • Envíe la dirección del mapa del sitio (incluyendo la alimentación RSS) a la cuenta del 
    webmaster.
 • Verifique las ligas en el sitio después de cambiar el DNS. De ser necesario encuentre y 
    sustituya las ligas incorrectas.
 • Configure sobre una red de entrega de contenido (Content Delivery Network).
 • Configure un SSL (seguridad del sitio web)
 • Configure un archivo robots.txt.
 • Implemente Google (u otros) scripts analíticos.
 • Implemente el código de remarketing (de ser necesario)

Las etapas de conclusión y lanzamiento del proyecto no constituyen el final, sino el principio. 
Todos los sitios web con éxito mejoran con el tiempo cuando se miden y gestionan 
correctamente. Con análisis avanzado de analíticos, pruebas split (dividiendo los resultados 
para contrastar), experimentos de disposición y navegación, productos y contenido nuevo 
podrá mejorar continuamente, y al hacerlo usted mantendrá a su sitio web como el cimiento 
de su estrategia general de marketing digital.

Consulte el Capítulo 12 sobre analíticos y medición, donde encontrará más información sobre 
cómo usar su información de marketing para mejorar todos los elementos de su estrategia de 
marketing digital, incluyendo su sitio web.
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Hace una década, y después de una exitosa Carrera en Alta 
Gerencia en áreas de Alta Tecnología (que culminó como miembro 
del consejo de una de las empresas que cotizan en la Bolsa de 
Valores en Estados Unidos), Chris hizo un “cambio de estilo de vida” y 
se incorporó a WSI en 2002. Con una carrera en el campo de la 
ingeniería, la cara técnica de la tecnología web fue de gran 
atractivo para Chris. Abrió un “Centro de Soluciones” WSI en 2007 en 
el Reino Unido, y desde entonces ha construido cientos de soluciones 
técnicas web complejas para clientes y consultores de WSI.

Durante esta etapa en WSI, Chris se ha hecho acreedor a muchos premios por sus proyectos; 
fue miembro fundador del Internet Consultant Advisory Council, y presidió el Products and 
Technology Committee de WSI. Recientemente, Chris se ha involucrado en soluciones de 
Marketing para Multicanales particularmente para “Industrias Reguladas”, y sus clientes 
principales incluyen bancos y empresas del ramo farmacéutico.

Acerca de WSI

WSI es una empresa de marketing digital con una fuerte presencia internacional. Nuestros 
consultores de marketing digital utilizan su conocimiento y experiencia para marcar la 
diferencia en las empresas de todo el mundo. Con sede en Toronto, Canadá, también 
tenemos oficinas en más de 80 países. Somos una poderosa red de profesionales en marketing 
que se esfuerzan por descubrir, analizar, construir e implementar soluciones digitales que ganen 
premios de marketing digital y ayuden a las empresas a tener éxito en línea.

En los últimos 20 años, WSI ha ganado múltiples premios de marketing digital por nuestras 
soluciones al adaptarse al cambiante panorama de Internet. Nos enorgullece ayudar a las 
empresas a aprovechar al máximo el dinero que gastan en marketing digital.

¿Listo para avanzar y discutir un proyecto con un Consultor de Marketing Digital local? Póngase 
en contacto con uno de nuestros expertos ahora visitando 
www.wsiworld.com/get-in-touch-with-an-expert

Acerca del Autor
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Introducción 

¿Por qué recurrir al comercio electrónico?

Los retos del eCommerce

 

 

El comercio electrónico, o eCommerce, es el proceso mediante el cual se venden productos y 
servicios en línea; involucra el procesamiento digital de pago y el uso de un sitio web con un 
carrito (shopping cart). Para algunas aplicaciones, se hace la diferencia entre el comercio 
electrónico, donde el comprador está en una computadora portátil o de escritorio, y el 
mCommerce, o comercio móvil, donde el comprador está en un teléfono inteligente o una 
tableta. Para fines de esta discusión, hablaremos de todos los tipos de compras digitales 
independientemente del dispositivo usado para la transacción.

Muchas empresas han adoptado una estrategia de eCommerce para expandir su alcance de 
marketing y su base de clientes. Así mismo, porque el mundo sigue migrando a las compras en 
línea con el creciente número de teléfonos inteligentes. “El comercio digital detallista durante 
el primer trimestre de 2015 fue de $72,200 millones; esto representa un incremento del 14% en
comparación con el mismo periodo del año anterior. En general, el crecimiento registrado en 
el comercio electrónico ha superado varias veces el crecimiento en el mercado detallista que 
no tiene lugar en línea (offline)”.3 Además, con el incremento en la variedad de productos que 
se venden en línea, no es de sorprenderse que los consumidores esperen que todas las 
empresas tengan actualmente una opción de compra en línea.

A continuación, se incluyen algunas otras razones por qué las empresas han adoptado el 
eCommerce como parte de su estrategia de marketing:

 • Las compañías con instalaciones físicas pueden distribuir sus productos en una 
    geografía mayor si cuentan con una tienda digital con una inversión menor.
 • La necesidad de seguir el ritmo a la competencia y ofrecer una experiencia de similar 
    de compra a sus clientes.
 • La capacidad de vender una variedad más amplia de productos, particularmente 
    con entrega tipo drop shipping.
 • Desde el punto de vista del servicio a clientes, los métodos de entrega de los 
    productos son más creativos en el eCommerce.
 • En general, dar a los clientes la opción de compra en línea es bueno para el servicio a 
    clientes.

Como sucede con otras tácticas de marketing digital, la ejecución de una estrategia efectiva 
de eCommerce no está libre de retos y de consideraciones de negocios. A continuación se 
incluyen algunos de los posibles retos:

 • Posiblemente ponga presión sobres sus márgenes. Lo competitivo de sus precios será
    mucho más transparente para sus clientes. Sin embargo, en la actualidad muchos 
    compradores verifican precios en línea y en tienda física antes de hacer una compra 
    en persona.
 • Lidiar con aspectos de MAP (mínimo precio anunciado, del inglés Mínimum Advertised
    Price) suelen ser difíciles si usted está obligado a seguir una política de MAP y su 
    competencia no lo hace.
 • Es posible que se encuentre con retos durante la alineación de su branding de tienda 
    con su branding de tienda física detallista, en particular cuando sienta la necesidad 
    de ofrecer distintos niveles de precio.



Los beneficios de vender a través de un eCommerce 
multicanal
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 • El catálogo de productos debe conformarse y luego mantenerse. Para los productos 
    que vienen en distintas tallas y colores o para productos estacionales, esto exige una 
    inversión significativa en tiempo.

En lo que se refiere al catálogo de productos, en el pasado los proveedores y fabricantes no 
eran muy buenos en dar asistencia a sus clientes detallistas y proveedores. Empero, esto ha 
cambiado significativamente porque los proveedores y fabricantes se han dado cuenta del 
valor que tiene que sus distribuidores y detallistas estén bien preparados para el eCommerce. 
Actualmente, es posible tener un flujo de productos de los proveedores y fabricantes que 
facilite el proceso de surtido del catálogo de productos. Es común todavía que el surtido no 
sea perfecto y exija depuración, pero aun así puede ahorrar una cantidad importante de 
tiempo.

El eCommerce requiere de tiempo y dinero para contar con un catálogo de productos, y para 
gestionarlo. Con el fin de incrementar al máximo su ROI, considere la posibilidad de distribuir su 
producto a través de distintos puntos de venta digitales, tales como Amazon, eBay y Sears, 
entre otros. Simplemente con Amazon y sus $18 mil millones de ventas en el 2014, la venta 
multicanal lleva los productos hasta los compradores. Existen distintos paquetes de software 
que soportan estos esfuerzos, y que no sólo sincronizan distintos canales de ventas sino llevan 
un control de su inventario cuando sus ventas se mueven a través de distintos canales. Lo más 
importante es que usted ingresa a un solo sitio para gestionar su presencia en línea. Algunos 
ejemplos son ChannelAdvisor, EdaptIT, Technology Solutions, Channel- Grabber y Sellbrite.

Cómo empezar

Consideraciones tecnológicas

Existen algunos factores que deben influir en su decisión al momento
de seleccionar la tecnología de eCommerce que tenga
más sentido para su negocio. A continuación incluimos algunos
aspectos que vale la pena tomar en cuenta:

 • Plataforma: Algunas de las opciones más populares son Magento, Shopify, 
    Bigcommerce, WooCommerce y Volusion.
 • Soluciones a la medida: ¿Satisfará la tecnología sus necesidades con o sin soluciones a 
    la medida? ¿Qué tantas soluciones a la medida se necesitan para alcanzar la 
    funcionalidad que usted quiere?
 • Escalabilidad: ¿Será la tecnología suficientemente escalable para convertirse en un 
    sistema con el que pueda usted seguir trabajando conforme crezca su negocio?
 • Soporte: Considerando el nivel necesario de soporte, ¿cuenta la plataforma con 
    servicio a clientes 24-7 (e implica un costo adicional)?
 • Alojamiento (Hosting): Algunas soluciones como Bigcommerce son software como un 
    servicio (SaaS, del inglés Software as a Service), que incluye el alojamiento. Otras 
    soluciones, como Magento, requerirán de la selección de un proveedor de 
    alojamiento de sitio web. Una de las ventajas de las soluciones SaaS es que es común 
    que ofrezcan una prueba sin costo.
 • Seguridad: Recibir información sobre tarjetas de crédito en línea debe contar con la 
    seguridad necesaria, lo cual requerirá de un certificado SSL – en caso de que su 
    paquete de servicio no lo incluya.
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 • Procesamiento de pagos: Usted deberá también seleccionar un gateway de pago. 
    Trabaje de la mano con su proveedor de procesamiento de tarjetas de crédito para 
    asegurarse de cumplir con el PCI desde un principio. Por otra parte, proveedores 
    específicos como PayPal pro es una buena opción porque permite al sitio web 
    procesar tarjetas directamente y aceptar pagos a través de PayPal. En lo que 
    respecta a otros proveedores menos sofisticados, hay algunos que soportan 
    reversiones de pagos y ventas internacionales que normalmente no están disponibles a 
    través de otros procesadores de pagos. No obstante, el costo puede ser un poco más 
    elevado. Para los puntos de venta más experimentados, el uso de Paypal y una 
    cuenta comercial podría ser más efectivo en función de costos con base en el modelo 
    de negocios y la venta promedio. Otras posibles opciones son Goggle Wallet y 
    Amazon Checkout.

Otras consideraciones

 • Experiencia amigable con dispositivos móviles: El diseño responsivo es requisito para 
    que su tienda sea amigable con dispositivos móviles. Muchos sitios web reciben más de 
    la mitad de su tráfico de gente en dispositivos móviles. Tener una tienda de 
    eCommerce responsiva genera una experiencia de compra favorable que genera 
    conversiones; además, Google favorece el diseño responsivo en su algoritmo por 
    encima de aquellos sitios web que no son amigables con los dispositivos móviles. Si ya 
    cuenta con un sitio web para eCommerce que no sea responsivo, invierta en hacerlo 
    responsivo.

 • Proveedores de servicios de envío: En lo que respecta al envío, es bueno contar con 
    dos proveedores. Su servicio postal es normalmente la mejor opción para paquetes 
    pequeños e internacionales; por otra parte, FedEx o UPS son una buena opción para 
    envíos por arriba de dos libras o cuando sea necesario contar con entrega de un día 
    para otro. Además del costo, el nivel de servicio que reciba con el paso del tiempo 
    debe ser un factor para la selección de su proveedor de envíos.

 • Drop Shipping: Procure establecer relaciones con fabricantes que tengan productos 
    que se ajusten bien a su oferta. Con el drop shipping, no es necesario que tenga en 
    inventario todos los productos que ofrece. Así mismo, muchos vendedores usan esta 
    modalidad como respaldo de para reducir sus existencias de inventario.

Es posible hacer distintas cosas en un entorno digital. Pero no se sienta abrumado. Más bien, 
procure correr pilotos, evaluar los resultados y decidir los pasos a seguir. A continuación 
compartimos algunas opciones a considerar.

SEO

El catálogo de productos debe ser amigable con SEO con el fin de que su catálogo pueda 
calificar bien producto a producto. Ser amigable con SEO significa que cuando agregue 
productos, se crearán automáticamente URL amigables con SEO, y que la preparación de 
meta-tags será parte del esfuerzo para ubicar los productos adecuadamente. Las plataformas 
de eCommerce más usadas actualmente son amigables con SEO. De cualquier manera, será 
adecuado que implemente una campaña formal de SEO enfocada en frases de palabras 
clave más genéricas que los nombres de sus productos.
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Google Shopping

Use Google Shopping para anunciar sus productos. Ésta es la opción más sencilla de PPC, pero 
es necesario tener un precio competitivo para sus productos. Asumiendo que ha seleccionado
una tecnología de eCommerce bien cimentada, es posible alimentar productos desde su sitio 
web a Google Shopping para que su oferta de productos esté actualizada en ambas partes.

Remarketing

Se refiere a una técnica de marketing importante para el eCommerce. Con la inversión en SEO 
y en distintas formas de PPC se incrementará el tráfico que llega a su sitio. Independientemente
de que la visita genere una compra o no, use el remarketing para mantenerse a la vista de sus 
visitantes mientras ellos visitan otros sitios conocidos. Esta acción no sólo contribuye a las 
conversiones sino que es maravilloso para fines de reconocimiento de marca.

Marketing por correo electrónico

El correo electrónico constituye una manera eficiente en función de costos para hacer llegar 
ofertas y promociones a clientes leales. No agote su lista de suscriptores con correos 
electrónicos frecuentes, más bien aporte valor con correos que incluyan promociones, 
descuentos y anuncios de nuevos productos.

Descuentos

Los códigos de cupones funcionan maravillosamente para compra por incentivo, marketing 
por correo electrónico y programas de remarketing. Las mejores tecnologías para sitio web
para eCommerce permitirán a los clientes redimir los códigos de cupón al momento de hacer 
una compra usando del carrito de compras.

Entrega sin costo

La decisión de incluir entrega sin costo dependerá en gran medida de los tipos de productos 
que usted envíe y de la distancia promedio de los envíos. No obstante, no nos equivoquemos, 
a los clientes les encanta la entrega sin costo, entonces considérela como parte de su plan de 
marketing. Los ofrecimientos de entrega sin costo tienen una mayor tasa de conversión.

Programa de lealtad

Ponga en práctica un programa de lealtad y aliente esa lealtad con recompensas disponibles 
para sus mejores clientes; además, fortalezca la relación con esos clientes. Aunque no todos los 
tipos de productos son candidatos para un plan de lealtad, muchos sí lo son. La venta para 
clientes existentes normalmente puede hacerse a un menor costo que la que se hace para los 
nuevos clientes. El programa debe ser sencillo y hay algunos planes de lealtad de terceros que 
puede usted usar para no empezar de cero.

Ventas cruzadas

Genere oportunidades de ventas cruzadas con la creación de un 54 mapa de las relaciones 
lógicas de sus productos entre sí para que la gente responda a ofertas de venta cruzada. Esta 
funcionalidad para la identificación de productos relacionados se incluye como es parte de 
muchos de las mejores tecnologías de eCommerce.
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Medios sociales

Son importantes, en especial, si vende usted al consumidor final. Si bien pueden convertirse en 
una herramienta de reconocimiento de marca más que en generación de prospectos, es una 
muy buena forma de aprovechar el capital social de sus clientes y de sus clientes potenciales. 
Tener presencia de calidad en Facebook es uno de los primeros pasos; Twitter es importante 
debido a los etiquetados (hashtags). YouToube es increíble para introducción de productos, 
demos y capacitación. Las propiedades de otros medios sociales pueden también convertirse 
en parte de su estrategia, como sucede con Google+, Instagram y Pinterest. Tenga en mente 
que la visibilidad en medios sociales es grande en términos de branding pero tome en cuenta 
que el engagement puede también ayudarle con la calificación de su sitio web. Los medios 
sociales también ofrecen oportunidades de publicidad, como sucede con los anuncios en 
Facebook. Su efectividad radica en que es posible enfocarse en el grupo demográfico típico 
de sus clientes.

Automatización del marketing

Coordine todo con una buena plataforma de automatización que le permita realizar la mayor 
parte de sus actividades de manera automática y con un mensaje enfocado para cada 
segmento de clientes. HubSpot es uno de los ejemplos de plataforma de automatización que 
usamos mucho con nuestros clientes.

Obviamente, una de las claves del éxito de sus programas de marketing y sus esfuerzos en 
canales múltiples será que tenga precios competitivos. Si su empresa tiene una ventaja 
competitiva distintiva en precio que le dé una ventaja sobre su competencia por sus costos y si 
ello se refleja en sus precios, ¡excelente! Sin embargo, si éste no es el caso, evite la tentación de 
hacer negocio únicamente con base en el precio. Los competidores que cobran muy poco 
por sus productos desaparecerán tarde o temprano. Mantenga una disciplina de precios. 
Menos ventas pero con un margen mejor serán más rentables que más ventas a un menor 
margen.

Aunque un tráfico mejor calificado al sitio puede incrementar las ventas, es más efectivo 
centrarse en sus conversiones. Mover la tasa de conversión de 1.5% a 3.0% es casi como 
duplicar el tráfico de personas recibidas en su sitio.

La optimización de las conversiones comienza con el uso las mejores prácticas de conversión 
desde el momento de la construcción del sitio. Estos son aspectos simples, pero a la vez
críticos, como sucede con la ubicación evidente del número telefónico de la empresa, la 
política de privacidad, los testimoniales y, más importante todavía para el eCommerce, un 
carrito de compras amigable.

A partir de ahí, seguirán las pruebas y mediciones para mejorar la tasa de conversión. Las 
pruebas A/B en las que usted hace cambios en los elementos del sitio y luego mide el impacto 
en las conversiones es uno de los ejemplos de una de las mejores prácticas disponibles. Algunos 
de los elementos que pueden medirse con esquemas de colores, imágenes, llamados a la 
acción, ubicación de llamados a la acción y ofertas especiales. Usted encontrará más 
información sobre conversiones en nuestro capítulo sobre Optimización de Landing Page 
(Landing Page Optimization).
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Una de las áreas que merecen especial atención en el eCommerce para el análisis de 
conversiones debe ser el carrito de compras. Con el uso de los analíticos, estudie en qué punto 
la gente abandona el carrito de compras y trabaje en reducir esa tasa de abandono 
arreglando problemas obvios y con probando mensajes y flujos alternativos. Una manera de 
obtener retroalimentación es el uso de los grupos de enfoque controlados con su 
retroalimentación sobre su experiencia con el carrito de compras.

Para facilitar el proceso, invierta en obtener analíticos de la configuración del sitio web 
correctamente, incluyendo el establecimiento y medición de los objetivos de conversión. 
Durante el proceso de revisión de sus datos, seguramente verá tráfico cómo el tráfico sin 
marca (non-branded) se convierte en tráfico con base en la marca (branded). Posiblemente, 
la gente encontró el sitio web durante sus búsquedas de un producto. Asumiendo que esas 
personas tengan una experiencia de compra positiva, es posible que regresen al sitio una 
segunda o tercera vez en la busca de su empresa y, lo que es todavía mejor, quizá porque
guardaron su sitio en sus favoritos.

Cuando lleve a cabo la medición de sus resultados, evalúe no sólo el valor de la venta inicial 
sino el valor que tendría la conquista de un nuevo cliente. ¿Realizará su cliente ventas 
múltiples? ¿Referirá a otras personas a su empresa? Éstas son preguntas importantes cuando se 
trata de hablar de conversión.

¿Es su base de clientes internacional? Si la respuesta es afirmativa, necesitará un sitio web 
multilingüe. Este aspecto es fundamental desde el punto de vista de las conversiones. Si sus 
ventas no son internacionales pero quiere lograr que lo sean, considere la posibilidad de 
solicitar el apoyo de la dependencia gubernamental a cargo del desarrollo comercial de su 
país. Dentro ella, seguramente habrá un departamento internacional.

También encontrará conveniente hacer los ajustes necesarios para que su programa de 
marketing se ajuste a audiencias internacionales. Además del marketing multilingüe, debe 
asegurarse de que la geografía meta vaya en línea con sus objetivos de penetración de 
marcado.

Complementos útiles
La tecnología de guardado para carrito de compras es un complemento maravilloso para 
todo sitio de eCommerce. Se utiliza cuando el cliente comienza una compra pero no la 
termina. Es posible enviar correos electrónicos al cliente para tratar de atraerlo nuevamente. 
Hacerlo contribuye a las conversiones.

Un operador de chat en vivo también ayudará a los clientes a hacer preguntas y recibir una 
respuesta más rápidamente que por correo electrónico. Así mismo, ofrece una respuesta 
mientras el cliente está todavía en el sitio, lo cual contribuye a las conversiones. El apoyo 
telefónico también tiene importancia; sin embargo, muchas personas prefieren un contacto 
directo con el operador de chat en vez de quedarse en espera en la línea telefónica.

Fabricantes y mayoristas
Esta discusión se ha centrado principalmente en los negocios detallistas. Sin embargo, muchas 
de estas reflexiones aplican también a fabricantes y mayoristas decididos a aprovechar el 
eCommerce además de sus canales convencionales.
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Hay muchas empresas y negocios que ya usan el correo electrónico; y cada día son más los 
que se preparan para incursionar en las ventas en línea. Lo recomendable es que cuente usted
con un buen plan de configuración que incluya la tecnología de eCommerce con la que se 
sienta usted cómodo. Considere recurrir a los servicios de un asesor especializado en 
eCommerce. Y, de la misma forma, incorpore a un contador, un abogado y algún otro 
profesional del campo legal para su negocio; el marketing digital es complejo y cambiante, 
por eso es importante contar con el apoyo de un equipo especializado.
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Burns estableció su propia agencia de marketing digital en 2003. Con 
clientes en todo elsur de los Estados Unidos, el servicio insignia de su 
agencia es el diseño e instrumentación estrategias a la medida de 
marketing digital estrategias a la medida de sus clientes.

Sus capacidades incluyen marketing en motores de búsqueda, 
servicios de administración de medios sociales, diseño de sitios web a 
la medida y marketing móvil. Burns tiene amplia experiencia en el 
entorno del comercio electrónico, particularmente en el área de 
ventas multicanal.

Acerca de WSI

WSI es una empresa de marketing digital con una fuerte presencia internacional. Nuestros 
consultores de marketing digital utilizan su conocimiento y experiencia para marcar la 
diferencia en las empresas de todo el mundo. Con sede en Toronto, Canadá, también 
tenemos oficinas en más de 80 países. Somos una poderosa red de profesionales en marketing 
que se esfuerzan por descubrir, analizar, construir e implementar soluciones digitales que ganen 
premios de marketing digital y ayuden a las empresas a tener éxito en línea.

En los últimos 20 años, WSI ha ganado múltiples premios de marketing digital por nuestras 
soluciones al adaptarse al cambiante panorama de Internet. Nos enorgullece ayudar a las 
empresas a aprovechar al máximo el dinero que gastan en marketing digital.

¿Listo para avanzar y discutir un proyecto con un Consultor de Marketing Digital local? Póngase 
en contacto con uno de nuestros expertos ahora visitando 
www.wsiworld.com/get-in-touch-with-an-expert 
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El marketing de contenido ha brindado a los pequeños negocios la oportunidad de convertirse 
en sus propios editores de noticias y contenido. Así miso, ha nivelado el campo de juego entre 
los negocios grandes y pequeños, porque ahora es asequible para todos nosotros publicar y 
curar contenidos. Sin embargo, el reto que muchas empresas enfrentan, es encontrar el tiempo 
y desarrollar la mentalidad necesaria para crear un flujo consistente de información nueva e 
interesante.

La inteligencia competitiva, que discutimos en el Capítulo 1, puede ayudarle a convertirse en 
un agente secreto de marketing de contenido, aunque existe otra audiencia meta a la que 
deberá prestarle la misma atención que a su cliente ideal.

En el pasado, los profesionales del marketing digital hubieran asumido supuestos 
fundamentados acerca del tipo de contenido necesario para las diferentes empresas; sin 
embargo, una estrategia así podría resultar en un enfoque de prueba y error, y generar 
contenidos que lean unas cuantas personas. Para ser exitoso en el marketing de contenido, es 
necesario agregar valor. Es necesario hablar directamente sobre los retos que su cliente ideal 
enfrenta y ayudarlo a resolverlos – así, usted se convierte, a su vez, en la persona a la cual 
recurrir. Sin embargo, hay unas cuantas cosas que usted deberá hacer para lograrlo.

Entienda a Sus Clientes
Éste es un aspecto clave para determinar el plan de acción para su estrategia de marketing 
de contenido. ¿En dónde pasan el tiempo sus clientes en la vida real y en línea? ¿Qué foros y 
sitios web visitan? ¿Qué retos enfrentan y qué tipo de contenido puede usted crear para 
ayudarles a superar estos retos?

Los compradores ya están abrumados por la cantidad de contenidos que generan las 
empresas (y usted no es el único que distribuye contenido - ellos están abrumados por la 
enorme cantidad de contenidos de todos los que están comercializando en el entorno digital). 
Es necesario cambiar nuestro pensamiento como editores y ofrecer contenido que sobresalga 
en medio del ruido digital. La única manera en la que podemos hacerlo es enfocándonos en 
la calidad y no en la cantidad.

Los presupuestos de marketing son limitados – esa es la razón por la cual los profesionales del 
marketing digital deben enfocarse en generar contenido que sea bien recibido y que genere
conversiones. En lugar de enfrascarse en un costoso ejercicio para la generación de nuevos 
contenidos desde el principio, muchos profesionales del marketing pueden hacer grandes 
avances si primero hacen un alto en el camino para auditar su contenido y para:

Ver qué contenido ya existe dentro de su compañía

Indudablemente, hay presentaciones, propuestas, folletos y planes de acción que pueden 
adaptarse para efectos del marketing de contenido. Seguramente hay mucho contenido de 
calidad ya disponible dentro de su organización, y muchas veces todo lo que necesita es 
eliminar la información sensible del cliente y redirigirla a su audiencia meta.

Preparar un inventario de contenidos e identifique las brechas

Cuando se lleva a cabo un inventario de contenidos, es probable que se identifique 
información disponible sobre numerosos productos y servicios. No obstante, es común haya
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enormes brechas sobre otros productos o servicios que ofrece una compañía. Identificar las 
brechas le dará un buen punto de inicio cuando para determinar aquello sobre lo que 
necesita escribir.

Reemplazar o eliminar el contenido obsoleto 

Pocas personas visitan su sitio web corporativo diariamente, y cuando lo hace suelen 
horrorizarse de ver cuán obsoleta es alguna información. Una auditoría de contenidos le 
mostrará dónde es necesario eliminar y reemplazar contenido heredado.

Mejorar la calidad del contenido existente 

Si está trabajando con contenido con más de cinco años de antigüedad, es posible que 
descubra que ese contenido incluye buena información, pero el tono, estilo y enfoque ya no 
da en el blanco. Mejorar el contenido existente es una buena manera de estirar su extender de 
marketing. En vez que se redacte contenido completamente nuevo, es posible adaptar 
contenido existente para hacerlo más efectivo.

Utilizar contenido de maneras nuevas y diferentes

Los estudios de caso se pueden transformar en documentos técnicos descargables, las noticias 
internas de la compañía pueden convertirse en publicaciones de blog, las presentaciones de
PowerPoint pueden redefinir su propósito para convertirse en presentaciones de diapositivas, y 
las fotos de sus conferencias y funciones se pueden utilizar para publicarlas en su cuenta de
Pinterest. Para que su estrategia de contenidos tenga un gran alcance y sea tan efectiva 
como sea posible, comience por ser innovador acerca de cómo puede tomar el contenido y 
convertirlo en elementos multimedia, nuevos artículos o cualquier tipo de contenido que a su 
audiencia meta desearía consumir.

Averiguar con quién puede formar un equipo para curar el contenido 
adicional

Si su negocio primario no es convertirse en una agencia de noticias para su industria, usted no 
puede pasar todo su tiempo creando contenido de calidad. La manera inteligente de 
compartir la información más reciente, mejor y más relevante con sus fans y seguidores, es 
dedicar una parte de su estrategia de contenido a la curación de contenido. La curación
de contenido es clasificar una gran cantidad de contenido de la web para encontrar los 
mejores segmentos, los más significativos y presentarlos en una forma organizada y relevante.
Ésta es una parte valiosa de cualquier estrategia de marketing de contenido exitosa.

De acuerdo con los expertos, la combinación de marketing de primer nivel debe constar de:

 • 65% de contenido original (creado por su negocio)
 
 • 25% de contenido curado
 
 • 10% de contenido sindicado



Tipo de contenido
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Una mezcla de diferentes fuentes de contenido de marketing no sólo le ayudará a aprovechar 
sus recursos de manera más eficiente, sino que involucrará mejor a su audiencia meta debido 
a que se está enfocando en compartir contenido de alto valor ella.

Con el fin de producir el mejor contenido, requerirá de la creación de su propio equipo de 
marketing de contenido, y este proceso comienza con la contratación a escritores poderosos. 
No sólo deben ser capaces de escribir en un lenguaje llano, atrayente y producir contenido 
que fluya y se lea bien, sino que también deberán entender lo que su audiencia desea leer. 
Además de su propio equipo, puede complementar sus recursos con un equipo de 
trabajadores independientes confiables que puedan ayudarle a crear contenido bajo su guía.

Ahora que ha visto cómo una mezcla de marketing puede constar de diferentes tipos de 
contenido, es importante entender cómo se define el contenido. Demos un vistazo de los dos 
principales tipos de contenido (original y curado):

Contenido Original 

El contenido original es el que usted mismo crea - es el contenido cuya producción cuesta 
sangre, sudor y lágrimas (o por lo menos tiempo dedicado). Esto puede implicar que su 
personal escriba activamente publicaciones en blogs, filme videos, readapte folletos en 
comunicados de gran formato, o que usted escriba estudios de casos de los proyectos 
concluidos. Todo lo anterior cae bajo el concepto de contenido original.

Contenido Curado

Aunque el concepto de contenido curado se refiere a contenido que fue producido por 
alguien más, sí existe un nivel de personalización involucrado, ya que las personas reales
(usted, su profesional del marketing digital o su personal) han realizado un proceso para 
seleccionarlo y compartirlo con su audiencia. La manera correcta de lograr un curado de 
contenido, es comprometiéndose sistemáticamente a encontrar, organizar y compartir 
contenido digital de alta calidad que sea relevante con el mercado meta correcto. Con el fin 
de llevar esto a cabo de manera ética, tenga estos consejos en mente:

 • Recuerde que está compartiendo el contenido original de alguien más, de manera 
    que debe asegurarse de dar el crédito respectivo a la fuente del contenido original.
 • Haga que el contenido sea más personalizado agregando su propio punto de vista, 
    estilo de redacción y opiniones a medida que cura la pieza.
 • Asegúrese de que sus propios comentarios y retroalimentación no sean más largos que 
    la pieza que está reposteando.

Para obtener el mayor beneficio de sus esfuerzos de marketing de contenido, deberá 
asegurarse de que su estrategia de medios sociales esté alineada con sus objetivos. Comparta 
todo su contenido propio (y curado) en los medios sociales para asegurarse de que lleguen a 
su audiencia meta, quien a su vez podrá compartir el contenido con sus propias redes. Escriba 
actualizaciones sociales que capten la atención y que sean atrayentes, y comparta el vínculo 
en Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ o cualquier otra plataforma relevante.
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El marketing de contenido no tiene que limitarse a dos o tres personas. Aliente la participación 
de personas ajenas al equipo de marketing. Es posible que a su gente se le haya hecho 
preguntas acerca de sus productos que nunca se han dirigido a una audiencia más amplia. 
Estas preguntas le ayudarán a generar ideas de contenido que luego deberán investigarse. De 
manera similar, si los clientes se están poniendo en contacto con usted con preguntas, ex 
probable que existan cientos de personas en línea que se estén formulando la misma pregunta. 
Usted desea que su marca esté ahí en primera fila para contestarlas.

Observe a los expertos o a las personas experimentadas en su organización que tienen una 
gran cantidad de información valiosa que compartir, y pídales que contribuyan con contenido
o que brinden información de manera que los escritores puedan retrabajar esta información en 
libros electrónicos (eBooks), estudios de caso y documentos técnicos.

Una vez que haya recabado ideas de contenido y que haya asignado personas para la 
ceración de ese contenido (el grupo puede incluir gerentes, representantes de ventas, 
profesionales del marketing y personal de soporte), establezca objetivos para que todos sepan 
cuántas actualizaciones de publicaciones en blogs y medios sociales –tales como 
publicaciones de Twitter y Facebook– deberán publicados dentro de un plazo específico. 
Tenga en mente que la columna vertebral del marketing de contenido exitoso es un flujo 
consistente de información nueva e interesante.

Su sitio web debe tratarse más acerca de los clientes y menos acerca de sus resultados netos. Si 
sus clientes ven que ellos son la prioridad, es más probable que confíen en usted y en su 
producto. Alentar a los clientes para que compartan información acerca de la marca y 
productos de usted construirá reputación de su marca y, finalmente, se reflejará en sus 
resultados netos. Utilice su contenido para comunicar a sus clientes que usted entiende sus 
desafíos únicos y que se está enfocando en personalizar su información, productos y servicios 
para facilitarles la vida.

¿Qué son los personajes de compra?

Los personajes de compra son representaciones ficticias y generalizadas de sus clientes ideales; 
le ayudan a entender a sus clientes (y clientes potenciales) mejor, y le facilitará la tarea de 
crear contenido a la medida de las necesidades, comportamientos y preocupaciones 
específicas de diferentes grupos.

Los personajes de compra más sólidos se basan en investigaciones de mercado, o en 
información que usted recabe a partir de su base de clientes reales (a través de encuestas, 
entrevistas, etc.). Dependiendo de su negocio, es posible que usted tenga uno o dos 
personajes, o, quizá hasta 10 o 20. Si usted apenas empieza con los personajes, ¡empiece de a 
poco! Siempre podrá desarrollar más personajes si fuese necesario.

He aquí algunas de las preguntas clave que deberá responder sobre sus clientes cuando 
desarrolle personajes para su negocio:

 1. ¿Cuál es su información demográfica?

 2. ¿Cuál es su trabajo y antigüedad?

 3. ¿Cómo es un día en su vida?
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 4. ¿Cuáles son sus puntos sensibles?

 5. ¿Qué es lo que usted les ayuda a resolver?

 6. ¿Qué es lo que ellos valoran más? ¿Cuáles son sus metas?

 7. ¿A dónde acuden para obtener información?

 8. ¿Qué experiencia están buscando cuando indagan sobre sus productos o servicios?

 9. ¿Cuáles son sus objeciones más comunes a su producto o servicio?

Descargue nuestra guía completa, How to Create Buyer Personas (Cómo crear personajes de 
compra) en este vínculo: www.wsiworld. com/buyer-personas para ayudarle a arrancar el 
proceso.

Cómo usar los personajes de compra

En el nivel más básico, los personajes le permiten personalizar o dirigir su marketing a diferentes 
segmentos de su audiencia. Por ejemplo, en vez de enviar los mismos correos electrónicos
a todos los que se encuentran en su base de datos para generar leads, usted podrá segmentar 
por personajes de compra y personalizar sus mensajes de acuerdo con lo que sabe acerca de 
esos personajes.

Digamos que usted tiene una compañía de pinturas. ¿Quién quiere usted que compre su 
producto? La gente que hace reparaciones en casa con un determinado presupuesto, 
contratistas grandes o pequeños, y artistas, por ejemplo. ¿Cuáles serían las inquietudes de esas 
personas? ¿Qué es lo que buscan en su producto? La respuesta a estas preguntas le dará los 
tópicos que puede usar para atraer a clientes potenciales que buscan una solución más que 
un producto. Las ideas de contenido potencial podrían ser “¿Cómo pintar un mueble de 
madera?” o “¿Cuáles productos de pintura son mejores para los edificios industriales?”

Existen muchos detalles a considerar cuando comienza a desarrollar sus personajes de clientes. 
A continuación mencionamos unos cuantos:

SEO

Utilizar palabras clave relevantes para crear y optimizar contenido atrayente es una parte 
importante de una estrategia de contenido efectiva; sin embargo, primero es necesario hacer 
un alto y determinar cuáles técnicas realmente se alinearán con las necesidades de sus 
clientes. Es necesario que cree un personaje de búsqueda para entender mejor lo que sus 
clientes buscarían en línea.

Verticales de la industria

Cuando comience la investigación para sus personajes de compra, descubrirá que existen 
personajes específicos en cada vertical de la industria (tales como los iniciadores, tomadores 
de decisiones, compradores y expertos en información). Con el fin de crear contenido 
atrayente para ellos que les ayude a tomar una decisión, usted deberá conocer los 
pormenores de cada proceso de toma de decisiones de los verticales de la industria. Lo bueno
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es que usted puede alimentar cada vertical con el tipo de información que les es atractivo. En 
vez de utilizar una sola voz de marca en todo su marketing de contenido, podrá interactuar
con las personas correctas utilizando la jerga técnica que ellos utilizan, en las plataformas que 
ellos leen, y podrá darles el contenido que desean consumir de manera sencilla.

El embudo de marketing es un modelo que muestra el trayecto de cómo un cliente potencial 
se convierte en cliente. Planear y crear un embudo le ayuda a marcar una estrategia de cómo
puede exactamente crear un proceso agilizado que dé como resultado un mayor volumen de 
ventas para su compañía.

Este modelo le ayudará a asegurarse de no pasar por alto a la audiencia más importante - las 
personas que están buscando una solución pero que todavía no saben que su compañía
se las puede proporcionar. El contenido que usted crea –blogs, artículos o contenido curado 
que usted comparte en los medios sociales– deberá dirigirse a las etapas específicas del 
trayecto del cliente de manera que sea relevante y valioso. Esto ayuda a que el lector se 
mueva hacia abajo del embudo desde la concientización hasta la decisión de compra.

Etapa de Concientización 

En esta primera etapa, los compradores potenciales hacen una consulta sobre algo que están 
desean hacer. Es posible que en ese punto no sepan a dónde ir para resolver el problema o 
qué producto requieren. Los compradores potenciales utilizarán un motor de búsqueda para 
ingresar su consulta, y le encontrarán en Facebook, Twitter o a través de publicaciones de blog 
que aborden esta consulta.

Etapa de Consideración 

El siguiente paso será hacer una investigación sobre sus productos o la consulta realizada, 
recabando información más a profundidad de libros electrónicos, webinarios y reportes de la 

El trayecto del comprador y contenido
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industria para tomar una decisión informada. Sus casos de estudio y testimonios de clientes 
proporcionarán el material de corroboración para reasegurar a los clientes potenciales que su 
producto y servicio ofrecen la opción para abordar su necesidad.

Etapa de Decisión

Finalmente, la información detallada y técnica del producto y los reportes de analistas dirán al 
cliente potencial exactamente cómo usar su producto después de comprarlo.

El desarrollo de contenido dirigido al consumidor con base en la parte del trayecto de compra 
en que se encuentre, le permite atraer y mantener la atención del cliente potencial desde el
principio, permitiéndole la navegación a través del contenido y hasta la compra; así mismo, a 
lo largo del camino empodera a ese cliente potencial a través de cada etapa individual con 
información apropiada.

Los personajes de compra y los verticales de la industria no sólo le ayudarán a acotar los tipos 
de contenido que deberá crear, sino que le ayudarán a entender los detonantes que motivan 
a la gente a buscar información en su industria.

En muchos casos la motivación de un cliente potencia para buscar soluciones está en hacerse 
consciente de un solución existente o potencial. Si usted vende seguros de hogar, por ejemplo,
la gente podría comenzar a buscar lo que usted ofrece después de mudarse a una nueva 
casa, después de que han sufrido un robo, si están invirtiendo en nuevos artículos para el hogar 
y eléctricos, o si esperan bebé.

Una vez que usted conoce los detonantes, podrá determinar qué preguntas deberán 
responderse para cada personaje con el fin de lograr su objetivo. Éste es un aspecto vital para 
desarrollar una estrategia de contenido efectiva que abra la puerta a los clientes potenciales y 
los lleve a través del embudo de contenido hasta que se conviertan en compradores.

El uso de información de personajes de compra para crear contenidos que respondan a la 
pregunta del buscador de manera útil, también construirá confianza en su marca y ayudará a 
posicionarlo como líder de pensamiento en su industria.

Es necesario crear un calendario de contenido para asegurar que sus clientes potenciales 
reciban material relevante en cada nivel (y a intervalos frecuentes, regulares). Esta herramienta 
le permite programar y organizar material para blogs y redes sociales. De esta manera usted se 
asegurará de que sus publicaciones de Twitter y Facebook coincidan con publicaciones 
relevantes de blog, creando cohesión. Un calendario de contenidos con todas sus plataformas 
de publicación le ayudará a asegurar que los clientes potenciales puedan moverse a través de 
los medios sociales, y le dará una trayectoria claramente definida que aborde la necesidad 
específica de su audiencia.

Comercializando su contenido
Después de redactar su contenido estará listo para distribuirlo. Sin embargo, antes deberá 
comenzar la planeación de cómo va a comercializarlo en cada canal de medios sociales. 
Publicar y distribuir contenido en línea le da la oportunidad de crear más formas para que sus 
clientes lo encuentren, lean acerca de usted y confíen en usted. Cuando tenga una estrategia 
de marketing de contenido que incluya marketing de medios sociales, usted podrá crear un 
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plan muy estratégico orientado a campañas para rastrear la causa y efecto de todos sus 
esfuerzos durante la interacción con el cliente. ¿Quién lo está retwitteando? ¿Cuántas 
personas están compartiendo su contenido y qué se necesita para hacerlo viral y hacer crecer 
su comunidad en línea? Esta clase de medición le mostrará su éxito, sus retos, y le ayudará a 
conformar campañas futuras.

Diferentes audiencias meta visitan distintos sitios de medios sociales. Por ello, deberá adaptar 
sus actualizaciones en consecuencia (incluso si no cambia cada publicación de blog individual
o artículo para cada canal de medios sociales). Su audiencia de LinkedIn por ejemplo, podría 
incluir más proveedores, colegas y clientes que su página de Facebook, de manera que
asegúrese de realizar una actualización bien pensada del contenido que comparte. Las 
imágenes funcionan particularmente bien en Facebook, así que asegúrese de elegir una 
imagen atrayente para acompañar su publicación en esta plataforma.

Una de las formas más fáciles de asegurarse de compartir su contenido de manera regular 
entre sus perfiles de medios sociales es utilizar una herramienta de administración de medios 
sociales como Hootsuite. Uno de los beneficios de usar herramientas de medios sociales que le 
permitan programar sus publicaciones es que no tendrá que iniciar sesión en cada perfil de 
medios sociales y publicar manualmente una actualización. Usted simplemente escribe sus 
diferentes actualizaciones e indica cuál publicación debe ir a dónde (y establecer la fecha 
con anticipación, de manera que pueda programar fácilmente una semana o incluso un
mes de actualizaciones de medios sociales de una sola vez). Muchas de estas herramientas en 
línea también ofrecen recursos para reportes, de manera que usted podrá ver cuántas 
personas han dado clic en sus vínculos o han compartido su contenido con sus redes sociales, 
lo que puede ser valioso cuando necesite identificar qué tipo de contenido está funcionando 
bien en sus distintos canales de medios sociales.

Una estrategia de marketing de contenido es como un plan para lograr sus objetivos. En WSI, 
tenemos nuestra plantilla para estrategia de marketing de contenido que establece todo, 
desde las metas de marketing de contenido de la compañía, hasta los diversos temas de 
contenido en los que se estará enfocando cada mes. Algunas otras cosas que su estrategia de 
marketing de contenido debe incluir son los compromisos que se realizaron con los miembros 
del equipo; los factores que pueden contribuir al éxito de la estrategia; los componentes de la 
estrategia (tales como webinarios, webcasts, actualizaciones de medios sociales, documentos 
técnicos, publicaciones de blogs, boletines informativos y videos); y los pasos a seguir para 
tener éxito en cada fase de la estrategia. Así mismo, incluye un calendario de alto nivel de 
manera que usted pueda ver cuáles tácticas de marketing están planeadas para cada mes 
del año.

El poder real de su estrategia de marketing de contenido se nota cuando la gente comparte 
su contenido, o cuando el contenido es sindicado en los canales sociales de sus clientes. Una
vez que haya determinado la forma de crear y distribuir el contenido, podrá usar esta 
estrategia para alentar a su audiencia a compartir su contenido y a crear el reconocimiento 
de su marca.
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Como orador, capacitador y Consultor en Marketing Digital, Francois 
conduce múltiples capacitaciones, boot camps, y dicta conferencias 
sobre marketing digital y medios sociales.

Sus capacitaciones están preparadas para todo tipo de audiencias, 
desde generación Y hasta Baby Boomers, y algunas de sus sesiones 
más populares giran en torno al uso estratégico de los medios sociales 
como LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube para la creación de 
marca a nivel empresarial y personal.

Francois es conocido por su habilidad para tomar temas complejos de aspectos Web y medios 
sociales y hacerlos accesibles para todo tipo de personas y para dueños de pequeñas 
empresas.

Cuando no está impartiendo cursos, dictando conferencias o asesorando en el entorno digital, 
Francois pesca, juega golf y pasa tiempo con su familia.

Acerca de WSI

WSI es una empresa de marketing digital con una fuerte presencia internacional. Nuestros 
consultores de marketing digital utilizan su conocimiento y experiencia para marcar la 
diferencia en las empresas de todo el mundo. Con sede en Toronto, Canadá, también 
tenemos oficinas en más de 80 países. Somos una poderosa red de profesionales en marketing 
que se esfuerzan por descubrir, analizar, construir e implementar soluciones digitales que ganen 
premios de marketing digital y ayuden a las empresas a tener éxito en línea.

En los últimos 20 años, WSI ha ganado múltiples premios de marketing digital por nuestras 
soluciones al adaptarse al cambiante panorama de Internet. Nos enorgullece ayudar a las 
empresas a aprovechar al máximo el dinero que gastan en marketing digital.

¿Listo para avanzar y discutir un proyecto con un Consultor de Marketing Digital local? Póngase 
en contacto con uno de nuestros expertos ahora visitando 
www.wsiworld.com/get-in-touch-with-an-expert 

Acerca del Autor
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Introducción 

Marketing con medios sociales

 

Muchas empresas lo niegan, pero los medios sociales se han posicionado en el corazón del 
marketing digital. Y no sólo están en el corazón del marketing, sino son fundamentales también
para la generación de leads y ventas. Piense en la última vez que hizo una reservación de hotel 
o restaurante en línea, ¿hizo la reservación sin revisar la calificación de cinco estrellas o los 
comentarios de los clientes?

Aunque pueda ser difícil mantenerse al día en un entorno digital tan cambiante, las empresas 
que encuentran una forma de hacer el trabajo social están llevándose todos los beneficios. A
pesar de la plétora de plataformas sociales disponibles, si usted ha trabajado en el desarrollo 
de personajes de compra (consulte nuestra Guía para crear personajes de compra en el 
siguiente enlace: www.wsiworld.com/buyer-personas), determinar en cuáles canales sociales 
concentrarse debe ser fácil. Recuerde que para tener éxito la regla es “¡Para pescar hay que ir 
a donde están los peces!”

Mientras que algunas personas argumentan que las ventas y el marketing son dos lados de la 
misma moneda, en este capítulo los hemos separado porque, dependiendo de sus metas, 
usted puede optar por un enfoque ligeramente diferente cuando se trata del uso de los medios 
sociales en su empresa. Aunque haya pesimistas que crean que los medios sociales nunca se 
podrían utilizar para impulsar la actividad de ventas, esperamos brindar aquí algunos ejemplos 
prácticos acerca del por qué eso no es el caso.

Ya hemos hablado del marketing de contenido (Capítulo 4), y si considera al contenido como 
el combustible de sus esfuerzos de marketing digital, entonces los medios sociales serán el 
motor que impulse su éxito.

He aquí algunos fundamentos que le ayudarán a aprovechar los medios sociales desde una 
perspectiva de marketing:

Escucha social

Independientemente del canal, antes de hablar deberá escuchar. Si está en el mismo sitio que 
sus personajes de compra, entonces está en el lugar correcto para entender mejor lo que es 
importante para ellos. Además de utilizar los mismos canales sociales, también existen grupos 
de discusión o comunidades más específicos a los que debe unirse para entender mejor las 
necesidades de sus clientes.

Enfoque social

Cuando sea el momento correcto de unirse a la conversación, su enfoque deberá coincidir 
con los objetivos de su empresa. Por ejemplo, si el reconocimiento de marca es su principal 
objetivo, entonces enfóquese en las conversaciones que le ayuden a tener visibilidad, en lugar 
unirse a todas, al azar.

Calidad antes que Cantidad

Es mucho mejor tener 100 seguidores dedicados que 1,000 personas que le siguieron por la 
oportunidad de ganar un regalo gratis. Si se conecta con dos o tres prospectos de calidad al 
día, entonces en un par de años tendrá una gran lista de clientes potenciales.
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Tómese su tiempo

Si desea obtener leads inmediatamente, el marketing de búsqueda pagado es una gran 
opción. Pero si desea crear una cartera de prospectos sólidos que sea perdurable y que 
genere un retorno significativo sobre la inversión año tras año, entonces el marketing de medios 
sociales deberá ser parte de su combinación. Cuando se utiliza de manera efectiva en 
conjunto con marketing de buen contenido, el éxito llegará, pero se requiere paciencia.

Valor contra viral
 
No espere que el contenido que comparte a través de los medios sociales se vuelva viral. Se 
han dicho muchas tonterías al respecto y se ha exagerado el tema del marketing viral. Lo más 
importante es que comparta buen contenido, de calidad, con un público participativo. Si lo 
hace, verá que su alcance se multiplicará muchas veces a través del número de “me gusta”,
“compartir”, “+1s” y retweets. Esto a su vez contribuirá a su calificación en el motor de 
búsqueda natural también, aportándole incluso otra fuente de leads potenciales (lea más 
acerca de cómo su alcance social puede tener impacto en su SEO en el Capítulo 8, donde 
hablamos de WSI AdaptiveSEOTM).

Compartir con esteroides 

Esta idea toma un poco más de tiempo y esfuerzo pero puede aportar beneficios. De la misma 
forma que comparte con sus seguidores de calidad, un buen comienzo es buscar líderes de 
pensamiento o personas de influencia relevantes para su industria, sector, o producto o 
servicio, y conectarse con ellos. Después, debe nutrir una relación. Es probable que con el 
tiempo, estos líderes de pensamiento compartan el contenido que usted genere con su 
público (que podría ser de varios miles) extendiendo así su alcance social global manera 
significativa.

411

En nuestro programa de venta social, hablamos acerca de ser percibido como demasiado 
insistente. Si usted publica demasiadas actualizaciones promoviendo su producto o servicio,
entonces desalentará a la gente. Como regla, recomendamos que sus mensajes sociales 
reflejen una relación de 4:1:1, desglosado de la siguiente manera:

 • 4 publicaciones que hablen de los intereses o retos de sus prospectos
 • 1 publicación social que humanice su marca
 • 1 publicación social que promueva su producto o servicio

Cuando hablamos de humanizar su marca, queremos decir que hable acerca de lo que usted 
o su personal ha hecho, una actividad de caridad, por ejemplo. Siempre que agregue valor, su
público le escuchará y compartirá lo que tiene que decir.

Únase a la conversación

No sé con qué frecuencia he visto que un blog se publique y comparta sólo para recibir 
comentarios de lectores, que luego son ignorados. A esto se le llama social por alguna razón, 
¿no es así? No importa qué tan ocupado esté, si alguien responde a una publicación que 
usted ha hecho, agradézcale por leerlo y dé respuesta.
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Sea consistente 

No se entusiasme demasiado y publique contenido tres o cuatro veces al día, para después 
reducirlo a una o dos veces a la semana cuando esté más ocupado. La consistencia es la 
fundamental. Si piensa que sólo puede hacerlo (de manera individual o como organización) 
una vez a la semana, entonces que así sea. ¡Pero publique cada semana sin fallar! La gente 
sabrá que su marca es digna de confianza y es una fuente de información confiable.

Interacción contra transmisión

Algunos departamentos de marketing venden los medios sociales sólo como otro canal de 
transmisión y así los tratan. Las publicaciones se distribuyen como comunicados de prensa. 
Todo es declaración sin interacción. Por lo tanto, no debe sólo promover la conversación al 
formular a sus lectores una pregunta o alentar sus observaciones, sino también deberá tomarse 
el tiempo de involucrarse en las conversaciones iniciadas por otros. Algunos lo llaman 
reciprocidad, pero es mucho más que eso. Al involucrarse en otras conversaciones relevantes 
(como blogs, grupos de discusión y publicaciones de otras personas), usted demuestra también 
los valores humanos de su marca.

Si utiliza el marketing de medios sociales y de contenido de manera correcta, con el tiempo sus 
clientes potenciales averiguarán lo que hace, por qué lo hace y (como se analiza en la 
siguiente sección) cuán bien lo hace. Como resultado, empezará a recibir tráfico de entrada, 
o lo que a veces se denomina inbound marketing.

Sin embargo, ya sea que su negocio se enfoque en el consumidor final (B2C, del inglés 
business-to-consumer), sea negocio- negocio (B2B, del inglés business-to-business) o una 
organización no lucrativa, sentarse y esperar a que el teléfono suene no es una opción. Una de 
las bondades de los medios sociales, es que pueden ofrecer a los profesionales de ventas otra 
“sitio para pescar”. Después de todo, las plataformas de medios sociales son esencialmente 
conferencias gigantes que operan de manera perpetua; y la gente de ventas usualmente no 
pierde la oportunidad de vincularse a una conferencia. A idea de vender en medios sociales 
se denomina ventas sociales, y es una manera estupenda de que su equipo de ventas 
expanda su alcance y sus actividades de generación de leads.

Entonces, he aquí algunos fundamentos que le ayudarán a aprovechar los medios sociales 
para aumentar la cantidad y calidad de sus ventas.

Encuentre la mejor manera de conectarse
Su equipo de ventas debe conocer los diversos personajes que ha desarrollado para la 
organización, con el propósito de entender de mejor manera los deseos, necesidades y retos 
de sus clientes meta y, por ejemplo, en cuáles medios sociales están activos. Cada plataforma 
social tiene sus propias reglas para la interacción, y es necesario conocerla y usarlas en su 
provecho.

Facebook 

Aunque Facebook es uno de los mejores espacios para las ventas B2C, ahí es muy difícil tener 
efecto sin interactuar con su plataforma de publicidad (analizada a más detalle en el Capítulo 
6). Sin embargo, debido a su naturaleza altamente visu al, ya con un público involucrado “en 
el perfil” en Facebook, es mucho más fácil conectarse con sus clientes.
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LinkedIn

Por otro lado, LinkedIn se enfoca predominantemente (mas no exclusivamente) en relaciones y 
conexiones B2B. De manera que en ese entorno es más fácil, y más productivo, para la gente 
de ventas conectarse directamente con los clientes prospecto. No obstante, el concepto tiene 
su ciencia para las ventas sociales que requieren seguimiento. Estas interacciones profesionales 
deben tener lugar con el balance adecuado entre dar la información adecuada y no ser 
demasiado insistente.

Twitter

Aunque Twitter es una gran herramienta de transmisión, también debe usarse como 
herramienta de búsqueda para ayudarle a escuchar lo que se dice sobre de usted y su marca. 
Aunque su conexión con el consumidor comience en otro sitio social, él podrá seguirlo en 
Twitter para ver lo que tiene usted que decir acerca de sus productos y servicios. Por eso 
siempre es una buena idea asegurarse de manejar y monitorear de manera activa este tipo de 
perfil social.

Cuando se trata de enfocarse sus esfuerzos, yo siempre recomiendo a las compañías y a los 
profesionales de ventas que busquen a sus prospectos primero en el canal que más 
probablemente frecuenten, y después ofrezcan formas alternativas de conectarse con usted 
en otros perfiles sociales. De esta forma, usted puede extender su conexión con sus prospectos 
y clientes en múltiples sitios sociales. Después de todo, una base de datos de correos 
electrónicos se vuelve obsoleta, a menudo a una tasa del 30% por año, porque la gente 
cambia de compañía o de proveedor de Internet; no obstante, la gente no cambia de cuenta 
de Facebook o de LinkedIn. Entonces, a medida en que surjan nuevos sitios de medios sociales, 
dependiendo de su mercado meta, siempre recuerde que para pescar hay que ir a donde 
están los peces.

La gente hace negocio con la gente. Así ha sido siempre, y no ha cambiado ni siquiera en el 
mundo digitalizado de hoy. Si usted está en una compañía B2C o en una B2B, su organización 
tiene a un personaje representado por miembros de su equipo que se comunican a través de 
los medios sociales. Ésta es la razón por la que es importante que usted presente a un personaje 
consistente con los valores de su marca. Para organizaciones más grandes con más gente 
utilizando los medios sociales a nombre de la marca, es especialmente importante contar con 
la implementación de procedimientos y políticas de operación, para proteger la integridad de 
la marca de la organización y la integridad personal de los miembros de su equipo.

De hecho, algunas organizaciones temen tanto al riesgo de reputación que involucra estar en 
medios sociales, que limitan lo que los equipos de ventas o marketing pueden hacer. Hasta el
punto de que, desde una perspectiva de ventas, la capacidad de hacer cualquier tipo de 
venta social se torna inexistente.

Es cierto que hay riesgos que no deben ser ignorados; sin embargo, con un grupo de 
lineamientos de medios sociales claros y transparentes, la mayoría de las organizaciones 
pueden construir una presencia efectiva e integral en medios sociales y un personaje que 
ayude a hacer crecer las ventas en muchas direcciones.
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Existe el peligro de que, a medida que las ventas sociales se conviertan en parte tan 
preponderante de sus actividades diarias, que si no se mantiene un control, pudieran 
consumirle todo el día. En lugar de ser más efectivo, es posible que sea, en términos generales, 
menos productivo.

Hemos desarrollado un programa de doce pasos para ayudar a los profesionales de ventas a 
enfocarse en las actividades sociales que agregan valor y que, a la postre, aumentan sus 
conversaciones y niveles de engagement con clientes prospecto.

He aquí un resumen de estos 12 pasos:

1. Encuentre contenido para compartir. 

Tanto contenido original como curado. Utilice herramientas como Feedly y Pocket para 
agregar contenido de manera más rápida y fácil.

2. Comparta contenido en redes sociales relevantes.

Las herramientas de sindicación como Hootsuite le permiten hacerlo con un enfoque más 
optimizado.

3. Revise quién ha visto su perfil.

Revise quién lo hecho para ver si esas personas coinciden con su personaje de cliente 
potencial.

4. Convierta a los prospectos calientes en una conexión. 

Entonces, cuando postee actualizaciones, esos prospectos tendrán la oportunidad de ver sus 
comunicaciones salientes.

5. Revise la interacción con su contenido. 

Y después convierta esto en conexiones también, si es que las interacciones coinciden con su
personaje ideal.

6. Una vez a la semana construya su reputación en línea. 

Busque una recomendación, apoyo o testimonial y dé uno también.

7. Revise todos los recordatorios y alertas de correo electrónico de 
LinkedIn. 

Parte del proceso de ventas sociales consiste en configurar las búsquedas y las alertas 
guardadas, para que una vez a la semana obtenga una lista de leads calientes en su 
bandeja de entrada (¡Es un regalo que nunca se acaba!).



Medios sociales y gestión de reputación

Página 7

MEDIOS SOCIALES: VENTAS, MARKETING
Y GESTIÓN DE REPUTACIÓN

 

8. Etiquete sus prospectos y establezca recordatorios.

Etiquetar es como segmentar. Etiquetar asegura que sus actividades de conversión de ventas 
sean mucho más personales y relevantes; por otra parte, los recordatorios le ayudan a 
asignarse tareas para mover a esos prospectos a través de su embudo de ventas.

9. Supere la zona muerta con contenido dirigido.

La zona muerta con frecuencia es el período entre la demostración, la propuesta y una 
decisión de compra. Es posible que los agentes de ventas impacientes se tornen insistentes y
persigan leads ansiosamente. Compartir contenido relevante lo mantiene en el radar sin ser 
una molestia.

10. Revise otras alertas de activación. 

Si bien cada plataforma de medios sociales tiene su equivalente a búsquedas guardadas, 
hay otras herramientas como Google Alerts que deberá usar a manera de suplemento para 
lograr una visión de 360 grados.

11. Seguimiento de mensajes pendientes. 

Si está utilizando la mini-CRM de LinkedIn para dejar notas en el perfil de sus contactos (notas,
recordatorios o dónde los encontró) o si usa su propio sistema de CRM, dé seguimiento 
puntual y asegúrese de ayudar sus clientes potenciales a través del embudo de ventas.

12. Inicie cinco conversaciones al día. 

Si ha realizado los pasos uno al once, probablemente ya está logrando cinco conversaciones 
o más al día. Pero de no ser así, tome acciones para que esto suceda, ¡y así alcanzará sus 
metas de ventas!

No hay nada peor que hacer que sus equipos de ventas y marketing pongan todo su tiempo y 
esfuerzo en crear su cartera de ventas y reconocimiento de marca utilizando medios sociales,
para que después todo se obstaculice por una mala reputación en línea.

La mayoría de las plataformas de medios sociales alientan alguna forma de gestión de 
reputación. Existe un lado suave, basado en las señales sociales como “me gusta”, compartir, 
retweets y endorsements (que hablarán de cuán bien se comparte su contenido). Por otra 
parte, existe evidencia mucho más robusta a manera de recomendaciones en LinkedIn o 
calificaciones de 5 estrellas en distintos sitios sociales, incluyendo Google+.

Entonces, no espere hasta tener un problema (como un mal comentario de un cliente) para 
vindicar su reputación. Cree una reputación digital sólida ahora. No es difícil, sólo requiere de
la planeación de un proceso para buscar retroalimentación de manera consistente y después 
utilizar las herramientas correctas para hacer que su reputación sea visible para el mundo.

Y los medios sociales le ayudan a hacerlo. Todos sabemos que la mejor forma de marketing es 
tener un ejército de seguidores delirantes clamando por usted.

Existen realmente sólo dos razones principales para no tener una buena reputación en línea:
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 1. ¡Usted no es tan bueno! En ese caso, es necesario que mejore sus productos o servicios
     antes de involucrarse en medios sociales. Punto.
 2. Usted no ha pedido retroalimentación a sus clientes. ¡Entonces, solicítela y comience 
     el a reunir testimoniales positivos!

Una buena reputación en línea no sólo tendrá un gran impacto en sus oportunidades 
entrantes, sino también en la tasa de conversión de prospectos que llevan a cabo 
investigación acerca de usted en línea antes de comprarle.

Recuerde que no es necesario que su reputación sea mala para perder el juego del marketing 
digital. Si la reputación de su competidor es mejor o si usted carece de visibilidad, entonces
quedará fuera del juego antes de haber sabido siquiera que estaba en él.

Por ello, he aquí algunos consejos rápidos para empezar:

 • Implemente un proceso para solicitar retroalimentación y asegúrese de que sus 
    clientes lo sepan.
 • Cuando obtenga una buena retroalimentación de un cliente, difúndala en distintos 
    canales sociales. Por ejemplo, reúna las recomendaciones de LinkedIn y utilice un 
    software para inyectarlas en su sitio web, en su blog y en sus páginas de Facebook 
    para darles la máxima exposición en sus propiedades y perfiles digitales.
 • Transforme la retroalimentación de su mejor cliente en estudios de caso, con 
    testimoniales, y muéstrelos en su sitio web.
 • No olvide agradecer a los que dejan buenos comentarios. De hecho, responda a 
    todos los que se toman el tiempo de dar su retroalimentación. Repetir interacciones y 
    recomendaciones es un boom para su negocio. 

Si gestionar la reputación en línea es un área de su estrategia de marketing digital en la que no 
ha trabajado todavía, deje este libro por un momento y realice una búsqueda en Google para
ver lo que la gente está diciendo en línea acerca de su marca. Utilizar una frase de búsqueda 
como “comentarios de nombre de la marca” le dará un vistazo rápido de lo que sus clientes 
están encontrando cuando hacen el mismo tipo de búsqueda. Lo que usted ve, determinará si 
tiene que hacer limpieza o si sólo debe concentrarse en los consejos que he mencionado 
anteriormente.

Aunque el enfoque de este libro gira principalmente en torno al impulso de sus resultados a 
través de ventas y marketing, no olvide que la reducción de costos es también una muy buena
manera de mejorar su desempeño. De hecho, uno de los elementos que las organizaciones 
agregan actualmente a su estrategia de marketing digital, es el uso de los medios sociales para 
reducir los gastos de operación.

El uso de los medios sociales en este tema variará de empresa a empresa, pero compartiré con 
usted un par de escenarios que le ayudarán a tener más ideas sobre la reducción de costos.

Escenario # 1

Un consultorio veterinario gasta una fortuna en el envío de postales (impresión, recopilación de 
información y timbres postales) para recordar a los dueños registrados sobre la vacunación de
sus mascotas. Una opción para reducir estos costos es reunir las preferencias de medios sociales 
de los dueños de las mascotas y su permiso para alertarlos a través de mensajes directos. 
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Debido a que no todos los dueños de mascotas están activos en los medios sociales, una 
dirección de correo electrónico o un número telefónico servirá para el mismo propósito para el 
envío de un correo electrónico o un mensaje de texto.

Escenario # 2

Una compañía de autobuses enfrenta vacas flacas durante el invierno. Esto se debe, en parte, 
a cancelaciones causadas por las condiciones de las carreteras, pero principalmente debido 
a su mala reputación por la deficiente forma en que informa a sus clientes sobre dichas 
cancelaciones. Con poco personal y un par de líneas telefónicas, simplemente no es posible 
correr la voz lo suficientemente rápido. Para solucionar su problema de comunicaciones,
la compañía de autobuses podría reunir información de medios sociales de los pasajeros y 
establecer su propia comunicación social para enviarles alertas. Esto permitiría a la compañía
no sólo comunicar actualizaciones y rutas alternativas en tiempo real, sino también permitir que 
sus pasajeros alerten a la compañía acerca de condiciones climáticas y bloqueos de caminos.

Mi recomendación es que se tome el tiempo para considerar las formas en que los medios 
sociales podrían contribuir a su eficiencia y la reducción de costos, y no sólo a la conservación
de una buena reputación entre sus clientes.

Hay muchas herramientas que pueden ayudarle a tener éxito en alcanzar las metas de su 
negocio a través del uso de medios sociales. He aquí sólo unas cuantas para comenzar:

Discover.ly 

Es una extensión de Chrome que le ayuda a ver las cuentas en medios sociales de personas en 
su base de datos de correos electrónicos, de manera que pueda conectarse con ellas de 
diversas formas. Rapportive es otra opción similar.

Pocket

Le ayuda a guardar rápidamente cualquier contenido que encuentre en línea, que después 
pueda vaciar en carpetas que haya creado para uso posterior. Es el sueño de cualquier 
curador de contenido, ya que puede etiquetar y filtrar contenido por imagen, video o artículo.

Feedly 

Otra herramienta para agregar contenido de fuentes confiables. Además de conectar fuentes 
directamente a su cuenta Feedly, si usted ha creado listas de Twitter (que es otra manera
brillante de pulir artículos de expertos en la materia o líderes de pensamiento en un lugar) 
entonces simplemente agregue su lista a Feedly para crear su propio periódico electrónico 
(eNewspaper) diario específico sobre el tema.

Hootsuite

Hablando de listas de Twitter, si usted busca incrementar al máximo los beneficios a partir de 
sus esfuerzos de marketing de contenido y reducir al mínimo el tiempo que emplea en 
sindicarlo a través de todas sus propiedades en línea (sitio o social), entonces agregar sus listas 
de Twitter a sus flujos de información en Hootsuite es algo absolutamente imprescindible.
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Hootsuite también es un sistema de gestión de medios sociales que le puede ayudar a 
organizar sus publicaciones sociales entre múltiples canales a través de una interfaz.

La contribución de los medios sociales a los objetivos de su empresa es algo a considerar como 
parte de su estrategia de marketing digital. No obstante, en el mundo actual conectado en
línea, estos medios son un componente vital de toda mezcla de marketing digital.

A través de educar y de compartir continuamente contenido útil que responda a los intereses y 
retos de sus clientes - además de ofrecer un servicio superior - el objetivo es convertir a los 
extraños que entren en contacto con usted en fieles seguidores de su marca. Todo esto es 
posible a través de una estrategia sólida en medios sociales.
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Introducción 
Cuando hablábamos de publicidad en línea solíamos referirnos a los anuncios de pago por clic 
(PPC) en Google. Pero hoy hay una amplia variedad de plataformas y estrategias de 
publicidad digital que las empresas pueden usar.

No es coincidencia que los principales sitios de medios sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter y 
YouTube) hayan incorporado ya un componente de publicidad a su oferta. Ellos recaban 
información demográfica y geográfica de sus usuarios y monopolizan los sitios donde la gente 
pasa su tiempo en línea, por lo tanto suena lógico que sean ellos quienes den a quienes 
publican anuncios la pauta para sus mensajes de marketing.

Desde la publicación de la primera edición de este libro (en 2013), hay otros canales como el 
display y el remarketing que ya se usaban mucho en ese tiempo, son cada vez más usados por 
las empresas que buscan llegar a su audiencia.

El truco consiste en saber qué tácticas de publicidad digital deben usarse y cuándo. En la 
Figura 7 puede usted apreciar que simplemente entender lo que usted sabe sobre sus 
prospectos, podrá ayudarle a determinar en cuáles canales debe enfocar sus esfuerzos.

Por lo tanto, en este capítulo hablaremos de las distintas tácticas de publicidad digital 
disponibles para usted con el propósito de que aprenda a usarlas efectivamente durante la 
conformación de su estrategia de publicidad.

Pague por publicidad de búsqueda pagada
Cuando se habla de publicidad de búsqueda pagada (PPC, del inglés Pay Per Click) se refiere 
a los anuncios colocados en motores de búsqueda. Los anuncios PPC aparecen en las páginas
de resultados de motores de búsqueda (SERP del inglés Search Engine Results Page) arriba y a 
la derecha de los listados web orgánicos. El posicionamiento de los anuncios PPC se determina
con base en el proceso de catalogación de palabras clave. Google prefiere el PPC como 
marketing de motores de búsqueda y su plataforma de anuncios se llama AdWords. Otros 
motores de búsqueda, como Bing y Yahoo, también ofrecen sistemas de anuncios PPC.
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El PPC implica colocar anuncios en SERP que se vinculen a una de las páginas de su sitio web. 
Cuando una persona que realiza una búsqueda hace clic en su anuncio, se le direcciona a la 
página correspondiente. El proceso comienza con una puja silenciosa de palabras clave 
(términos de búsqueda) relevante para su negocio, que junto con lo que Google denomina la 
calificación de calidad de su anuncio, determina la colocación de su anuncio en los listados. El 
Quality Score se determina con base en la tasa de clics (CTR, click-through rate) de Google; 
con base en la relevancia del texto del anuncio; del desempeño histórico de las palabras 
claves, del enfoque en palabras clave de la landing page; y con base en otros factores de 
relevancia. La puja (o licitación) de cada palabra clave es en lo individual y puede asociarse 
con un grupo de anuncios que contengan variaciones del mensaje publicitario, y todo con un 
vínculo hacia las páginas de su sitio web.

Entonces, ¿qué puede ser más valioso para su negocio, la SEO o el PPC? La respuesta es que 
eso dependerá de factores como ¿Qué tan competitivas son las palabras clave relevantes
para su negocio?

 • El costo de la licitación de PPC para distintas palabras clave
 • Si su negocio es local, regional o nacional
 • El tipo y costo del producto o servicio de su mercado
 • Cuánto tiempo puede asignar a tareas administrativas de SEO y PPC
 • Cuántos prospectos necesita para mantener o expandir su negocio

Hay distintos aspectos de la publicidad de búsqueda pagada, que incluyen:

 • Investigación de palabras clave
 • Buen diseño del anuncio
 • Pruebas A/B del anuncio
 • Gestión de la puja con distintos editores
 • Relevancia del contenido de la landing page

 • Estrategia de llamado a la acción
 • Medición de resultados

La búsqueda pagada es una forma especial de publicidad en el sentido de que da resultados 
inmediatos. Una gestión adecuada de los anuncios puede llevarle a la página uno de un SERP, 
a diferencia de lo que ocurre con los listados orgánicos que requieren de mucho tiempo para 
alcanzar la página uno, si es que alguna vez llegan a ella. 

Literalmente, es posible que un anuncio de PPC se redacte, publique y esté listo para generar 
resultados para su empresa antes de que usted haya acabado de leer este capítulo. Y es 
posible quitarlo igual de rápido. Además, es posible programar los anuncios anticipadamente, 
así como activarlos y desactivarlos en fechas específicas.

Por ejemplo, imagine que es usted un distribuidor de autos y que el fabricante acaba de lanzar 
una campaña publicitaria en la televisión para un nuevo modelo que usted vende. Con la 
finalidad de aprovechar le creciente interés generado por los comerciales, inmediatamente 
prepara un anuncio de PPC para ese modelo. Establece la campaña para enfocarse 
únicamente en las búsquedas dentro de la ciudad donde está su concesionaria y para dirigir el 
tráfico a la página de su sitio donde se habla de ese modelo. El flujo comienza a llegar 
inmediatamente a la página hacia la que los clientes pueden ver el inventario disponible y 
ponerse en contacto con un representante de ventas.
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Tráfico confiable

Estoy seguro de que usted estará de acuerdo en que cuando un método de publicidad 
genera resultados positivos para su negocio, usted espera que eso siga día tras día. Ése es uno 
de los principales beneficios del marketing de PPC.

Hay miles de millones de búsquedas diarias en los motores de búsqueda y no se vislumbra fin a 
su crecimiento. Muchas de las búsquedas son sobre productos o servicios específicos, y una
parte de ellas son posiblemente relevantes para casi cualquier tipo de negocio.

Con una mezcla adecuada de palabras clave, es sencillo mantener un flujo estable de tráfico 
confiable hacia su sitio web. Cada día llegarán nuevos clientes, todos ellos en busca del 
producto o servicio que usted ofrece.

¿Es usted un contratista para mejoras domésticas, un mecánico o quizás un restaurante? 
También es posible que sea usted un distribuidor local de equipo comercial o fabricante de
material de empaque. Imagine todos los clientes que buscan sus productos y servicios en este 
momento, pero imagine que todos ellos se van con su competencia. ¡Imagine qué pasaría si 
ellos pudiesen ser sus clientes mañana, y pasado mañana, y el resto de los días! Eso es lo que el 
PPC puede hacer por su negocio.

Costo fijo

Con un sistema dinámico de precios basado en licitaciones, usted podría pensar que los costos 
de publicidad PPC fluctuarían de manera impredecible de mes a mes. Sin embargo, eso casi 
no sucede si la campaña de PPC se arma correctamente.

Los motores de búsqueda le ofrecen herramientas para limitar los ajustes para el costo por clic 
y los presupuestos diarios. En su papel de anunciante esto le permite establecer topes de
costo y preparar un presupuesto bastante predecible por mes. Las licitaciones y ubicación de 
las palabras clave se ajustarán automáticamente para ceñirse al presupuesto establecido por 
la plataforma de publicidad PPC.

Para llevar esto un paso más allá, existen herramientas de terceros para la integración con los 
motores de búsqueda que permiten que los controles de presupuesto y costo sean todavía 
más precisos que los controles ofrecidos directamente por los motores de búsqueda.

Las plataformas de optimización de licitaciones ofrecen distintas ventajas. Por ejemplo, las 
mejores prácticas para el ajuste de licitaciones de palabras clave pueden resultar tediosas. 
Este tipo de herramientas monitorean las licitaciones para mantenerse a nivel competitivo o 
para mantenerse dentro del presupuesto.

Es posible ajustar las herramientas para la optimización de licitaciones a un costo deseado por 
lead o costo por producto vendido. Con los mecanismos adecuados de feed-back, estas 
herramientas pueden ayudarle a obtener un costo consistente y confiable por adquisición.

Por ejemplo, un consultorio dental que busque nuevos pacientes podría estar dispuesto a 
gastar $100 dólares para atraer un cliente de por vida. Con cierto conocimiento de las mejores
prácticas de PPC, una plataforma de optimización experimentará con palabras clave, 
licitaciones y colocación para conservar el presupuesto promedio de $100 dólares por lead.



Palabras clave meta para las que es difícil calificar
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Estos sistemas también aprenderán qué palabras clave más probablemente atraerán tráfico 
que resulte en conversiones a clientes. Con el paso del tiempo, los algoritmos de optimización 
comenzarán a destinar una cantidad mayor de su presupuesto en esas palabras clave. De esa 
manera, usted siempre recibirá el mayor valor por PPC gastado.

Este tipo de optimización combinado con un determinado presupuesto mensual da lugar a un 
costo predecible fijo por PPC.

Los anuncios llegan a un determinado objetivo demográfico (ubicación, intereses, ingreso, 
edad, etc.) a través de palabras clave, licitaciones, y determinados ajustes dentro de la 
plataforma de publicidad del anunciante.

El ideal sería alcanzar una calificación en motor de búsqueda orgánica alta a través de SEO, 
pero lograrlo sería una tarea titánica para un grupo grande de palabras clave porque cada 
palabra clave requiere de una página de sitio web bien calificada, y la presencia web para 
cada palabra clave debe ser amplia. Con el PPC no existe una barrera abrumadora para 
muchas palabras clave con un anuncio de motor de búsqueda bien calificado; todo lo que se 
necesita es una landing page optimizada para cada palabra clave y presupuesto suficiente 
para el anuncio.

Por lo tanto, un enfoque práctico para el marketing de búsqueda es priorizar un número 
limitado de palabras clave para la calificación orgánica alta en SEO, después suplementado 
con publicidad PPC para dominar los listados de motores de búsqueda para palabras clave 
prioritarias. De esa forma usted generará presencia de posiciones múltiples en motores de 
búsqueda para palabras de alta prioridad, además de cobertura de ganancia para una 
multitud de palabras clave de menor prioridad.

De la misma forma, usted no debe preocuparse tanto por el tiempo que le llevará calificar 
naturalmente para un término competitivo. Si usted gestiona su PPC adecuadamente, logrará 
aparecer rápidamente en la primera página.

Anuncios con precisión láser
Una campaña de PPC bien organizada contendrá anuncios muy relevantes para el producto 
o servicio que usted pretenda promover. Cuando las landing pages, el texto y las palabras 
clave trabajan en armonía, la gente que realiza búsquedas se convertirá en clientes.

La redacción de anuncios específicos bien enfocados a la audiencia meta mejorará su 
desempeño significativamente. Usted podrá usar el texto del anuncio como puerta de 
entrada, dirigiendo a los clientes calificados hacia su sitio web. Esto es importante porque usted 
no querrá pagar por un clic en su anuncio a menos que haya una buena posibilidad de 
conversión. Los términos generales de búsqueda se denominan palabras clave tipo “short
tail” y usualmente constan de tres o más palabras. Por motivos competitivos, es caro calificar 
bien con palabras tipo short tail en tanto es más sencillo hacerlo con palabras clave tipo long 
tail de nicho de costo por clic.

Usemos las hipotecas para casa habitación como ejemplo. Es claro que existen muchas 
búsquedas para préstamos para casa como término general, pero un cliente en el ciclo de 
compra buscará algo más específico. Esta persona buscará una hipoteca a 30 años con tasa 
fija, un préstamo a cinco años tipo ARM, con un préstamo con enganche del 5%, o 
refinanciamiento con APR bajo.



Campañas mejoradas
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Estos términos específicos combinados con un anuncio que responda puntualmente a esa 
búsqueda lograrán un engagement mayor de la persona que realiza la búsqueda. Cuando 
esa persona haga clic en un anuncio y sea direccionada su una página web con detalles 
específicos sobre el tipo de préstamo que buscó, seguramente usted habrá sentado las 
mejores bases posibles para ganar un nuevo cliente.

Adicionalmente, un banco con presencia a nivel nacional también deberá incluir un enfoque 
geográfico de anuncios. La persona que busque un préstamo se sentirá más cómoda si da
clic en un anuncio que menciona su ciudad. Recuerde que sólo contará con unos cuantos 
segundos para convencer a la persona que realice la búsqueda de hacer clic en su anuncio. 
Por ello, la información debe ser tan obvia como sea posible para que quienquiera que realice 
una búsqueda encuentre exactamente lo que busca si visita su sitio.

Las campañas mejoradas han sido diseñadas para lograr que las campañas de PPC sean más 
eficientes mediante su expansión a través de las distintas plataformas que la gente usa para sus
búsquedas (computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes y tabletas). AdWords gravita 
alrededor de la intención del buscador; con el uso de campañas mejoradas sus anuncios 
atraerán la intención y el contexto.

Si usted es una empresa que depende de los clientes locales, la pregunta es ¿Toma usted la 
parte móvil suficientemente en serio?

La búsqueda móvil simplemente se refiere a una búsqueda que tiene lugar en un dispositivo 
móvil. Gran parte de los buscadores móviles, locales, acaban haciendo búsquedas de todo lo 
que encuentran y gran parte de ese tráfico acabará en compra.

Si usted es una empresa local que depende de que la gente visite su sitio para concretar una 
venta, entonces está entre el grupo de anunciantes que puede beneficiarse más del uso cada 
vez mayor de las búsquedas móviles.

Una de las características de las campañas Mejoradas de Google es la posibilidad de 
aumentar su capacidad para incrementar sus licitaciones de palabras clave cuando alguien 
haga búsquedas dentro del radio donde se encuentra su empresa. Por ejemplo, si usted es un 
restaurant de comida mexicana en busca de comensales durante las horas/días de poca 
actividad, y sabe que se hacen búsquedas de restaurantes mexicanos en su área, entonces
habilita un anuncio móvil y ajusta la licitación para estar más arriba en búsquedas cercanas.

Cuando alguien busque comida mexicana en un área de ciertos kilómetros a la redonda, su 
anuncio se desplegará en posición predominante en la lista. En caso de clic en su anuncio, de 
inmediato su sitio desplegará un cupón del 10% aplicable a la horadel almuerzo.

Lo que es más, su anuncio en Google desplegará un mapa para que sus clientes tengan 
instrucciones para llegar. Su número telefónico se desplegará también en el anuncio para 
reservar con un clic.

Extensiones de anuncio
Las extensiones de anuncio son componentes adicionales de anuncios PPC que pueden 
reforzar la efectividad de su anuncio y pueden dar a los usuarios más razones para dar clic.

Algunos ejemplos de extensiones son:
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 • Extensión de llamada: El número telefónico de su empresa se ubica en su anuncio
 • Vínculos en el sitio: Son vínculos hacia las páginas internas de su sitio
 • Extensiones para testimoniales: Comentarios y premios de terceros

Las extensiones de anuncios no tienen un costo adicional, pero de todas maneras se incurre en 
el mismo costo por clic que el correspondiente al clic que se da en el título. Una de las 
principales razones para usar las extensiones de anuncios, y de usar tantas extensiones como 
sea posible, es que las extensiones ayudan a mejorar el posicionamiento de su anuncio. 
Aunque lo demás sea igual, un anuncio con extensiones habilitadas recibirá un mejor 
posicionamiento.

Si bien una campaña PPC aporta mayores ingresos para su empresa, con ella usted también 
obtendrá más información sobre cómo llevar su negocio en forma más eficiente. ¿No le 
gustaría tener más información sobre cuáles productos y servicios son más populares o sobre 
aspectos demográficos de sus clientes?

Productos y servicios populares

Uno de los beneficios menos apreciados de una carrera de PPC es la información que aporta. 
La publicidad PPC también funge como investigación de mercado porque ofrece información 
sobre las palabras de búsqueda más populares que la gente usa para llegar a su sitio.

Los detallistas digitales, por ejemplo, deberán extender su listado de palabras clave y 
experimentar con una selección cruzada de productos. Es posible que algunos productos que 
no se hayan vendido bien en el pasado sean más populares con cierto volumen de búsqueda.

Es posible que las empresas de seguros que tradicionalmente se especializan en autos deseen 
probar con anuncios para seguros de botes o viaje. Cuando las pruebas en esos nichos dan
como resultado un número importante de búsquedas y tráfico de sitios web, valdría la pena 
que esas empresas aseguradoras ampliaran su experiencia y ofrecieran esos tipos de seguro. 
Google ofrece una herramienta para búsqueda de palabras clave para ayudar a las empresas 
de este tipo a experimentar. 

Ejemplo de un anuncio PPC con muchas extensiones activadas
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Información demográfica de clientes

El PPC también ofrece información demográfica sobre clientes que no estaría disponible de 
otra manera. La información relevante, especialmente para campañas nacionales, se refiere a 
cuándo las ubicaciones geográficas generan más clientes. Si usted es un detallista con ventas 
en línea adicionales a las ventas en local comercial, podrá usar el PPC para determinar qué 
áreas del país están listas para la ubicación de nuevas tiendas.

El PPC también le ayudará a ubicar la hora del día en que sus clientes buscan sus servicios. Por 
ejemplo, es posible que una empresa de viajes en crucero se dé cuenta que la hora en que se 
da su mayor tráfico PPC es en las noches de lunes a viernes entre las 6:30 y las 8:30. Al hacerlo, 
la empresa podrá aumentar la licitación de términos de búsqueda sólo en esos horarios, y
programar un mayor número de agentes de atención a clientes para atender un mayor 
número de llamadas telefónicas.

Rastreo y registro de llamadas telefónicas

Uno de los principales beneficios adicionales del rastreo de llamadas telefónicas para la 
optimización del PPC es la escucha de las grabaciones. La revisión de llamadas es una 
excelente manera de aprender sobre sus clientes y sus necesidades a partir de las 
conversaciones que sostienen con su personal o con sus agentes.

Esto no sólo le ayudará a aprender más sobre los productos y servicios que busca la gente que 
le llama, sino sobre las mejoras en los servicios a sus clientes. Las grabaciones telefónicas
pueden usarse para dar coaching a su personal y recepcionistas con el fin de mejorar la tasa 
de conversión de leads telefónicos valiosos.

Si usted vende productos en línea, los anuncios de listados de productos (PLA del inglés 
product-listing ads) serán una forma de colocar a sus productos a la vanguardia de las 
búsquedas relevantes para los productos que usted ofrece. Los PLA aparecen en Google 
cuando alguien busca un artículo en particular, de forma similar a un anuncio PPC estándar. 
Sin embargo, los PLA mostrarán una imagen de su producto junto con otros detalles como el 
precio.

Los anuncios de listados de productos se crean en su cuenta del Google Merchant Center 
ligada a su cuenta de Google AdWords. Una vez que esto se ha hecho, el proceso queda 
automatizado en su mayor parte. Después, usted podrá licitar en forma distinta para grupos o 
productos, dependiendo de qué productos sean más importantes. También es posible enfatizar
ofertas especiales.

Los PLA guían al buscador directamente a su sito para la compra, y usted paga sólo cuando 
alguien dé clic en el anuncio.



Ejemplo de PLA de Google

Expanda su ecosistema

Página 9

PUBLICIDAD DIGITAL:
EXPANDA SU ALCANCE

Google es el jugador principal del mundo de los anuncios digitales. A través de sus alianzas, 
Google puede darle acceso a la publicidad en sitios como AOL, YouTube, Google Maps y 
cientos más.

No obstante, Google no es la única opción. No olvide a Bing y a Yahoo (ambos disponibles a 
través de la plataforma de Microsoft Advertisement). Aunque Bing y Yahoo tienen una menor
participación en el mercado de búsquedas, es posible que el costo sea menor y las tasas de 
conversión sean a veces mejores.

Si vende productos o servicios que encajen bien con la audiencia de Amazon.com, usted 
podrá también anunciarse ahí sin que sea necesario listar sus productos para venta en ese sitio.
Amazon cuenta con una plataforma de publicidad a la cual se puede acceder a partir de 
Amazon.com.

Todo lo que usted necesita es hacer pruebas para ver de dónde proceden el mayor número 
de conversiones económicas. No olvide etiquetar sus fuentes de tráfico PPC y monitorear sus
resultados en los analíticos de su sitio web.

Publicidad en display
La publicidad en display es la contraparte del PPC y puede describirse en pocas palabras 
como los anuncios tipo banner en Internet. Los nuncios en display se usan típicamente para 
contribuir al conocimiento de marca o para complementar otras campañas digitales como el 
PPC. Los anuncios en display pueden resultar en conversiones directas, pero es común que no 
lo hagan tan bien como PPC o PLA. Los anuncios en display se usan con más frecuencia para 
el conocimiento de la marca en la parte superior del embudo de compra.

Cuando use este tipo de campañas, busque a un publicista directo. En caso de no hacerlo, es 
posible que acabe pagando tarifas adicionales a terceros. De la misma manera, busque un 
sistema que le ofrezca acceso a una huella importante de redes de display en vez de 
únicamente a un subgrupo. Esto le ofrecerá un mayor alcance y mejor capacidad de 
optimización de resultados.



Intercambios de anuncios principales

Optimización de la publicidad en display
Una de las mejores maneras de optimizar su campaña en display es el backlist. Si un sitio en 
particular registra pocos clics o costos elevados, es posible que este comportamiento afecte 
sus promedios de campaña. El backlist es adecuado para mejorar su desempeño.

La otra opción es incluir algunos sitios en una lista blanca (whitelist). Cuando un sitio web tiene 
un costo bajo por clic o un alto clic a través de las tasas, es bueno implementar multiplicadores
de licitación en dichas propiedades de alto desempeño.

Así mismo, revise sus categorías de publicidad en display y revise el CTR y CPC general para 
distintos verticales. Aumente sus licitaciones para categorías de alto desempeño y redúzcalas
(o póngalas en pausa) para las de bajo desempeño.

Además, no olvide revisar el desempeño en dispositivos. Si los dispositivos móviles carecen de 
buen desempeño, posiblemente valga la pena que cree opciones creativas y landing pages

más amigables con dispositivos móviles. Por otra parte, es posible que los anuncios en 
aplicaciones móviles sean su opción.

Plataformas de demanda
Las DSP son las plataformas de demanda. Son un sistema que permite a los compradores de 
medios comprar espacio en display que los anunciantes colocan en el sistema. Normalmente
van acompañadas de RTB (licitación en tiempo real, del inglés real-time bidding) para que los 
anunciantes puedan pujar por un espacio publicitario sin necesidad de negociar directamente 
con cada publicista individual o entidad de sitio web. El resultado final es una subasta que 
funciona como una subasta de PPC.
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Es importante que use un sistema de publicidad en display con reportes transparentes. Si ignora 
datos de frecuencia y carece de información reciente e su campaña, será difícil rastrear el 
desempeño y control de la reputación de marca. ¡No hay nada peor que molestar a su 
público con demasiadas impresiones de anuncios sin siquiera saberlo!



Display programático

Las DSP normalmente aglutinan a muchos intercambiadores de anuncios en una plataforma y 
ofrecen herramientas para la gestion y optimización de sus campañas. Son soluciones 
integrales para la gestión de publicidad en display. Busque una plataforma con relaciones 
directas con los intercambios de publicidad que también ofrezca reportes transparentes y 
robustos.

El display programático es un concepto usado en la gestión de licitaciones para monitorear los 
resultados y optimizar el desempeño del display en tiempo real. Aunque actualmente se aplica
para los anuncios en display, una vez que este concepto se use para anuncios de televisión, 
radio y espectaculares el marketing dará un giro.

El concepto programático está teniendo un gran impacto en la asignación. Puesto que este 
concepto involucra la gestión y optimización de todos sus canales de display en un solo sitio,
facilita la identificación clara de los canales y propiedades con mayor éxito. En la medida en 
que somos capaces de atribuir vistas o conversiones con precisión, es posible ajustar el gasto
en los distintos medios. Gran parte de este novedoso enfoque se puede automatizar con 
eficiencia.

Remarketing
El remarketing es una estrategia de display que presenta sus anuncios a gente que haya 
visitado su sitio web. Estoy seguro de que usted ha visto ya este tipo de anuncio cuando 
después de haber visitado un sitio web de autos se encuentra con un anuncio de ese auto en 
un sitio local de noticias. O quizás ha buscado un boleto de avión y esa aerolínea le sigue por 
todos lados con ofertas especiales. Así funciona el remarketing, es una manera de regresar a la 
persona a su sitio web para que nuevamente interactúe. Con base en la experiencia de 
nuestros clientes, podemos decir que el retorno sobre la inversión (ROI) de una campaña de 
remarketing puede incrementarse en un 15% y 20%.

Cuando se use una campaña de remarketing, asegúrese de aprovechar la plataforma que 
más acomode a las metodologías de esta herramienta.
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Cómo funciona el remarketing



Marketing social y de video

 • Remarketing en todo el sitio: Reenfoca a los usuarios cuando se encuentran en 
    cualquier sitio de la Internet.
 • Remarketing para el abandono del carrito de compra: Se reenfoca específicamente 
    en los usuarios que no completaron el embudo de conversión.
 • Remarketing por Facebook: Le conecta con clientes valiosos mientas estén en su 
    página de Facebook.

Optimización del remarketing

La mejora en los resultados de su campaña de remarketing no tiene por qué ser complicada. 
Sencillamente siga estos conceptos:

 • Los anuncios de remarketing se basan en la imagen. Recurra a un diseñador 
    profesional o, de ser posible, incluya el producto específico que su cliente esté 
    buscando.
 • No use a un anuncio aburrido. Sea descriptivo e incluya una razón atractiva para que 
    la gente reconsidere su producto o servicio.
 • Incluya una oferta especial o un cupón como incentivo para que la gente haga clic 
    de regreso a su sitio.
 • Incluya más de un concepto creativo u oferta especial y evalúe cuál funciona mejor.

De la misma forma, evalúe qué tan recientemente ha desplegado su anuncio de remarketing 
(entre más pronto lo haga, mejor) y con qué frecuencia se despliega ese anuncio (mantenga 
el balance porque una frecuencia excesiva podría resultar molesta).

Actualmente, existen tantas oportunidades en el marketing social que la experiencia puede 
resultar confusa. Es posible que algunas redes en particular funcionen mejor para algunos 
anunciantes que para otros. Aquí presentamos algunos de los más populares:

Facebook: Facebook ofrece la mejor oportunidad de publicidad en el espacio social. No sólo 
es posible aplicar el remarketing en Facebook, sino se pueden usar anuncios bien enfocados 
para llegar a audiencias específicas. A diferencia del PPC, Facebook no usa licitaciones de 
palabras clave. En su lugar, esta plataforma permite al anunciante llegar a usuarios específicos 
con base en datos demográficos e intereses. Facebook tiene la capacidad de optimizar su 
desempeño en el uso de los datos de conversión.
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Gráfica que muestra el desempeño del remarketing en relación con la frecuencia del anuncio



Anuncios en TrueView In-Stream

LindedIn: LinkedIn funciona mejor para la publicidad B2B o para oportunidades de empleo. 
Con una base de usuarios preponderantemente formada por profesionales, esta plataforma es 
ideal para el ofrecimiento de servicios profesionales. El enfoque en LinkedIn incluye datos 
demográficos y funciones laborales. 

Twitter: La publicidad en Twitter beneficia principalmente a empresas que ya están activas en 
esta plataforma. Algunas de las ventajas de la publicidad en Twitter es la posibilidad de 
promover su cuenta para atraer más seguidores, realizar un enfoque con base en palabras 
clave y centrarse en gente que interactúa con contenidos en televisión que se encuentren en 
Twitter. Ésta es una buena forma de interactuar con la audiencia televisiva que pudiese 
encajar bien con su producto o servicio.

YouTube: YouTube es el canal digital de videos más popular, y es propiedad de Google. 
Obviamente, las empresas pueden anunciarse en YouTube a través de una cuenta de 
AdWords.

A continuación incluimos algunas ventajas de la publicidad en YouTube:

 • A la gente le gusta ver videos, y usar contenido de video puede acercar a la 
    audiencia hacia su marca.
 • Le permite hablar sobre su negocio de manera que no puede lograrse con texto o 
    imágenes.
 • A usted se le hace un cargo sólo cuando la gente ve el video. Si la gente no está 
    interesada, usted no paga un centavo.
 • Usted tendrá opciones para enfocase en audiencias por edad, género, ubicación e 
    intereses.
 • Funciona en distintos dispositivos.

Uno de los grandes errores que las empresas cometen es reciclar anuncios para televisión en 
línea. Recurra a conceptos de video creativos para interactuar con su audiencia en vez que
tratar de vender algo. Los anuncios de YouTube comúnmente funcionan mejor cuando son 
cortos, atractivos, y cuando incluyen un llamado a la acción. Aproveche la oportunidad de 
que la audiencia dé clic en los anuncios digitales en video.

YouTube incluye analíticos para que pueda usted rastrear el desempeño de su anuncio. Los 
analíticos de vistas le ofrecen información sobre cuál de sus anuncios tiene un mejor 
desempeño, con el fin de que pueda usted hacer ajustes y mejorar sus campañas.

Los anuncios tipo In-stream son una de las opciones de anuncios de YouTube que le permiten 
correr anuncios en video en la parte frontal de videos de YouTube y redes asociadas. Es posible 
que los conozca también como anuncios preroll. El espectador puede saltárselos después de 5 
minutos o verlos completos. A usted se le hace un cargo únicamente si el video corre 
completamente o después de 30 segundos, lo que ocurra primero.

Los anuncios in-stream de YouTube deben usarse para llamar la atención y en parte también 
para atraer tráfico al sitio web. Una manera de lograr que sus anuncios in-stream sean más 
exitosos es que intriguen al espectador, además siempre asegúrese de incluir un llamado a la 
acción que dé a la audiencia una razón para ir a su sitio.
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Anuncios True View In-Display

Los anuncios In-display son, en esencia, otra versión de los anuncios en video para YouTube 
que le permiten ubicar anuncios al lado de otros videos de YouTube o colocar contenido en la 
Red de Display de Google. La ventaja con este tipo de anuncios es que usted paga sólo 
cuando alguien da clic en su video para verlo.

Los anuncios In-display son mejores para la generación de leads y para campañas de 
respuesta directa. Es posible usar los anuncios in-display para atraer espectadores al canal de 
su marca en YouTube. Este canal puede direccionar tráfico a su sitio web como paso 
secundario. Es una excelente forma de conjuntar la conformación de marca con la 
generación de leads.

Resultados medibles equivalen a mayores conversiones

La empresa puede comenzar a recabar información tan pronto lance una campaña 
publicitaria digital. No sólo puede usted rastrear el número de impresiones y visitas, sino puede 
también dar seguimiento a las conversiones de distintas formas. La conversión es definida por el 
anunciante. Por ejemplo, es posible que se trate de una venta, una suscripción, un contacto, 
una descarga o cualquier objetivo que el anunciante trate de alcanzar con el anuncio. Los 
profesionales del marketing inteligentes usarán los datos para mejorar las campañas de 
publicidad digital.

Rastree los anuncios individuales y haga pruebas con
los nuevos
Hágalo dentro del sistema de reportes de su sitio, con el tablero de control (dashboard) de 
Google y en los sitios de medios sociales. Verificar el desempeño de anuncios y la eficacia de 
las conversiones de búsquedas en clientes es muy sencillo. Las métricas más importantes que 
deben monitorearse son los CTR de los anuncios y la tasa de conversión – entre más altos sean, 
mejor.

Puesto que no siempre es sencillo predecir cuál texto de anuncio atraerá más clientes, 
entonces experimente con anuncios nuevos. Es posible, incluso, correr múltiples anuncios al 
mismo tiempo y ver cuál funciona mejor. Esta práctica se conoce como prueba A/B. Para ser 
franco, si usted no realiza pruebas, es posible que esté desperdiciando su dinero.

Algunas veces dos palabras bastan para hacer la diferencia. Por lo tanto, siempre haga 
pruebas con variaciones de títulos de anuncios, ofertas especiales y llamados a la acción. Diga 
a la gente exactamente qué es lo que recibirá si da clic en usted y no es su competencia. En 
general, el anuncio debe contener productos o servicios relacionados con las palabras clave, 
una oferta o un beneficio, además de un llamado a la acción. Aunque el espacio para el texto 
es limitado, los redactores experimentados podrán optimizar resultados con el uso de las 
pruebas A/B.

Rastreo del desempeño de palabras clave
Después de haber establecido sus palabras clave, vigile los reportes disponibles de palabras 
clave para determinar cuáles atraen tráfico de conversión. Deshágase de las palabras clave 
que no den resultados y enfoque sus esfuerzos en las que sí funcionan.
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Rastreo de conversiones

De la misma forma, manténgase alerta para identificar nuevas oportunidades de palabras 
clave con base en lo que revelen las bitácoras de búsquedas de su cuenta PPC. Encontrará 
palabras clave más específicas que normalmente se usan para encontrar su anuncio en vez de 
términos más extensos que su lista de palabras clave ya incluye. Agregue esos términos de 
búsqueda más granular a su lista para que su CTR crezca y sus costos vayan a la baja.

No sólo debe usted agregar nuevas palabras clave, sino palabras clave negativas. Su listado 
de palabras clave negativas deberá contener palabras que usted no quiere que se utilicen 
para llegar a su anuncio. Por ejemplo, un detallista de productos deportivos podría pujar para 
un término como “tienda de campaña tipo domo”. Por otra parte, es posible que la gente 
busque “carpas tipo domo para bodas”, lo cual no es relevante para el negocio. De forma 
que ese detallista deberá asegurarse de agregar “bodas” a su listado de palabras clave 
negativas.

Cuando mida la efectividad de las palabras clave de nuevo, considere el CTR y la tasa de 
conversión como los factores más importantes. No obstante, la medición de la tasa de 
conversión requiere de un par de pasos adicionales.

sitio web a partir de un anuncio digital? ¿Qué quiere lograr? ¿Está tratando de que alguien 
llene un formulario, solicite una cita o se incorpore a una lista para envíos por correo? ¿Tiene un
folleto o documento técnico que quiera que la gente descargue? Posiblemente lo que usted 
quiera es que la gente le llame.

Todo lo que hemos mencionado son formas de conversiones de su sitio web que debe estar 
rastreando individualmente. No puede arreglar lo que no está midiendo.

Comúnmente esto no es algo complicado de implementar, pero el rastreo de conversiones del 
sitio web normalmente requiere que su desarrollador web inserte algunos snippets de código 
en diferentes páginas de su sitio para obtener retroalimentación a la plataforma de publicidad. 
Sin embargo, una vez que ese código se ha insertado, usted podrá rastrear el número de 
formularios web que se hayan llenado a partir de su tráfico PPC, las ventas, la utilidad y la 
descarga de cupones.

Las plataformas de gestión publicitaria son suficientemente sofisticadas para rastrear esas 
conversiones hasta anuncios o palabras clave específicos. Con eso, usted tendrá la 
información que necesite para determinar las palabras clave y los anuncios en su campaña 
que estén generando conversiones y las que no.

Rastreo de llamadas telefónicas
No sólo una empresa puede rastrear conversiones de distintos eventos dentro las páginas de su 
sitio web, sino puede rastrear las llamadas telefónicas resultantes de sus actividades de 
publicidad digital. Una de las maneras en que Google le permite rastrear las llamadas es con 
los números telefónicos de rastreo llamados “click-to-call” que usted puede usar en sus 
anuncios. Cuando alguien haga una llamada con esos números, será posible rastrear la 
llamada como conversión resultante de su anuncio. Usted sabrá de inmediato qué tan 
efectivos son sus anuncios para generar llamadas telefónicas y podrá hacer mejoras a su 
estrategia de publicidad digital para incrementar el volumen de llamadas.

Así como es posible rastrear llamadas directamente desde su anuncio, es posible también 
hacerlo y registrar las llamadas una vez que el cliente ha llegado a su sitio o a su landing page.
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Use las herramientas digitales a su alcance

Conclusión

Con las herramientas para llamadas telefónicas de terceros, las llamadas de un cliente que 
lleguen a su sitio a través de publicidad digital podrán rastrearse por separado para cada 
campaña que esté corriendo y también independientemente de las llamadas telefónicas 
normales. Es posible atribuir estas llamadas a palabras clave usadas en las campañas 
publicitarios y es posible usarlas para la optimización de su campaña.

La publicidad digital debe ser parte de su estrategia de marketing digital independientemente 
de todo lo que usted haga. Entonces, a final de cuentas ¿Qué debe usted saber sobre la 
publicidad digital?

El meollo de este esfuerzo implica que usted:

 • Saber es poder. Aprenda sobre estrategias de publicidad digital y administración de 
    sistemas. Certifíquese en Google AdWords o busque un asesor que esté certificado.

 • Investigue el enfoque en audiencia y palabras clave, e invierta tiempo en ello. La 
    mayoría de las veces, la investigación inicial es la mitad del trabajo.

 • Considere el uso de una plataforma publicitaria que automatice parcialmente la 
    licitación de editores múltiples y la gestión de anuncios.

 • Aprenda las mejores prácticas de contenido para anuncios digitales, cree anuncios 
    múltiples para palabras clave, realice pruebas A/B periódicamente para determinar la 
    efectividad de sus anuncios.

 • Aprenda cómo usar los analíticos para lograr mejoras continuas.

 • Aprenda a crear landing pages efectivas (contenido, layout, colores, imágenes, 
    ofertas, llamados a la acción, etc.) y realice pruebas A/B periódicamente a sus landing 

    pages para optimizar la efectividad de las conversiones.

 • Recuerde que las landing pages deben ser muy relevantes para el mensaje del 
    anuncio, de lo contrario el desempeño del anuncio pagará las consecuencias.

Las diferentes formas de publicidad digital entrarán en acción en momentos distintos del 
embudo de venta. La publicidad en video y display contribuirá al reconocimiento de marca 
para un cliente que esté en la parte superior del embudo, mientras que el PPC puede 
aprovecharse al máximo en el extremo final de embudo para convertir a los clientes en leads y 
en ventas. Una campaña de marketing digital fuerte incluirá una buena mezcla de todo.
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Introducción 
“La Publicidad es el arte de hacer que la gente compre cosas que no necesita con dinero que 
no tiene”. Éste dicho es anterior a la internet por décadas, pero aún resuena cierto el día de 
hoy. Aunque puede ser un poco cínico, no olvidemos que en el mundo digital la gente 
raramente se tropieza con un sitio web sin buscar activamente algo. Si tiene lo que la gente 
está buscando, es su trabajo ayudarlos a encontrarlo. El problema es que la mayoría de los 
sitios web y páginas de aterrizaje están tan mal concebidas y pobremente construidas que son 
poco más que monumentos para sus dueños.

Dejemos algo transparentemente claro: la gente no lee en la internet, ellos escanean. Ven 
títulos, imágenes y viñetas. Dependiendo del tipo de 9 personalidad de su visitante, tiene entre 
dos web. Las personas que buscan hacen click para entrar, echan un vistazo y hacen click 
para salir. Esas son las condiciones en las que se conducen los negocios en la Internet.

Y cuando se trata de páginas de aterrizaje que está usando para traer conversiones a sus 
campañas en línea, tiene que ser incluso más estratégico con cómo la página está 
estructurada y parece a sus visitantes. Así que echemos un vistazo a los elementos que forman 
una buena optimización de página de aterrizaje.

Escriba Buenos Encabezados
Como todos tenemos una tendencia a escanear antes de leer, una de las pocas cosas que 
podemos garantizar que serán vistas y leídas es el encabezado. Una página de aterrizaje 
exitosa es la combinación de muchos elementos, pero si su encabezado falla, la página de 
aterrizaje entera fallará. Necesita pasar más tiempo en su encabezado que en cualquier otro 
elemento de su página de aterrizaje.

“Tienes que sacar 35 encabezados por cada pieza de contenido”
-David Ogilvy

Su encabezado debería de ser ingenioso, impactante o interesante. Debería de ser enfocado, 
relevante y dirigido al dolor de su audiencia objetivo. La verdad es que cualquier encabezado
que se le ocurra es una variación de uno que ha sido usado exitosamente en múltiples 
ocasiones. Piensen en él como una fórmula:

 • El Secreto: Los 5 Secretos del [Éxito en las Ventas]
 • Logre: Logre evitar la [Desidia] de una vez por todas
 • Lo que debe saber: Lo que necesita saber de [Entrenar a su gato]
 • Puede tenerlo todo: Ahora puede tener todo
 • El Shhh-Shhh:

Ya se hace la idea: Hay muchos ejemplos basados en la fórmula en la red. Si tiene problemas 
ideando algo completamente original, vea algunos de los encabezados que le llamaron la
atención, e intente sustituir su oferta.

Mejores Prácticas de Encabezados

Mantenga el encabezado corto, entre una y dos Líneas: Recuerde, la gente no 
está leyendo su encabezado, están escaneándolo. No es el texto del cuerpo del documento, 
es un llamado a la acción al dar un vistazo.



Cómo afectan las Buyer Personas a su estrategia de Página
de Aterrizaje
Ya hemos hablado de la importancia de establecer las buyer personas en nuestro capítulo de 
Marketing de Contenido (Capítulo 4). Pero sus buyer personas resultan importantes también en 
su estrategia de Mercadotecnia Digital, lo que significa que son un componente crítico para el 
éxito de sus páginas de aterrizaje también.

Si usted es como la mayoría de los dueños de negocios, managers de mercadotecnia o 
representantes de ventas, probablemente ya tiene identificado a su cliente ideal, al menos en 
su cabeza. Pero pregúntese esto, ¿La imagen de su cliente ideal es una amalgama de todos 
sus compradores en una? De ser así, se está limitando a sí mismo y probablemente perdiendo 
una buena cantidad de leads.

Claro, apuesto que su producto o servicio es perfecto para todo tipo de clientes, ¿Pero ¿cómo 
se enteran? A menos que sea capaz de llamar su atención en sus propios técnicos, es posible
que su mensaje no reciba la atención merecida. ¿Cómo puede crear una página de aterrizaje 
que convierta a visitantes en leads a menos que conozca a quién intenta convertir? Para 
llamar la atención de su cliente, debe primero de conocer sus metas y retos y dirigirse 
específicamente a ellos con el contenido de su página de aterrizaje y su oferta.

Identificar a sus personas significa identificar a quién quiere alcanzar. Y dónde se juntan en 
línea. Una vez que sepa eso, puede ajustar su página de aterrizaje (o páginas) para sus clientes 
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Centre su encabezado: Esto le dará el énfasis especial que se merece. Destaca como 
algo importante. NUNCA centre el contenido de un documento.

Agrándelos: No, ¡MAS GRANDES! Su encabezado debe ser desproporcionadamente más 
grande que cualquier otro texto en la página, no sólo del siguiente tamaño más grande. 

¿Use negritas?: Tal vez, tal vez no. Depende de la diferencia del tamaño entre el 
encabezado y el cuerpo y su selección de fuente tipográfica.

Use una fuente diferente: Seleccione fuentes diferentes para el encabezado y el texto del 
contenido. Intente mezclar fuentes serif y Sans-Serif.

Use Mayúsculas conjugadas: Convierta a mayúsculas la primera letra de cada palabra. 
Puede mantener los artículos indicativos como “de” “la” y “el” en minúsculas para enfatizar las 
palabras importantes.

Use comillas: En algunos casos puede usar comillas alrededor de su encabezado para 
enfatizar las palabras más importantes.

Use un sub-encabezado: Hágalo del mismo tamaño del texto del contenido (o más 
pequeño que el encabezado primario) y quizás pueda usar negritas.

¿Está listo para empezar a anotar algunos encabezados? Todavía no.… pregúntese ¿Para 
quién escribe ese encabezado? Ciertamente no es para consumo propio. Está escribiendo 
para llamar la atención de su siguiente gran cliente, y ese cliente debe de ser una persona muy 
bien definida.



ideales. Puede tener más de una buyer persona, así que querrá priorizar. Eso puede significar 
tener diferentes páginas de aterrizaje para cada persona.

Aquí hay un ejemplo real de una buyer persona de uno de nuestros clientes. Mientras lee el 
contenido de “Suzie Shopkeeper” preste atención a los detalles importantes de la persona. No 
tiene que ser perfecto, pero entre más detallada y específica es su buyer persona será más 
fácil crear mercadotecnia mucho más enfocada (y páginas de aterrizaje) que les llamarán la 
atención.

Edad: Entre 40-45 años

Ingresos: USD $4,000 - $5,000 al mes.

Escolaridad: Título Universitario

Ubicación geográfica: Centro de EUA

Roles: Empresaria, esposa y madre de tres hijos adolescentes

Metas: Ser un empresario exitoso y emprendedora. Quiere encontrar formas de hacerse más 
eficiente para pasar más tiempo con su familia.

Retos: Ella es dueña y operadora de su propio negocio. Cuando empezó su negocio tuvo que 
dedicarle mucho tiempo para arrancarlo pero ahora quiere alcanzar un mejor balance 
vida/trabajo para poder pasar más tiempo con sus hijos mientras éstos crecen. Está tentada a 
tomar un paso atrás o cambiar su rutina estándar de negocios al mismo tiempo que desea 
incrementar sus ventas totales.

Historia de Suzy: Después de graduarse de la Universidad empezó a trabajar como todos los 
demás y empezó una carrera en un empleo típico de 9 a 5. Sintiendo que había llegado a una 
meseta temprano en su empleo corporativo, decidió arriesgarse e iniciar su propio negocio 
siguiendo su pasión por ser un emprendedor. 

Motivada por el éxito, Suzie se dedicó a arrancar su negocio. Mientras su negocio crecía, 
también creció su familia, mientras empezaba a tener hijos. Suzie disfruta ser su propio jefe y 
hacer algo de le encanta, pero aún está trabajando horas las mismas horas largas que 
trabajaba cuando empezó a lanzar su negocio. Mientras que eso era aceptable cuando ella 
era más joven, ahora que tiene una familia no quiere perderse el crecimiento de sus hijos.
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Ejemplo de Buyer Persona Género: Femenino



Campañas de Páginas de Aterrizaje

A Suzie le gusta mantener el control en su vida y teme que si toma un paso atrás en el negocio 
o cambia la manera en la que hace las cosas (para poder pasar más tiempo con su familia) 
esto pueda impactar negativamente el crecimiento de su negocio. Ella necesita encontrar la 
manera de balancear su trabaja y su vida personal, sin sentir que está perdiendo el control. 
Aunque tiene habilidades de computación decentes, es suficiente para sobrellevar el trabajo y 
sabe que ella podría hacer mucho más para simplificar su negocio en general, sólo que no 
está segura de por dónde empezar.

Asegúrese de consultar el capítulo 4 para obtener más información acerca de cómo 
desarrollar sus propias buyer personas o descargue nuestra guía Cómo crear Buyer personas en 
éste enlace www.wsiworld.com/buyer-personas.

A veces una campaña de mercadotecnia bien ideada requiere múltiples páginas de aterrizaje 
para mover a un comprador a través del embudo de ventas. Éstas campañas típicamente 
inician con una oferta al principio del embudo para la gente que aún no es cliente. Ellos están 
en la etapa de concientización y pueden nutrirse a través de un proceso de automatización 
de mercadotecnia paso-a-paso hasta que se conviertan eventualmente en clientes.

Ejemplo: Suzie Shopkeeper

Sabemos, por nuestro ejemplo de buyer persona que Suzie Shopkeeper es dueña de su propio 
negocio y está buscando una ventaja que la haga más exitosa y libere algo de su tiempo. Para 
fines de ésta demostración, digamos que somos un negocio que vende software de punto de 
venta (POS en inglés). Podemos ayudar a Suzie. Aunque ella aún no lo sabe.

La oferta primaria

En nuestra página de aterrizaje, le ofrecemos a Suzie un eBook (libro electrónico gratuito 
llamado “Cinco principios para simplificar las operaciones su negocio”. Como nosotros 
escribimos el eBook, naturalmente nuestros servicios están incluidos en cada uno de los 5 
principios y están mercadeados sutilmente en todo el contenido. En nuestra página de 
aterrizaje, no hay navegación a otras páginas u otras distracciones. La página de aterrizaje 
está enfocada enteramente en una oferta de bajo riesgo que le interesará al perfil de Suzie 
Shopkeeper.

Suzie llena el formulario (una versión completamente básica y nada intimidante) e 
inmediatamente ocurren tres cosas:

 • Suzie recibe el enlace para descargar el libro en su Bandeja de Entrada
 • Suzie va directamente a la página de agradecimiento (la oferta secundaria)
 • Suzie está ahora en nuestra base de datos

La oferta secundaria

El correo electrónico no sólo incluye el enlace al eBook que Suzie pidió, además sugiere que 
ella pida una demo gratuita de nuestro software.
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Tips para un Diseño efectivo de Páginas de Aterrizaje

Flujo de Campaña de la Página de Aterrizaje

La página de “Gracias” es más que sólo buenos modales, el propósito verdadero es mover a 
Suzie más adentro del embudo de ventas haciendo la sugerencia inteligente de que ella pida 
una demo de nuestro producto.

Hay otro formulario en la página de agradecimiento para que ella pida la demo. Decidimos 
utilizar un formulario inteligente para que Suzie no tenga que volver a llenar ningún campo que
ella ya ha completado. La navegación la regresa a la página de aterrizaje en caso de que no 
esté lista para pedir la demo, pero quiera navegar por nuestro sitio.

Si ella pide la demo (nuestra verdadera meta) ella recibirá el correo electrónico obligatorio de 
notificación y otra página de agradecimiento con más instrucciones, junto con otros recursos
en los que puede estar interesada como artículos del blog u otros eBooks que estamos 
ofreciendo. Queremos que Suzie nos vea como una autoridad mucho antes de realizar la 
demostración.

Si Suzie está satisfecha con su eBook y aún no lista para la demo no estamos preocupados... 
Suzie está en nuestra base de datos y va a ser contactada con la oferta de la demo gratuita 
una vez que haya tenido tiempo suficiente para revisar el audiolibro.

Por cierto, si hemos recolectado el número telefónico de Suzie, ¿Por qué no llamarla para ver si 
disfruto el eBook y ofrecerle nuestros servicios adicionales?

Regalar eBooks gratuitos es buen branding, pero es una actividad al comienzo del embudo. La 
demo, en cambio, está más abajo del embudo de ventas porque Suzie está pidiéndonos algo,
y requiere interacción con ella. Y lo importante. la oferta secundaria es el objetivo real.

Así que, ¿Cómo se ve una página de aterrizaje efectiva? La respuesta simple es que puede 
verse como queramos, mientras contenga ciertos elementos importantes y necesarios. Aquí 
hay una lista de Tips para crear una página de aterrizaje efectiva mientras al mismo tiempo la 
personalizamos.
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Ejemplo de un embudo de ventas

Defina el éxito

Para alcanzar sus metas, tiene que saber cuáles son. ¿Es éste un sitio de eCommerce enfocado 
en transacciones? ¿Su propósito es generar leads? ¿O se trata de branding, mejorar relaciones
o incrementar su base de datos a través del registro de membresías?

Un buen mercadólogo frecuentemente empezará al fondo del embudo de ventas y subirá 
hasta encontrar el punto en el que el visitante entra al embudo.

Defina su cliente

No se trata de usted. Muchos negocios se sienten convencidos de contar su historia a quién 
creen que es una audiencia receptiva. Pero no hay audiencia receptiva en la Internet. Deje su 
ego en la puerta, es demasiado fácil para un visitante dejarlo y encontrar lo que realmente 
quieren. Aquí es dónde quiere empezar a diseñar sus buyer personas.

¿Nombres de dominio separados?

La mayoría de los negocios consideran su página de inicio como una página de aterrizaje. Eso 
puede ser aceptable en algunas instancias, pero en la mayoría de los casos no es siempre la 
mejor elección. Su página de aterrizaje puede ser parte de un micro sitio o página simple con 
su propio nombre de dominio. Puede considerar uno o más dominios personalizados enfocados 
en un producto o servicio específico. Eso es particularmente efectico cuando el dominio será 
visible en artículos como materiales impresos o anuncios de pago por clic.

Armazones

Un armazón o wireframe es un boceto de la disposición de una página. Empiece por listar 
todos los elementos que van en la página y colóquelos en una hoja de papel. Debería de 
hacer esto antes de escribir el texto porque el espacio disponible dictará la cantidad de texto 
con la que debe de trabajar. Asegúrese de colocar los elementos más importantes arriba del 
pliegue (el punto en la página en dónde la mayoría de los visitantes tendrán que bajar para 
ver más).
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Armazón (wireframe) de un Landing Page

Redacción

Como mencionamos antes, la gente no lee en la internet, ellos escanean. Ven encabezados, 
viñetas y gráficas. Es importante que su encabezado se refiera a lo que el visitante está 
buscando antes de que entraran a su página. Sólo alrededor del 20% de sus visitantes leerán el 
contenido de su sitio (que debería de estar muy bien escrito).

¡No olvide la llamada a la acción! Puede probar empatar la llamada a la acción con el 
encabezado ya que es casi seguramente el único elemento en la página que puede 
garantizar que leerán.

Probando y mejorando

Ésta no es una actividad para su tiempo libre. Es algo que debería de ser agendado para 
realizarse a intervalos regulares. Examine sus mediciones, haga cambios incrementales y 
re-examine el efecto. No haga muchos cambios a la vez o no sabrá lo
que hizo para afectar los cambios. Sus pruebas y ajustes deben de empatar sus metas 
originales (transacciones, generación de leads, branding y educación, construcción de 
relaciones, registros o mercadotecnia viral).
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Mejores prácticas y tendencias

Sólo busque “mejores prácticas en páginas de aterrizaje” en Google y saldrá una página 
completa de posts en blogs y artículos. ¿Así que, en que se enfocará? Aquí tenemos una lista 
de las mejores prácticas de páginas de aterrizaje que creo que son las más importantes para 
considerar en el paisaje actual de consumidores.

Móvil

Es la primera en mi lista por una buena razón. Hay sitios web que son completamente 
diseñados para dispositivos móviles primero, y los dispositivos tradicionales de cómputo son 
considerados como algo secundario. Es muy probable que su página de aterrizaje será vista en 
un conjunto de diferentes dispositivos móviles al igual o más frecuentemente que en escritorios. 
¿Alguna vez intentó llenar un formulario microscópico con botones
pequeños en un Smartphone? Ya se imaginará la experiencia.

Proceso de ingreso de dos pasos

Hay una tendencia creciente hacia remover el formulario de la página de aterrizaje primaria y 
persuadir al visitante de hacer click para proceder al siguiente paso. La psicología detrás de 
esto es evadir la impresión inicial que da un formulario: que estamos pidiendo en vez de dar. 
Hacer click en el botón de la oferta dispara la aparición del formulario, y para entonces, los 
usuarios han decidido que quieren recibir su oferta.

Enfocándose a verticales específicas 

Crear una página de aterrizaje para una industria en específico le permite usar jerga propia del
área y posicionar su producto o servicio a la manera en la que sería usada en ese segmento 
de mercado vertical.

Enfocándose a tomadores de decisión 

Esto se refiere a nuestro paso de seleccionar una buena buyer persona. En la mayoría de los 
casos, su perfil será un tomador de decisiones. No cuente con un empleado para que lleve su 
mensaje a la persona que está intentando alcanzar.

Reenfocando

Sólo porque un cliente abandonó su página de aterrizaje no significa que está fuera de 
alcance. Muchas marcas están usando tecnología de reenfoque para empezar a mostrar
sus banners y anuncios a consumidores que han visitado previamente su página de aterrizaje. 
¿Por qué no? ya han mostrado interés en su producto o de lo contrario no lo habrían visitado.

Testimonios 

Un viejo favorito. Especialmente efectivos si pueden emplear los nombres de alguna marca 
reconocida.

El efecto de halo 

Sólo somos tan buenos como la compañía que tenemos, y mencionar marcas reconocidas a 
las que hemos brindado servicios nos extiende algo del prestigio de esa marca.
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Elementos de una página de aterrizaje

Diseño plano

Una tendencia que lleva algo de tiempo, pero aun así es una tendencia. sin sombras, 
gradientes, bordes escalonados reflejos o texturas. Un concepto de diseño muy limpio, simple
y bidimensional.

Botones descriptivos

Claro, podemos ser un poco perezosos y usar el antiguo “Suscríbete”, o “Haz click aquí” o el 
confiable “Enviar” para etiquetar nuestros productos. Sus botones deben de ser vistos como 
una extensión de nuestra llamada-a-la-acción y la tendencia (mejor práctica) es usar texto 
que se alinee con lo que busca el comprador: “Pruébelo gratis” o “Empieza tu prueba gratis 
ya”.

Imágenes contextuales 

De la misma manera que el posicionamiento de productos funciona en la TV, hay una 
tendencia creciente hacia mostrar productos usados en situaciones de la vida real en vez del 
producto únicamente.

Video

No hay secreto. El Video se está introduciendo en nuestras vidas desde las redes sociales hasta 
las páginas de aterrizaje. La mejor práctica es, y siempre será, dejar que el video sea activado
por el usuario. Los usuarios quieren sentir la ilusión de estar en control, y quitárselas forzándolos a 
consumir medios es algo que no le ayudará a transmitir su mensaje.

Las tendencias ocurren por una razón; o son las mejores prácticas en otros medios y están 
empezando a adaptarse a la mercadotecnia digital o los cambios en la tecnología (móvil y 
reenfoque, por ejemplo) están redefiniendo el diseño y estrategias.

Así que, ¿Cuántos elementos son necesarios para una buena página de aterrizaje? La 
respuesta correcta es todos los necesarios, sin más ni menos.

Éstos son algunos de los elementos que pueden ubicarse en una página de aterrizaje. No es 
una lista de todos los elementos que deben de estar en cada página de aterrizaje.

 • Logotipo     • Etiqueta descriptiva

 • Botón de Conversión   • Testimoniales

 • Explicación de la oferta   • Encabezado

 • Especificaciones Técnicas  • Garantías

 • Medios dinámicos    • Fechas límite

 • Enlaces a más información
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Tips de Redacción
 • Use la mitad del texto que usaría en material impreso
 • Los encabezados de las páginas de aterrizaje deberían de empatarse con los 
    encabezados que hicieron que el visitante hiciera click.
 • Nada más de lo necesario, nada menos de lo necesario
 • No desperdicie espacio valioso con un mensaje de bienvenida.
 • “Tú” y “Su” es mejor que “nosotros” y “nuestro”
 • La gente sólo lee las primeras palabras de viñetas y párrafos.
 • La gente lee el comienzo y final de las listas, no la parte media.
 • Mantenga sus primeros párrafos cortos y atractivos
 • Alterne entre párrafos cortos y largos.
 • Los párrafos no deberían de ser más largos de cuatro o cinco líneas.
 • Los números escritos como texto son más impactantes que cómo dígitos.

Asesinos de Campaña
Hay un número de errores comunes en páginas de aterrizaje que pueden arruinar el trabajo 
duro que ha puesto en cada otro componente de su estrategia de mercadotecnia digital. 
Éstos asesinos de campaña pueden parecer errores simples, pero tienen un impacto negativo 
en los radios de conversión (lo que significa que también impacta sus indicadores clave).

Aquí están los asesinos de campaña de páginas de aterrizaje que necesita evitar:

Demasiado texto

Como mencionamos en múltiples ocasiones, la gente no lee, escanean. Ven imágenes, 
encabezados y viñetas. Tiene entre dos y ocho segundos antes de que clientes potenciales
decidan dejar su página o pasar más tiempo en ella. ¿Cuál es la cantidad correcta de texto? 
Ni más ni menos de lo que necesita para exponer sus argumentos.

Páginas de error, enlaces rotos y todo lo que no sirve

Nada disminuye la confianza como un sitio web que no funciona. Aún peor para las páginas 
de aterrizaje porque, a diferencia de un sitio web con múltiples rutas, una página de aterrizaje 
tiene un camino muy específico por el embudo de ventas. Todo lo que está roto en el camino 
se convierte en un callejón sin salida.

Campos obligatorios en formularios 

A los consumidores no les gusta dejar su información personal por temor a encontrarse 
nuevamente en otra lista de publicidad. A menos que esté usando información requerida para 
revisar previamente los envíos (dónde el costo de evaluación excede el valor de capturar la 
información de contacto) es más probable que obtenga u envío si intenta recolectar sólo la 
información más esencial. Habrá suficiente tiempo para pedir su información personal y 
números telefónicos una vez que tenga su información básica y haya establecido una relación 
con ellos. Como regla general, entre menos pida, más obtendrá.
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Desarrollo de Páginas de aterrizaje

Botones de Reset 

¿Alguna vez ha usado los botones de reset intencionalmente? ¿Alguna vez se ha perdido tanto 
en el llenado de una forma simple que se rinde y simplemente la resetea? No, claro que no. En 
el mejor de los casos, el botón de reset es inútil. En el peor de los casos, un consumidor puede 
hacer click accidentalmente en el botón en vez del botón de enviar y borrar todo lo que 
acaba de llenar. Es suficientemente difícil llenarlo la primera vez. ¿Qué oportunidad hay de 
que lo llenen por segunda ocasión?

No tener información de privacidad de correo electrónico al lado 
del campo de correo

Pocas personas leen en realidad un largo aviso de privacidad, pero la mayoría de los 
consumidores encuentran reconfortante contar con una. El primer error es enterrarlo dentro
de la página cuando deberíamos de promocionarlo justo en el punto en el que las personas 
toman la decisión de enviar la información llenada.

Falta de Opciones de comunicación 

Todos tienen su medio favorito de comunicación. Algunas personas prefieren hablar con un ser
humano por el teléfono, y otras prefieren el chat en vivo por la espontaneidad y anonimidad. 
Otros prefieren la conveniencia de sólo llenar un formulario y mover la iniciativa al lado del 
mercader. Hay evidencia estadística que demuestra que tener un número telefónico como 
opción de hecho incrementa el radio de envío de formularios simplemente porque genera 
confianza adicional tener disponible un medio de alcance al mercader.

Información inadecuada de envíos y precios 

A nadie le gustan las sorpresas cuando se refieren al dinero. No dejar claro el precio al
consumidor (incluyendo envíos e impuestos) es una receta para el abandono.

Demasiados enlaces que llevan a demasiados destinos

Cada padre aprende que no se le pregunta a un niño que desea desayunar. Se les
pregunta si desean cereal o avena. Uno gestiona sus elecciones. Si se les dan demasiadas 
distracciones se alejan del camino. Manténgalo simple y enfocado.

El obstáculo más grande para la optimización in-house de páginas de aterrizaje es una falta de 
recursos. En compañías de tamaño medio, el departamento de mercadotecnia está 
típicamente sobre trabajado. En compañías más pequeñas, el dueño o el staff, aunque tengan 
las credenciales apropiadas, están demasiado ocupados desarrollando el negocio central.

Aquí están algunas de las consideraciones que necesita evaluar para decidir si tiene la 
capacidad interna de desarrollar y ejecutar su estrategia de páginas de aterrizaje o si tendrá 
más sentido subcontratarlo de manera externa a un profesional.
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Conclusión
Las páginas de aterrizaje son únicas porque están ligadas directamente a una campaña de 
marketing más grande que indudablemente representa una inversión significativa para su 
compañía. Éste no es el lugar de cometer equivocaciones y asignar el asunto a quien sea que 
tenga tiempo de lidiar con él.

El diseño de páginas de aterrizaje es una tarea de mercadotecnia que emplea una gran 
cantidad de psicología. Un error común que hacen las compañías es asignar el diseño de una 
página de aterrizaje a su departamento de TI o a su departamento de diseño gráfico como un 
trabajo lateral cuando debería de ser un punto focal de su campaña de marketing.

Éste capítulo no está diseñado para ser una manual de paso por paso, sino como una prueba 
de realidad para los CEOs y dueños de negocios que están a punto de realizar una inversión en 
las ganancias y crecimiento de su compañía.

Recursos 

Es tentador tratar de hacer las cosas uno mismo o asignarlas a alguien del staff existente. Tome 
en consideración el verdadero costo de desarrollarlo internamente. ¿Está desviando miembros 
del staff interno de otras tareas necesarias? ¿Les está pagando para aprender en el trabajo 
cuando una agencia o consultor posiblemente ya tenga el conocimiento necesario? Es
posible que ya tenga el talento bajo su propio techo, pero tenga en cuenta los costos 
verdaderos.

Aptitud: 

La mayoría de los individuos son cerebro-izquierdo o cerebro-derecho. Es decir, tienen 
inclinación técnica o creativa. Como una campaña de página de aterrizaje es una 
combinación de creativo y analítico, un equipo u individuo orientado técnicamente no es 
generalmente capaz de idear algo convincentemente creativo, y el equipo creativo 
posiblemente no pueda interpretar los datos. Esto aplica para agencias tanto como para usted 
y su personal.

Experiencia 

Las agencias pueden tener fortalezas en tanto creación como análisis, sin embargo, es posible 
que no tengan el conjunto de habilidades necesarias para hacerlo mejor de lo que puede 
hacerlo in-house. Considere el tráfico a su página de aterrizaje. Si sus niveles actuales de tráfico 
Web son insuficientes, asegúrese de trabajar con un consultor que puede entregar tráfico tanto 
como conversiones, ya sea por su cuenta en conjunto con su staff interno.
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Lista de 25 puntos para Páginas de aterrizaje
¿Su encabezado dice de que trata la página y cómo se relaciona a su anuncio de pago por
click?

¿Su sub-encabezado refina su mensaje?

¿Su página de aterrizaje está enfocada en un sólo propósito y perfil?

¿Puede alguien comprender el mensaje en 5-10 segundos?

¿El visitante entiende lo que obtendrán a cambio de contactarlo?

¿La redacción se enfoca en los beneficios en vez de las características?

¿Está usando una imagen única que cuenta la historia? (sin fotografías de stock genéricas)

¿Tiene una llamada a la acción obvia?

¿Se ve profesional su página de aterrizaje?

¿Su formulario es visible sin tener que mover la página?

¿Eliminó navegación externa de la página?

¿Está pidiendo el número mínimo de los datos de contacto?

¿Existe continuidad entre su página de aterrizaje y sus mensajes de publicidad?

¿Tiene un enlace a política de privacidad cercadel botón de enviar?

¿Su botón de enviar es más interesante que sólo "Enviar”?

¿Su botón de envíos es tan enfocado como su venta de elevador?

¿Ha articulado el valor de su elemento de entrega (descuento, panfleto, etc.)?

¿Uso íconos de confianza y testimoniales donde es apropiado?

¿Ofreció opciones de contacto múltiples (teléfono, email, formulario, chat en vivo, etc.)?

¿Usó light-boxes (ventanas emergentes) para ofrecer información adicional sin que el visitante 
tenga que dejar la página?

¿Está usando su página de agradecimiento para presentar una oferta secundaria al visitante?

¿Su oferta caduca lo suficiente como para crear un sentido de urgencia?

¿Está creando páginas de aterrizaje separadas para segmentar sus leads? (PPC, publicidad de 
display, correo electrónico, impreso, etc.).

¿Ha diseñado su página como una plantilla para reutilizarla en el futuro?

Si tiene un proceso de pasos múltiples ¿Ha sido claro en el tiempo que tomara completarlo? 
Por ejemplo; Tomo nuestra encuesta de 2 preguntas.
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Introducción 
Entre más trabajamos en el mundo que conocemos como mercadotecnia digital, se vuelve 
más obvio que entre más cambian las cosas, más siguen iguales.

Ése es el punto de este capítulo: para llegar al top de los motores de búsqueda y asegurarse de 
que los usuarios están encontrándonos en vez de nuestros competidores nos damos cuenta 
que las tácticas que funcionan son las mismas que han funcionado durante años.

Ahora, esto no significa que las cosas no están cambiando. Si cambian. En el epicentro de 
éstos cambios está el simple hecho que conocemos desde que la Internet fue creada, y no 
necesita una gráfica o estadísticas para probarlo:

La razón principal por la que la gente consume información digital a un paso tan rápido es 
porque la encuentran útil y confiable.

A pesar de todas las bromas de no creer todo lo que lees en la internet, la verdad es que una 
gran parte de la información digital que consume la gente en línea es confiable. Esto significa
que motores de búsqueda como Google, Yahoo! y Bing están haciendo un buen trabajo al 
entregar información confiable y resultados relevantes cuando la gente busca información.

Cada cliente con el que hablamos quiere saber que necesitan hacer para aparecer en frente 
de gente que está buscando lo que proveen. Desafortunadamente, no es una algo que 
podamos explicar sencillamente por un par de razones. En éste capítulo, vamos a hacer lo 
posible para contestar esa pregunta echando un vistazo a las tendencias más recientes en la 
optimización de motores de búsqueda. También vamos a compartir nuestros tips internos que 
pueden lanzarlo un paso adelante de su competencia.

Pero primero, como empezamos el capítulo diciendo “Entre más cambian las cosas más 
permanecen igual”, quiero compartir algunas cosas específicas que hemos aprendido para 
preparar el camino para la discusión de estrategia en la que vamos a entrar.

El cambio es constante
La naturaleza de la Internet y la forma en la que la utilizamos continúa evolucionando a pasos 
rápidos, y hay un flujo constante de nuevas tecnologías llegando al mercado.

¿Necesita pruebas?

# Hashtag



Los fundamentos aún sirven
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¡Es probable que hace 5 años no tuviera idea que es un hashtag! Hoy quizás no sepa 
exactamente que es, pero definitivamente si ha escuchado de ellos.

El punto es que el aprendizaje y la mejora continua es un requisito para mantenerse relevante 
en un ambiente digital cada vez más competitivo.

Todas las estrategias básicas de SEO que hemos estado realizando durante años aún son 
altamente efectivos y realmente no han cambiado. Me refiero a ellas como bloqueo y tacleo 
de SEO.

Éstas estrategias incluyen:

 • Metadatos bien optimizados con palabras clave (y la ubicación para negocios 
    locales).
 • Contenido bien escrito, original e interesante.
 • Buena estructura de sitio incluyendo páginas fáciles de navegar.
 • Uso de herramientas gratuitas provistas por motores de búsqueda para monitorear el 
    rendimiento de los sitios web.

No puede engañar a Google
Ésta es otra de esas estrategias o reglas que no cambian. Nadie engaña a Google y se sale 
con la suya... Al menos no por mucho tiempo. Al paso de los años, han existido planes de 
engaño que van y vienen, y aquellos que deciden tomar ese camino frecuentemente ven 
ganancias a corto plazo seguidos de pérdidas a largo plazo.

Nadie puede prometer éticamente resultados de posicionamiento orgánico en la primera 
página de los buscadores sin importar que tan convincente sea su argumento de ventas. Y si 
elige romper las reglas, es probable que tenga consecuencias.

La relevancia y la confianza son difíciles de construir
Cada vez que alguien escribe una búsqueda, los motores de búsqueda deben de ordenar 
millones de resultados potenciales para poder servirnos los que considera mejores. ¿Cómo se 
realiza esto y porqué algunos sitios salen más arriba que otros? Hagamos una revisión rápida.

Si queremos resumir el trabajo de un motor de búsqueda en una oración sería ésta: 

Darle a los usuarios los resultados más confiables y relevantes de alguna búsqueda.

Eso es todo.

Usemos un ejemplo para ilustrar el punto. ¿Recuerdan cuando murió Robin Williams? La historia 
estaba en todos lados.

Si realizaba una búsqueda por “Suicidio de Robin Williams”, que clase de sitios esperaría ver en 
la parte superior:

 • Sitios de noticias como el Huffington Post o USA Today con reseñas profundas de la 
    historia y su vida ó
 • Blogs pequeños que hablan de la misma historia.



Está siendo evaluado en una curva

Todos lo hacen: Gatear, Caminar, Correr
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Esto no quiere degradar los pequeños sitios de blogging, sino para ilustrar el punto; lo que la 
gente espera ver son fuentes confiables en determinado tipo de búsqueda - y en este caso, 
son sitios de noticias. Sin embargo, un sitio web que sólo ha estado en línea durante un año, no 
goza de la misma confianza, ya que ésta debe de ser construida a través del tiempo.

Los profesionales que han estado en la industria por cualquier cantidad de tiempo 
reconocerán éste hecho: Pueden ejecutar la misma estrategia de SEO en dos sitios diferentes, 
con verticales de mercado diferentes y verán resultados distintos.

La razón es que Google (y otros motores de búsqueda) nos evalúa en una curva.

El decano de la preparatoria a la que asisten mis hijos es un profesor de inglés y disfruta retar a 
la gente con palabras nuevas. Recientemente eligió la siguiente palabra para una lección: 

Serendipity: 
la ocurrencia y desarrollo de eventos fortuitos de manera feliz o benéfica.

Puesto de otra forma... “Un feliz accidente”.

Aplicar esto al mundo de mercadotecnia digital, si su meta es alcanzar el rango de búsquedas 
relacionados a algo menos competitivo, digamos “crianza de orugas rosadas mullidas”, el SEO
será una tarea mucho más fácil. Esto es porque simplemente no hay muchas personas 
compitiendo por el mismo espacio en Internet.

Es muy común en industrias de nicho o ciertos servicios profesionales tener menos dificultades 
para conseguir visibilidad en línea para frases mucho menos competidas. Algunos pueden 
referirse a esto como buen SEO. Yo lo llamo “serendipity”.

Alternativamente, si eres un abogado de divorcios en Dallas, Texas, su palabra elegida quizás 
sea “infortunio”. Algunos clientes tienen el infortunio de estar en una industria altamente 
competitiva con competidores altamente atrincherados, y la misma estrategia que funcionó 
para “crianza de orugas rosadas mullidas” no tendrá los mismos resultados para nuestro pobre
abogado de divorcios.

Es importante entender éste concepto porque afecta:

 • La elección de nuestra estrategia
 • Cuanto tiempo transcurrirá antes de ver resultados.
 • Cuanto nos va a costar obtener visibilidad significativa.

El punto es que debemos entender contra que competimos porque con cada resultado de 
búsqueda potencial, estamos siendo evaluados en una curva.

La impaciencia parece ser otra de esas cosas que nunca cambia.

Los clientes nos contactan y quieren saber que necesitarán para llegar hacia arriba de los 
resultados de búsqueda el día de mañana. No importa si no tienen un sitio web aún y sus 
competidores han estado invirtiendo en mercadotecnia digital por 10 años.



La solución de SEO Adaptivo

Palabras clave e investigación de competencia
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La noción de “Gatear, caminar, correr” tiene gran relevancia en la mercadotecnia digital y en 
lo particular en el SEO porque no podemos empezar a correr a menos que haya “gateado” y
“caminado” primero.

¿Cómo se ve desde un punto de vista de procesos? Vamos a ver esto más a fondo en la 
siguiente sección, pero el panorama general es que no podemos saltar pasos en el proceso, 
que se ve más o menos así en la mayoría de los casos:

 • Investigación de palabras clave
 • Análisis competitivo
 • Optimización de Sitio Web
 • Autoridad de dominio/dirección
 • Estrategia de Contenido
 • Estrategia de Redes Sociales
 • Reporteo

La razón por la que lo hemos llamado adaptivo es porque, aunque los fundamentos están fijos, 
hemos seleccionado estrategias individuales para cada negocio con el que trabajamos, su 
ambiente y su competencia. Veamos los elementos críticos de una estrategia de SEO 
Adaptivo.

Elegir las palabras clave es una parte crítica de cualquier estrategia de SEO. Así ha sido por 
años y nunca cambiará. La investigación de Palabras Clave es un tópico fascinante y 
potencialmente puede ser muy complicado, especialmente para proyectos de sitios web muy 
grandes. De cualquier forma, podemos destilar los elementos principales de una buena 
investigación de palabras clave en las siguientes categorías:

Con el paso de los últimos años, nuestro 
comportamiento de búsqueda ha evolucionado al 
mismo tiempo que nuestra habilidad de accesar la 
Internet en dispositivos móviles se ha facilitado.

Ésta evolución del comportamiento de búsqueda 
es la base del enfoque propietario de "WSI" para la 
optimización de motores de búsqueda. Lo 
llamamos "SEO Adaptivo de WSI".

En el corazón de la estrategia del SEO Adaptivo de 
WSI están los fundamentos que mencionamos al 
principio. Despapes de completar esos primeros 
pasos, el enfoque cambia a construir sobre esos 
fundamentos con estrategias como el marketing 
de contenido, desarrollo del dominio y redes 
sociales. El reporteo es siempre el elemento 
superior en la estrategia, porque el buen reporteo 
permite tomar decisiones informadas. 

Metodología de SEO adaptivo de WSI
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Evaluar palabras Clave

La primera prioridad es evaluar palabras clave. Algunos de los factores que tomamos como 
consideración incluyen:

Niveles de Actividad 

Siempre resulta interesante ver las diferencias entre lo que cree un cliente que son palabras 
clave muy ocupadas y las que no lo son. Otro buen tip es buscar frases que los investigadores 
usan en vez de términos de la industria. Por ejemplo: “manejo de plagas” es un término de 
industria que recibe muchas menos búsquedas que "fumigación".

Tendencias

Herramientas como Google Insights muestra tendencias en diferentes tópicos para 
determinado tiempo. Esto resulta de gran ayuda para asegurarnos que no estamos buscando
un área de interés que va a la baja y perdemos mientras tanto oportunidades interesantes.

Interés comercial

Buscamos modificadores comercialmente viables en vez de los buscados por investigación. Por 
ejemplo “fumigación” es una frase menos viable comercialmente que “compañías de 
fumigación” por razones obvias.

Identifique las frases de Long Tail 

En casi cualquier proyecto de investigación, encontramos que las frases más cortas tienen más
tráfico que las largas. Consideremos el caso de los profesionales legales. La frase “abogado” 
muestra un alto volumen de búsquedas y puede mostrar una variedad de resultados en 
mercados locales. Sin embargo, una frase como “abogado divorcio colaborativo” indica un 
tipo diferente de búsqueda. Éstas frases de long tail, aunque no están tan ocupadas, son 
increíblemente importantes de identificar.

Una vez que hemos creado nuestra lista de palabras clave dirigidas, el siguiente paso es 
construir una estrategia para alcanzarlas. Hablaremos más de eso en la siguiente sección.

Revisión de la competencia

Casi todos están de acuerdo en que la imitación es la forma más alta de halago, y 
seguramente podemos aprender más de estudiar e imitar a aquellos que están adelante de 
nosotros en nuestros resultados de búsqueda.

Por lo general, realizamos un análisis competitivo de tres a cinco de los sitios web superiores en 
determinado resultado de búsqueda para comprender mejor:

 • Que palabras clave utilizan
 • Qué tipo de estrategia de contenido están empleando
 • Qué clase de sitios tienen enlaces a ellos
 • Cómo están utilizando las redes sociales (si acaso)
 • Uso de publicidad pagada



Fundamentos Técnicos del SEO Adaptivo
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Al obtener ésta clase de información, podemos obtener una imagen más clara del esfuerzo 
requerido para empatar o superar a nuestros competidores

Una vez que nuestra investigación de competencia y palabras clave está completa, es hora 
de cambiar el enfoque a nuestro sitio Web. La meta primaria de la optimización de un sitio Web 
no es engañar a los motores de búsqueda, sino intentar ayudarlos a comprender fácilmente de 
que se trata nuestro sitio web y cómo pueden categorizarlo correctamente.

WSI usa una lista de tareas muy completa de manera interna para la optimización de sitios 
Web, pero podemos resumirla en los siguientes puntos:

 • Reseña del sitio web para asegurarnos que tenga buena estructura (Navegación, etc.)
 • Revisión de la experiencia en dispositivos móviles
 • Uso de las mejores prácticas para optimización en-página
  ° Títulos de páginas y descripciones
  ° Contenido en página
  ° Mapas de sitios y archivos de robots
 • Evaluación de contenido web en áreas de expansión y mejora
 • Ajustes y refinación de elementos de conversión del sitio Web (llamadas a la acción, 
    etc.)

SEO Móvil

En ésta época, la experiencia móvil afecta cada cara de la mercadotecnia digital y el SEO no 
es una excepción. Cuando Google actualizó su algoritmo para empezar a usar lo amigable 
con dispositivos móviles como factor de rangos, tenían en mente mejorar la experiencia del 
usuario en el sitio Web. De hecho, en el mundo desarrollado, se realizan más búsquedas en 
móviles que en equipos de escritorio. Esto significa asegurarnos que el sitio Web está construido 
y optimizado para el SEO Móvil ya no es un factor deseado, sino uno necesario.

Como parte de la metodología de SEO Adaptivo de WSI, tenemos una lista de todos los 
requerimientos que necesita un sitio para ser considerado amigable para dispositivos móviles.

Aquí hay algunos de los factores que debemos considerar para la optimización de nuestro sitio:

Velocidad de Página

Es el tiempo que se toma mostrar completamente el contenido de una página específica. Esto 
es aún más importante para usuarios móviles ya que tienen que estar altamente disponibles y 
por lo tanto tienen menos tiempo para esperar que las páginas se carguen que alguien que 
usa una laptop o equipo de escritorio mientras está sentado en su escritorio o en su sofá viendo 
la televisión. Los usuarios de dispositivos móviles buscan información específica, rápido, y 
rápidamente abandonarán la búsqueda su el sitio no se carga lo suficientemente rápido. Una 
puntuación de PageSpeed de Google abarca entre 0-100 puntos, entre más alto, mejor, pero 
cualquier cosa por encima de 85 es excelente. Un factor importante es que nuestra 
calificación puede cambiar, por lo que es algo que queremos revisar de manera mensual al 
menos (por eso hay una fase de reporteo en el SEO Adaptivo)



Consistencia de NAP
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Contenido bloqueado 

Uno de los elementos de la prueba de amigable para dispositivos móviles de Google que 
tomará en cuanta para determinar que tan bien optimizado está un sitio es el contenido 
bloqueado como el CSS, Javascript o imágenes. Una araña de búsquedas móviles quiere ver 
todo lo que un usuario ve. Esto ayuda a los motores de búsqueda a determinar si su sitio es 
responsivo o un sitio móvil diferente totalmente. De cualquier manera, deje éste elemento de 
SEO móvil a los profesionales ya que los ajustes al CSS y Javascript deben de ser manejados por 
su departamento de IT o un profesional de mercadotecnia digital.

Etiquetas de título y descripciones meta

Éstos son parte de cualquier lista de SEO estándar. Sin embargo, en lo que se refiere a móvil,
debemos de recordar que estamos trabajando con menos espacio de pantalla, por lo que 
debemos de ser tan concisos como sea posible mientras mantenemos información significativa 
para el usuario de móvil.

Para las etiquetas de título, estamos hablando de 55 caracteres o menos y para las 
descripciones meta son 115 caracteres (como máximo, si puede usar menos, adelante). 
También asegúrese de no tomar la salida fácil y usar etiquetas y descripciones duplicadas a lo 
largo de varias páginas en su sitio Web (a Google no le gusta y esto afectará negativamente su 
posicionamiento). Escribir éstas etiquetas de título y meta descripciones para ser significativas 
para el usuario y el contenido de la página es un arte, así que de nuevo se sugiere que deje 
esto a su profesional o agencia de mercadotecnia digital.

Uno de los desarrollos más recientes de SEO ha sido un enfoque incrementado en la forma en 
la que nuestro sitio web es listado en la internet en directorios web legítimos. Los profesionales 
del SEO han notado una relación directa entre la consistencia de los datos de un negocio 
contenidos en un sitio web al siguiente y el posicionamiento en determinadas frases.

Por ejemplo, si su negocio está listado como “compañías ABC inc.” en Yelp y Angie’s List, pero 
listado como “ABC Inc.” en Facebook y Yahoo!, se crean datos duplicados que compiten y 
diluye la autoridad del sitio Web. 

Éste tipo de confusión de datos también puede ocurrir con:

 • Nombre del negocio (nombres comerciales vs razones sociales)
 • Direcciones (direcciones viejas, ubicaciones múltiples, etc.)
 • Números telefónicos (números locales, gratuitos y números rastreados en sitios Web)
 • Categorías de negocios

Dada la importancia de la consistencia de datos, los profesionales del SEO se enfocan en 
limpiar y construir lo que llamamos consistencia NAP (names, addresses and phone number).

El proceso de completar esto puede resultar algo tedioso, ya que involucra revisar listados en 
directorios comerciales donde se puede reclamar nuestro perfil para verificar y actualizar. El 
Proceso puede tomar varios meses ya que algunos directorios son revisados manualmente y 
pueden tomar bastante tiempo para procesar peticiones.



Demostrando la importancia de la autoridad del dominio5

Reseña del Perfil del Dominio
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Históricamente, uno de los factores más importantes en el SEO es la fuerza del dominio. Por 
fuerza, nos referimos al nombre y calidad de los sitios web, blogs, redes sociales, portales y 
directorios en línea que pueden enlazarse a nuestros sitios web.

Digamos, por ejemplo, que tenemos un competidor a quien han entrevistado en Time y tiene 
un enlace apuntando a su sitio Web desde Time.com ¡Obviamente, Time es un sitio web muy 
poderoso!

Éste tipo de enlace indica que el sitio de su competidor es un recurso válido y puede ayudar a 
que los motores de búsqueda confíen en el contenido del sitio web más que en el suyo, 
asumiendo que no tienen el beneficio de un enlace desde Time.

Pocos profesionales del SEO le restarían importancia al tener buenos enlaces llevando a su sitio 
Web. El valor principal es ¿Cómo obtenemos más enlaces de una manera ética?

En años recientes, muchos sitios Web recibieron penalizaciones por construir enlaces de 
manera no natural. La actualización Penguin de Google han llevado el enfoque nuevamente 
a las formas naturales de incrementar la visibilidad de un sitio web.

Consejos para desarrollar una estrategia de enlaces segura y 
natural

Reseña de Enlaces

Conducir una revisión y limpieza de enlaces pasados que pueden estar afectando 
negativamente al sitio Web. La remoción de enlaces puede ser difícil, pero vale la pena si tiene 
enlaces problemáticos en su perfil.



Plan de Mercadotecnia de contenido optimizado
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Listado en directorios locales 

Reclamar y verificar perfiles locales puede ser el consejo #1 que podemos darle, 
especialmente para dueños de negocios locales. Asegúrese de reclamar su listado de 
negocios gratuito en todos los sitios que encuentre, empezando desde los grandes como 
Google, Bing y Yahoo!, además de sitios secundarios como Yelp, Merchant Circle y otros 
similares. Mientras avanzamos el proceso, es importante usar un conjunto consistente de datos 
para que los motores de búsqueda encuentren la misma dirección, número telefónico y sitio 
Web.

Ésta consistencia a través de los directorios puede afectar grandemente la visibilidad local, 
especialmente en posicionamiento de búsquedas locales.

Reseñas 

Mientras técnicamente esto no es una estrategia de SEO, las reseñas se están convirtiendo en 
una pieza crítica del rompecabezas de la búsqueda en la mercadotecnia digital. Hay muchos 
sitios gratuitos que le permiten construir y manejar reseñas de clientes a través de un panel de 
control. Como mínimo, debería de enfocarse en construir reseñas en lugares como Google+.

Perfiles Sociales

Obtenga y valide sus perfiles en redes sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter. Aunque no 
sugerimos tomar cientos de perfiles en redes sociales sólo para apartar su lugar, le 
recomendamos asegurar al menos los perfiles en las redes sociales más conocidas para 
asegurar su espacio ahí, y asegurarse que los datos críticos (Número telefónico, URL, etc.) están 
correctos y actualizados.

Directorios Web 

Ciertos directorios de nichos especializados y enfocados siguen siendo una estrategia viable si 
evalúa si le pueden llevar tráfico significativo a su sitio Web. Por ejemplo, si se especializa en 
manufactura, hay algunos directorios de alta calidad que cobran anualidades por inclusión 
que pueden resultar útiles, ya que esos directorios ofrecen enlaces poderosos, así como tráfico
altamente calificado.

Promoción de contenido e intercambio de enlaces

El intercambio de enlaces es una buena idea, particularmente en la forma de contactar otros 
sitios Web con los que se puede desarrollar una sociedad de contenido compartido, sobre 
todo porque aún es útil. Si puede ubicar sitios a los que puede contribuir contenido o 
intercambiar información que usualmente beneficia a ambas partes Ahora que su 
investigación de palabras clave ha sido completada, su sitio web está completamente 
optimizado y su perfil de enlaces ha sido determinado completamente, es hora de hablar de 
nuestro contenido a largo plazo y estrategias de redes sociales.

Resumiré lo que hemos verificado que es la estrategia más efectiva de creación de contenido 
en pocas palabras: la calidad gana.



Publique, Socialice y comparta
Crear gran contenido es sólo la mitad de la batalla. Sólo porque lo publique no significa que 
será leído. Una vez que escriba su contenido tendrá que hacer el mismo esfuerzo para 
amplificar y extender su contenido en la mayor manera posible. Al hacer esto ayudará a 
incrementar las señales sociales (re-tweets, likes, comentarios, reseñas, +1s) asociados con su 
contenido, lo que es ultimadamente un indicador de que tan valioso su contenido es para sus 
usuarios y refleja la autoridad del mismo.

Aún es un tópico de debate en el mundo del SEO si los motores de búsqueda toman en cuenta 
las señales sociales al posicionar el contenido, pero todo parece indicar que esto será un 
elemento de consideración muy importante en el futuro.

Lo que sí sabemos es que al extender el alcance de su contenido y construir nuestra autoridad 
de contenido es más probable que nos beneficiemos de:

 • Más enlaces entrantes y citas debido a que la gente encontrará más frecuentemente 
    nuestro contenido.
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De manera más simple, crear contenido de alta calidad es la mejor manera de posicionarse 
bien con los motores de búsqueda, además de ser la manera más efectiva por costos para 
convertir las visitas a sitios web en clientes.

Pongámoslo más en claro y digamos que si creamos contenido de baja calidad, estamos 
perdiendo nuestro esfuerzo y dinero.

Nadie quiere leer un artículo genérico de 300 palabras acerca de cómo divorciarse, así que 
¿Porque preocuparse en generarlo? Con los resultados de búsqueda actuales, encontrará 
muchos artículos y posts de blog de 1,500 palabras o más con muchas imágenes, ilustraciones 
o gráficas y enlaces a otros recursos que educan al lector en una variedad de tópicos. Crear 
ésta clase de contenido de alta calidad debe de ser la meta sin importar que tipo de medio 
decida seleccionar.

Aquí hay unas cuantas consideraciones para construir una es-
trategia de contenido de alta calidad

Servicios relacionados al contenido y creación de posts 

¿Qué tipos de contenido de sitio web ha planeado para el año? ¿Tiene suficiente contenido 
para cubrir todos los servicios y productos que ofrece? De no ser así, considere agregar 
páginas como las necesite, y luego desarrollar una estrategia de creación de posts para 
proveer contenido adicional acerca de esos productos o servicios con el fin de proveer 
contenido adicional y solucionar problemas.

Contenido Premium

En el último año aproximadamente, muchos dueños de sitios han empezado a crear a lo que 
nos referimos como contenido Premium que los usuarios pueden descargar a cambio de una 
dirección de correo electrónico o una forma de registro. Ésta clase de contenido usualmente 
toma la apariencia de reportes avanzados, infografías, eBooks o incluso webinars. La clase de 
contenido premium que producimos será específico de nuestro negocio, pero puede ser una 
opción valiosa de agregar algo a su sitio web, muy atractiva para usuarios que están buscando 
información más detallada acerca de sus problemas y preocupaciones.



Medición
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 • Más reseñas positivas debido a que la gente le agrada lo que tiene que decir
 • Menor índice de rebote, más tiempo en el sitio y más visitantes repetidos a nuestro sitio 
    web ya que ahora se ha convertido en una fuente de información valiosa

Todos éstos son elementos que pueden impactar positivamente nuestro posicionamiento de 
SEO y porque las actividades concurrentes con la publicación, socialización y compartir el 
contenido es parte de la metodología de SEO Adaptivo.

Reportar es la pieza final de una buena estrategia de SEO, pero no por eso es menos 
importante. Podemos constatar que es de hecho la más importante, y por eso es un 
componente clave de cualquier estrategia de SEO Adaptivo.

Reportar es también una de las áreas que frecuentemente se complican más de lo necesario. 
La cantidad de datos que está disponible para los mercadólogos digitales es simplemente 
abrumador, así que saber cómo movernos entre los datos recolectados para mantenernos 
enfocados en los indicadores clave es quizás la cosa más significativa que podemos hacer.

Unos cuantos consejos que hemos aprendido acerca de los buenos reportes son:

Conozca sus KPI (Key Performance Indicators)

La mayoría de los negocios bien administrados saben cuáles son sus KPIs, y su estrategia de 
Mercadotecnia Digital no es diferente. Ya sea a través de las conversiones, llamadas 
telefónicas, descargas de eBooks y visitas orgánicas, hay que tener un panel de control que
mantenga sus KPIs visibles y organizadas a intervalos regulares. Integre el reporteo tanto como 
sea posible

Si puede rastrear varios KPIs en un sólo lugar le será más fácil evaluar el 
rendimiento general 

Por ejemplo, busque herramientas como el rastreo de llamadas integrado con otras 
herramientas como Google Analytics. Tener todos los datos en un sólo lugar es un gran ahorro 
de tiempo que le ayudará a tomar decisiones informadas acerca de su ROI

Compare Manzanas con Manzanas

Cada indicador adentro de un reporte de Marketing Digital tiene su propio mérito. Por ejemplo, 
el tráfico de Google Adwords se comportará de manera muy diferente al tráfico orgánico o el 
tráfico de sitios referentes. Es importante comparar indicadores con el mismo propósito de 
sacar conclusiones cuando se trata de reporteo y recuerde que no siempre se pude comparar 
datos sólo porque es el mismo rango de fechas.

No se preocupe por todas las tendencias

Esto es probablemente el error más grande de los reportes y el problema más común que 
encontramos - la tentación de sacar conclusiones de tendencias de corto plazo en los datos. 
Por ejemplo, si el tráfico de su sitio Web bajó por un mes es fácil concluir que quizás su posición 
ha bajado o hay algo mal con el sitio web. Sin embargo, no siempre es así de sencillo. Podría 
ser algo como interés estacional o solamente un mes lento para tráfico. Mi consejo es revisar 
rangos de fechas más largos dónde pueda ver tendencias marcadas, ya que los datos de 
corto plazo no siempre son confiables para la toma de decisiones.



Conclusión: Tres consejos
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Me gustaría cerrar con tres consejos que ofrezco a cada dueño de negocio, manager o socio 
de mercadotecnia con el que trabajo:

1.- La vigilancia es su responsabilidad

En los últimos años, hemos visto más y más casos dónde los dueños de sitios web contrataron a 
un consultor u agencia para realizar servicios de Marketing Digital con la idea de que estos 
consultores podían ejecutar todas las actividades por ellos sin supervisión necesaria.

Si, el campo de mercadotecnia digital puede ser complicado, pero si su consultor actual u 
agencia no puede explicar lo que está haciendo y porqué, le sugiero que busque a alguien 
más. Como manager y/o dueño del negocio, es su responsabilidad supervisar todas las 
actividades concurrentes con su sitio Web y plataformas de redes sociales.

¡No entregue las riendas de la supervisión de su sitio Web a alguien más sin comprender que es 
lo que están realizando y porqué!

2.- No hay líneas rectas en el mundo Digital

Cuando se trata de mercadotecnia digital, raramente uno realiza una tarea y ve como se 
relaciona directamente con alguna otra actividad. No hay líneas rectas.

Por ejemplo, usted no ve mejorar su posicionamiento sólo porque tomó o actualizó sus listados 
en directorios locales o porque ha optimizado su sitio web. El efecto es acumulable. Con el 
tiempo, usted verá mejorar la visibilidad mientras realiza las actividades fundamentales que 
hemos delineado aquí y cree contenido de alta calidad. Pero raramente vemos que realizar 
una tarea impacte directamente sus resultados en un indicador.

Ojalá fuera más simple y linear, pero no lo es.

3.- Si esto fuera simple, todos lo harían

Un buen amigo me dio éste consejo sabio: “Google no está sentado solamente esperando que 
lances tu sitio web”.

Lo que él quería decir era que cada acción que tomara - como optimizar su sitio web o iniciar 
el blog - ya había sido tomada por uno de nuestros competidores. Tal vez años antes de que
empezáramos a pensar en realizarlo siquiera.

Así que no espere que simplemente con crear un blog o tomar un par de perfiles va a saltar 
adelante de personas que han investido tiempo y dinero significativo para construir su 
presencia digital. Simplemente, las cosas no son así.

Si pudiera construir su propio impresionante sitio web y atraer a miles de clientes, empezaría 
mañana.

¡Si pudiera llegar al top de los motores de búsqueda por sólo $39 por mes, me suscribiría ya!

Si un listado en la sección amarilla local pudiera salvar su negocio, lo haría.

Francamente, no es tan fácil o todos lo estarían haciendo.
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Introducción 

¿Cómo ha cambiado el panorama móvil?

En la primera edición de Digital Minds publicada en el 21013, escribí acerca de la evolución de 
las tres pantallas de comunicación como parte de mi capítulo de mercadotecnia móvil. 
Empezando con la primer pantalla a finales de los años 1920 cuando la televisión fue 
concebida, nos tomaron y pusieron en línea en los 1990s con la introducción de la World Wide 
Web y la segunda pantalla en la computadora personal con el Web Browser. Luego, en el 
2007, Steve Jobs nos introdujo al iPhone, que elevó los requerimientos de todos los dispositivos 
móviles futuros con pantalla touch y aplicaciones - esencialmente creando la categoría de los 
Smartphone, ahora conocido como la tercer pantalla. Hasta recientemente, la TV seguía 
siendo el primer exigente de nuestra atención, pero con la popularidad creciente de los 
dispositivos móviles, eso está cambiando.

Aún en diciembre del 2012, el reporte Aplicaciones Móviles: Interrumpimos ésta transmisión de 
la compañía de aplicaciones móviles Flurry (ahora comprada por Yahoo!), predijo que la 
cantidad de tiempo pasada en dispositivos móviles en el futuro impactaría los medios 
tradicionales de transmisión. Mientras que el escritorio se estaba convirtiendo en algo del 
pasado, la nueva meta de los dispositivos móviles era superar la televisión.

Las aplicaciones móviles continúan robando tiempo consumido por sus equivalentes en 
equipos de escritorio tradicionales, y en el 2015 por fin ocurrió: los dispositivos móviles llegaron a 
ser la primer pantalla de Norteamérica reemplazando a la televisión. Así es. De acuerdo a las 
estadísticas del Buró de Estadísticas laborales de EU, estamos pasando cerca de 2 a 3 horas 
cada día en nuestros dispositivos móviles (dos horas y cincuenta y siete minutos para ser 
exactos), mientras que el tiempo pasado en la TV ha permanecido en dos horas y cuarenta y 
ocho minutos. La compañía de mediciones de medios, Nielsen, encontró que el 84% de los 
consumidores está usando sus dispositivos móviles como una pantalla secundaria mientras 
están viendo la televisión. Así que incluso cuando los consumidores están viendo la TV, el 
dispositivo móvil está cerca. Es probable que tengan una tablet en la mesita del café (como 
yo) para usarla durante los comerciales en su propia casa.

Tiempo pasado en los dispositivos móviles y la TV6
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Sin importar si es dueño de un negocio, usuario personal de tecnología móvil o ambos, una 
cosa es segura, - el área móvil no muestra señales de desacelerarse como el receptor número 
uno de nuestra atención digital. En éste capítulo vamos a revisar algunas de las estadísticas 
recientes que nos ayudan a revelar las oportunidades de negocio emergentes que surgen 
alrededor de los dispositivos móviles. El crecimiento del comercio electrónico a través del móvil 
(referido como mCommerce) y la manera en la que las tecnologías de dispositivos usables 
están creando una nueva categoría de dispositivos móviles.

También discutiremos cómo estos dispositivos están haciéndose más inteligentes al saber en 
dónde estamos -y cómo esto es bueno para los negocios- y que preocupaciones de seguridad
necesitamos tomar en cuenta para mantener segura la información de nuestros clientes.

Aunque hay bastantes áreas en las que los dispositivos móviles juegan un rol importante, otros 
capítulos en éste libro ya tratan de su importancia cuando se trata de desarrollo Web (i.e. 
diseño web responsivo), la publicidad de búsqueda pagada y cómo su presencia móvil puede 
impactar la visibilidad de búsqueda (SEO). Adicionalmente, con la popularidad continua de las 
redes sociales y la cantidad de gente usando aplicaciones sociales para atraer contra la 
computadora tradicional, el dicho “Social = móvil” es ciertamente verídico. Dejaré que otros 
capítulos cubran éstos tópicos. lo que quiero que tomen de éste capítulo es como móvil ha 
tomado parte de nuestras vidas y afecta la forma en la que manejamos la información del 
consumidor y ponerlo al corriente en las tendencias actuales de tecnologías móviles para que 
empiecen a pensar cómo impactará su negocio. Así que ahora que tiene una idea de en qué 
nos enfocaremos, empecemos... ¡Tenemos mucho de qué hablar!

Para apreciar completamente la magnitud de los dispositivos móviles y su impacto en los 
consumidores, negocios y sociedad, en general, es importante pausar un momento y revisar 
algunas de las estadísticas actuales que rodean la tecnología móvil. Aunque no necesite 
convencerse, éstas reforzarán el porqué es ahora tan importante asegurarnos que de 
desarrollar una estrategia móvil como parte de nuestro plan de mercadotecnia.

En su video del 2015 de Socialnomics, Erik Qualman presenta una variedad de estadísticas 
interesantes relacionadas a la economía social y evolución del “consumidor” digital. He sido 
fanático de @equalman (en caso de que desee seguirlo en Twitter) durante años, 
compartiendo frecuénteme sus videos Social nómicos en conferencias y con clientes para 
hacerlos reflexionar y pensar en cómo los consumidores están reorientándose. Mientras que ese 
video comparte algunas estadísticas convincentes acerca de la Tecnología móvil, Qualman 
publicó otro video enfocado en móvil llamado Mobilenomics.

¿Sabía usted que...?

 • El 90% de los Tweets viene de dispositivos móviles, pero los negocios invierten menos
    del 1% de sus esfuerzos promocionales en las plataformas móviles.
 • El 70% de las búsquedas móviles llevan a la acción en tan sólo una hora, aunque 
    puede tomar un mes o más tiempo en el escritorio.
 • Que respondemos a los mensajes de texto en nuestro teléfono en 90 segundos o 
    menos, pero tomamos 90 minutos en responder lo mismo vía correo electrónico.

Piense acerca de esto desde su perspectiva: Si quiere obtener una respuesta rápida de 
alguien, ¿Envía un correo electrónico o un mensaje de texto?
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Los mercadólogos digitales del día de hoy reconocen la importancia creciente de los 
dispositivos móviles. De acuerdo a una encuesta de eCommerce global realizada por 
eConsultancy y Adobe al principio del 2015, más de 2/3 de los que respondieron indicaron que 
planean incrementar sus inversiones en estrategias móviles. Dado que el consumidor promedio 
revisa su Smartphone más de 150 veces al día7, hay una buena razón para que los 
mercadólogos hagan lo posible para ser visibles vía móvil.

Google encontró que el 67% de los consumidores son más propensos a hacer una compra si la 
experiencia de un sitio móvil es positiva, mientras que el 61% dejaría el sitio móvil si no pueden 
encontrar inmediatamente la información que buscan. Esto es un refuerzo que nos convence 
de tener una estrategia de móvil sólida lista (y leer nuestra sección acerca del diseño web 
amigable para móvil en el capítulo 2). Ya que la gente es más propensa a visitar su sitio Web en 
un dispositivo móvil, su sitio necesita ser responsivo y proveer una experiencia de usuario muy 
amigable y disfrutable. Aproximadamente el 40% de los adultos en línea comienzan la 
actividad en un dispositivo y lo terminan en otro, el proceso necesita ser simplificado para el 
visitante ya que no podemos predecir dónde empezará y dónde se detendrá el proceso de 
investigar un negocio en línea.

Hoy usamos nuestros Smartphone para seguir noticias de última hora, recibir indicaciones de 
tráfico vuelta por vuelta, reproducir música, escuchar podcasts, ver videos, enviar mensajes de 
texto, rastrear nuestras sesiones de ejercicio, checar el correo, conectarnos con amigos a 
través de redes sociales, jugar juegos, seguir nuestro itinerario de viajes, compartir fotos,
registrarnos y compartir nuestra ubicación - y si, en ocasiones también hacemos una llamada 
telefónica para tener una conversación real. Hoy, el 64% de los americanos adultos son dueños 
de un Smartphone, lo que representa un incremento del 32% desde el 20118, y ésta cifra es aún 
mayor con las generaciones más jóvenes (como puede imaginarse).

Para algunos, el móvil se ha convertido en su “pulso digital”. Quizás no nos damos cuenta, pero 
hay segmento en crecimiento de consumidores dependientes de Smartphone que sólo tienen 
acceso al mundo en línea a través de su dispositivo móvil, con el 10% de los americanos 
indicando que ¡no tienen ninguna otra forma de acceso a internet de alta velocidad más allá 
del plan de datos de su teléfono celular! Literalmente éste sirve la función de ser su única forma 
de estar en línea.

Más aún, 30% de los usuarios adultos de Smartphone reportan que tiene alternativas limitadas, 
convirtiendo al Smartphone en una conexión esencial al mundo de la información en línea. 
Hasta que el dispositivo móvil se popularizo, este segmento de la población no estaba en línea 
y no era alcanzable a través de nuestros esfuerzos de mercadotecnia digital. Pero ahora, 
gracias al Smartphone, son capaces de accesar contenido digital - incluyendo información 
acerca de nuestro negocio, creando un segmento potencial de clientes enteramente nuevo.

Un estudio conducido por el Centro de Investigación Pew identificó algunas de las actividades 
más populares que los dueños de Smartphone realizaron en los últimos 12 meses. Éstos 
individuos fueron más capaces de obtener información acerca de una condición de salud 
(62%), accesar banca en línea (57%), buscar listados de bienes raíces acerca de un lugar para 
vivir (44%), investigar acerca de un empleo (43%) o buscar información de servicios 
gubernamentales (40%). Claro que las redes sociales, mensajes de texto y correo electrónico 
son actividades comunes también, pero imagínese cuantas de éstas actividades serían 
realizadas hace unos cuantos años antes del advenimiento de los dispositivos móviles.

Tendría que agendar una cita con un doctor, llamar a su banco, hablar con un agente de 
bienes raíces, buscar los anuncios de empleados en el periódico o hacer una llamada a la 
oficina de gobierno necesaria (y probablemente pasar mucho tiempo en espera esperando 
una respuesta).
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Con ocho de cada 10 de los usuarios de internet en los EU siendo dueños de un Smartphone, y 
casi la mitad siendo dueños de una tableta9, hay un tipo de cliente que se está volviendo 
cada vez menos dependiente del tradicional “navegador de escritorio”. Mari Meeker, en su 
último reporte Estado de la Internet indicó que la publicidad móvil representa una de las 
oportunidades más grandes en los EU debido a la cantidad de tiempo que está pasando la 
gente en sus Smartphone y el tipo de medios que se están consumiendo. El valor de ésta 
oportunidad es de alrededor de $30 billones, aunque aún hay una tremenda dependencia en
la publicidad de medios impresos tradicionales en la comunidad de negocios. Mientras los 
negocios descubren el alcance, poder y capacidad de medición de la publicidad móvil, 
esperamos que éste número empiece a cambiar con más dólares de anuncios invertidos en 
móvil.

La gente está usando su dispositivo móvil para realizar compras en línea y transacciones desde 
la palma de su mano cada vez más. Éste cambio hacia el comercio móvil, conocido como 
mCommerce está creciendo un 42% anualmente durante un período de 4 años de acuerdo a 
Ipsos, una firma de investigación contratada por PayPal para estudiar el impacto de los 
dispositivos móviles en el eCommerce. Como un jugador significativo en el espacio de 
eCommerce, PayPal ha visto crecimiento móvil en su propia Red del 1% del volumen de pago 
en el año 2010 a más del 20% el año pasado. El reporte también encontró que un tercio de los 
compradores en línea hicieron al menos una compra con su Smartphone el año pasado, y 20% 
lo hizo a través de una tablet. Afuera de los EU, ese número es aún más grande. Por ejemplo, 
68% de los compradores online en China usó un Smartphone para hacer una compra en los 
últimos 12 meses. En un estudio similar, PricewaterhouseCoopers (PwC) encontró que 
aproximadamente la mitad (47%) de los consumidores globales han realizado una compra a 
través de su Smartphone, un incremento del 30% desde hace 2 años, con los países más 
representativos siendo China, Turquía y la UAE de acuerdo a Ipsos. Esto significa que, sin 
importar si su negocio está ubiado en los EU o en otros países, mCommerce representa una 
oportunidad que no puede ignorar.
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Al examinar que actividades los consumidores están realizando en dispositivos móviles 
relacionadas con mCommerce, PwC encontró lo siguiente relacionado a la actividad de 
ventas:

 • 49% -- Investigación de Productos
 • 49% -- Comparación de precios entre competidores
 • 31% -- Localizar una tienda
 • 25% -- Usaron un cupón
 • 18% -- Checar fondos disponibles antes de hacer una compra
 • 16% -- Accesar programas de recompensas/ lealtad
 • 13% -- Escanear un código QR
 • 12% -- Pagar en una caja
 • 12% -- Recibir una oferta basada en ubicación
 • 11% -- Registrarse vía redes sociales
 • 4% -- Twittear al vendedor acerca de un producto u oferta

Se espera que ésta tendencia continúe mientras Goldman Sachs estima que el número total 
de gente que hará una compra en línea con su teléfono móvil excederá los 530 millones de 
personas a nivel mundial (145.9 millones de los EU de acuerdo a eMarketer). Las ventas globales 
se incrementarán a $626 billones en el 2018, casi sobrepasando las ventas de todas las 
transacciones de eCommerce en el 2013, que fueron $638 billones.

Solamente en los EU, Statistica reporta que el volumen del mCommerce se incrementará a 
$133.35 billones en el 2018, un incremento de casi 130% sobre el volumen del 2014 de $58.07 
billones. También debemos notar, que los compradores móviles también son compradores de 
dispositivos múltiples. GWI encontró que el 90% de los compradores móviles también hacen
compra con otros dispositivos con el dispositivo más común siendo las computadoras de 
escritorio. El hecho de que las líneas entre el mCommerce y el eCommerce aún están 
difuminadas señala que los consumidores están cómodos en ambas plataformas, reforzando la 
importancia de una experiencia integral en línea, aunque comience, termine o visite móvil 
durante el viaje de la compra. De cualquier manera, es evidente que hay billones de dólares 
en la mesa para los negocios que están preparados para competir en la economía móvil.

Wow. Esos fueron muchos números, porcentajes y estadísticas para digerir. Pero, aunque no 
seamos una “persona de números” la idea importante es que las ventas de su negocio en
dispositivos móviles representan una oportunidad de crecimiento significativo durante los 
siguientes años.

Hacer que su mensaje de mercadotecnia sea visto por compradores móviles significa que su 
negocio probablemente necesitará proveer descuentos en su publicidad móvil para obtener
mejores resultados (y obtener su atención). De hecho, las tres tácticas más atractivas de 
publicidad móvil a la que responden los consumidores son: Anuncios móviles de ventas 
minoristas (que incluyen información de ventas y descuentos), reseñas de productos y la 
información de productos.

JCPenny: Un ejemplo de mCommerce del mundo real

JCPenny, quien puede ser considerado como el “Oldsmobile” de la industria minorista por 
algunos, anuncio recientemente el lanzamiento de una nueva e innovadora característica de 
su aplicación de ventas móviles que le permite a los clientes usar la cámara de su dispositivo 
para simplificar el proceso de búsqueda de productos. Lanzado en iOS inicialmente, al 
momento de publicar éste libro ya debería de estar disponible en Android también.
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Ésta nueva funcionalidad les permite a los usuarios tomar una fotografía de un producto y 
buscar su enorme base de datos de productos, a través de múltiples categorías con tecnología 
de reconocimiento de imagen.

Los resultados incluyen información de productos, reseñas de consumidores y hasta cupones 
para influir en el consumidor y permitir una compra instantánea con un par de toques en la
pantalla.

En una entrevista con Mobile Commerce Daily, Mike Rodgers, Vicepresidente Ejecutivo de 
omnicanales de JCPenny, compartió las ideas de la compañía en su estrategia móvil.

“A los usuarios de aplicaciones no les gusta pasar mucho tiempo navegando varias pantallas 
para encontrar lo que están buscando”, dice Rodgers. Con reconocimiento de imagen, el 

cliente pude simplemente tomar una fotografía y dejar que la tecnología encuentre los 
artículos que se aproximen lo más posible y están disponibles en su inventario. Además de 
trabajar en productos (como los zapatos nuevos de su amigo - saca una foto y ve si están 

disponibles en jcp.com), la aplicación también funciona en códigos de barras UPC, haciendo 
posible para el cliente que actúe inmediatamente. El prosigue: “Ya sea que un cliente compra 

una batidora, vestido, colar o cortina para baño, nuestra nueva característica de 
reconocimiento de imagen encontrara ese artículo exactamente o el más similar”.

Con los consumidores ya dependiendo de los Smartphone para encontrar los mejores precios 
en línea, es su meta convertir la aplicación móvil en una extensión virtual de la experiencia de
compras totales.

Con la introducción reciente del Apple Watch, el gigante de Cupertino ha entrado 
formalmente al mercado de los wearables (tecnología que puede usarse como ropa u 
accesorios) y ha “legitimizado”, dirían algunos, todos los esfuerzos previos de otras compañías 
al entrar al ruedo. Pero antes de que Apple se uniera a la fiesta de los wearables, hemos 
contado con dispositivos inteligentes - más allá del Smartphone - desde hace mucho tiempo.
Personalmente, he tenido un Fitbit en mi muñeca rastreando mis pasos y actividad diaria desde 
antes de que escribiéramos la primera edición de Mentes Digitales. Google Glass, que está 
costosa y más amigable para el consumidor), llegó la tecnología wearable y la colocó justo en 
nuestra cara. Con Glass, era posible grabar nuestro mundo de una manera de primera 
persona, con manos libres. Ésta evolución continuará mientras la tecnología wearable se 
desarrolla más. En febrero del 2015 Cisco Systems predijo que el número total de dispositivos 
wearable conectados en el mundo alcanzará 578 millones en el 2019 comparado a los 109 
millones del 2014. Como pueden ver, hay grandes expectativas para el crecimiento de la 
tecnología wearable en los siguientes años.

Como una continuación de la sección de mCommerce que acaba de leer, wearable está 
posicionado para convertirse en el siguiente dispositivo de pagos móviles. Cuando se trata de 
hacer una compra, Stratos encontró que, entre los usuarios de Smartphone de los EU, más de 
dos tercios preferirían hacer su compra usando un dispositivo wearable en vez de su dispositivo 
móvil cuando realizan una compra en la tienda. Eso representa la apuesta de Apple Pay, con 
los usuarios siendo capaces de autorizar una transacción con el “movimiento de su muñeca”
en un Apple Watch y permitiendo a los consumidores dejar su tarjeta de crédito y Smartphone 
en el bolsillo mientras compran.

Aunque seguiremos viendo los dispositivos tradicionales para las muñecas como los Smart 
watches y rastreadores de fitness, ya empezamos a ver otro tipo de wearables que entran al 
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mercado. Todos éstos dispositivos están recolectando muchos datos de lo que hacemos, que 
tan rápido, dónde (más de esto más adelante) y con quién. Andrew Sheehy, de GovTech.com 
presenta varias áreas dónde la tecnología wearable puede proveer grandes beneficios.
Su artículo, titulado 8 Sorprendentes usos de la tecnología Wearable (en serio...), provee una 
visión de las maneras en las que los wearables tendrán una parte importante en nuestras vidas 
cotidianas. El categoriza la tecnología en tres áreas, sensores corporales, lentes inteligentes y 
relojes inteligentes, todos los que representan una oportunidad de conectarnos a la presencia
siempre creciente de la Inteligencia Artificial (IA) en servicios como las tecnologías de asistentes 
de Google Now, Siri de Apple y Cortana de Microsoft. Hasta IBM provee acceso a 
desarrolladores de aplicaciones móviles al campeón de Jeopardy Watson, su propia 
plataforma de supercomputadora. A través de nuestros dispositivos móviles y conexiones 
wearable, ¡Tendremos acceso instantáneo a la información simplemente preguntando, viendo 
o quizás pensando para obtener una respuesta!

Imagine las áreas de industria que podrían resultar impactadas (para mejorar) con el uso 
creativo de la tecnología Wearable. Sheehy propone cambios masivos en el cuidado de la 
salud, seguros, dieta y nutrición, policía y seguridad, navegación en exteriores, fitness y más. 
Tomando el cuidado de la salud como sólo un ejemplo, tenemos sensores corporales que 
pueden recolectar datos como la longitud de los pasos y conteo (de pasos y actividad),
ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, temperatura de la piel, sudoración, sueño, calorías 
quemadas, fuerza del impacto en la cabeza en deportes de contacto, velocidad y 
aceleración, etc.:

Tomando éstos datos en consideración:

 • Uno puede emplear las habilidades de un entrenador personal (de cualquier lugar en 
    el mundo) para ser más saludable
 • Las condiciones de salud pueden ser rastreados por médicos de manera remota, 
    permitiendo a los pacientes que regresen a casa rápidamente (y aun así estén bajo la 
    vigilancia de su doctor)
 • Las compañías de seguros podrían justificar bajar precios al tener acceso a datos más 
    fidedignos de las actividades de bienestar de un individuo, etc.

Por supuesto, la idea de proveer acceso a este tipo de datos representa retos de seguridad, 
que mencionaremos con más detalle al final de éste capítulo. Como hemos mencionado 
previamente, en enfoque de Google en Glass ha cambiado de dirección en meses recientes 
debido a la lenta aceptación del consumidor y el precio de más de $1000. Aun así, continúan 
jugando con displays de atención (HUD por sus siglas en inglés: Heads Up display) en 
tecnología wearable. En lo que puede verse como un “pellizco” a Facebook, poco después de 
que Facebook, el gigante de las redes sociales anunciada su adquisición de Oculus Rift, el 
dispositivo de realidad virtual por 2 billones, Google decidió lanzar su propia versión de baja 
tecnología llamada Google Cardboard (Cartón).

Sin costarle a la compañía nada cercano a los $2 billones (si, está hecho de cartón), éste 
dispositivo está diseñado para convertir su Smartphone en un visor de 3D que proyecta 
aplicaciones especialmente diseñadas para proveer una experiencia virtual. Con una de sus 
aplicaciones de Cardboard, ¡Puede transportarse mágicamente en medio de un concierto de 
Paul McCartney y literalmente “echar un vistazo” alrededor para ver la multitud y a Sir Paul en 
el escenario justo frente a sus ojos!

Lanzado en la conferencia de Android I/O de Google en el 2014, Cardboard apenas tiene un 
año de edad ahora. En el 2015 en su conferencia I/O, Google anunció un dispositivo 
acompañante, llamado Jump (salto) para producir video de inmersión, que contiene 16
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 cámaras GoPro en un círculo grande, permitiendo a los usuarios crear una experiencia 
completa de 360 grados. Si su negocio es uno que depende de proveer una experiencia visual 
de alta calidad, sólo imagine lo que este tipo de tecnología podría hacer si la tendencia de 
dispositivos wearable continúa. Su plan es proveer opciones especiales para ver YouTube para 
los videos creados con Jump, enviando por stream éstos directamente al Smartphone que está 
enfrente de nuestra cara usando el dispositivo Cardboard. Piense lo que podría significar no 
sólo para la industria del cine, sino también para los negocios que dependen de una 
experiencia visual para vender sus productos, como los sectores inmobiliarios, viajes y turismo, 
artículos de lujo, etc.

Mientras el mercado de los wearables se expande, algo es seguro: tendremos una gran 
cantidad de datos de las actividades de los consumidores a nuestra disposición. La 
investigación de acuerdo a Statista indica que el tráfico de los dispositivos wearable era de 15 
petabytes por mes en el 2014, creciendo a 277 petabytes por mes para el 2018. Cuando piensa 
que tendremos dispositivos como Smart watches, HUDs, rastreadores de salud y fitness, etc., los 
negocios inteligentes tendrán que encontrar maneras de gestionar éstos datos y ponerlos a 
trabajar para tener resultados tangibles de negocios.

Una de las ventajas que ofrece un dispositivo móvil para los dueños de negocios, 
particularmente si sus clientes tienen que llegar a su negocio, como un restaurante, es que la 
tecnología GPS está consciente de la ubicación. Para que el sistema GPS funcione de 
correctamente, típicamente necesita estar en exteriores con una línea de horizonte clara hacia 
el cielo, ya que la ubicación GPS depende de señales satelitales y que el dispositivo sea 
ubicado para funcionar correctamente. Ésta es la manera principal por la que nuestros 
teléfonos saben en dónde estamos ubicados el día de hoy y se usa para cosas como señales 
vuelta por vuelta o búsquedas basadas en ubicaciones. GPS hace posible que su teléfono 
responda con resultados relevantes preguntas como “Siri, ¿Dónde está el cajero más 
cercano?” cuando necesita efectivo.

En la edición anterior del libro, usé un ejemplo de cómo personalmente tomé ventaja de una 
oferta de Foursquare a través de una sociedad con American Express para salvar 15% de mi
desayuno cuando estaba en vacaciones en San Diego. Aunque aún es posible usar el método, 
empleando la nueva aplicación Swarm para completar el proceso, estamos viendo que este 
tipo de servicios envía notificaciones de manera proactiva mientras uno conduce o camina 
cerca de algún lugar de interés. Ésta tecnología se conoce como geo-fencing ocasionalmente 
y permite a los dueños de negocios crear áreas importantes (hotspots) basadas en 
coordenadas GPS. Cuando alguien entra en ésa área, su mensaje puede ser enviado al 
dispositivo móvil (asumiendo que han seleccionado participar en este tipo de especiales o 
promociones). Para los negocios, esta es una gran manera de obtener la atención del cliente y 
dirigir más atención hacia el negocio.

Google Think, el enfoque del gigante de búsqueda para negocios futuros en el espacio digital, 
encontró en una encuesta reciente de usuarios móviles que el 85% de ellos se inclinaría más a 
comprar en tiendas que ofrezcan cupones personalizados y ofertas exclusivas para ellos. 
Imagine si pudiera tomar la ubicación de sus clientes o prospectos y usar ese conocimiento 
para conducirlos a su tienda o pudiera atraerlos a una experiencia más inmersiva de compras 
una vez que lleguen, como especiales o promociones.

Una compañía que está usando esto para su beneficio y la de sus clientes es Larky. Trabajando 
de cerca con instituciones financieras como bancos comunitarios y uniones de crédito proveen 
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una institución financiera con la habilidad de ofrecer recompensas especiales y ofertas que 
aparecen cuando alguien entra en la zona designada como geo-fence, enviando una señal
a la aplicación de Larky que presenta la oferta representando al negocio. Para beneficiarse de 
la oferta especial, todo lo que necesita hacer el cliente es usar la tarjeta de crédito o débito de 
esa institución para recibir el descuento. Puede imaginarse como esto crea una situación de 
ganar-ganar ya que la institución financiera promociona a sus clientes, la gente compra 
localmente y al apoyar su banco al usar la tarjeta ahorran dinero.

La aplicación móvil de conferencias, Topi, también usa tecnología de geo-fencing para que 
los organizadores de eventos definan una ubicación de evento. Cuando la aplicación es 
descargada, automáticamente sabe a qué evento está asistiendo basado en dónde está 
ubicado, haciendo el registro mucho más fácil mientras que incrementa la participación de 
asistentes de manera conveniente.

¿Pero qué ocurre si ya está dentro de una tienda o en algún lugar donde el GPS no 
funcionará? Ha habido muchas ocasiones en las que, estoy seguro, esto le ha ocurrido a usted. 
Aunque la mayoría de las veces se da cuenta porque no tiene recepción de correo, mensajes 
de texto o servicio telefónico, su ubicación tampoco está disponible. En el 2013, las personas 
de Apple pensaron en éste mismo problema e introdujeron su protocolo iBeacon, que usa 
sensores de proximidad Bluetooth de baja energía (BLE) para transmitir un identificador único 
de su dispositivo móvil. Ahora, incluso sin GPS, pueden identificar su ubicación, lo que permite 
enviar notificaciones a su dispositivo de eventos específicos basados en ubicación.

Ésta tecnología es conocida genéricamente como tecnología de beacon (faro) ahora que 
otros dispositivos han implementado tecnologías similares. Imagine el mismo ejemplo de entrar 
a una tienda a realizar una compra. Aunque las capacidades GPS de mi teléfono sabían que 
estaba caminando por la calle donde la tienda local de ciclismo está ubicada, con la 
tecnología beacon implementada la tienda puede conocer información adicional de mi 
desde mi dispositivo. Cuando está habilitado (asumiendo que hemos habilitado esto en la 
configuración del dispositivo), la tienda sabe mi nombre, que compras he realizado antes, si 
estoy suscrito a su boletín o qué tipo de ciclismo me gusta (montañismo, hiking, triatlones, etc.). 
Ésta información puede ser comunicada de vuelta a los sistemas computacionales de la tienda 
para que vean en cuantas ocasiones he entrado antes de hacer una compra, o incluso en qué 
áreas de la tienda pasé más tiempo. Si he entrado varias ocasiones y he pasado la mayoría de 
mi tiempo cerca de las bicicletas de ruedas anchas, pero no he realizado una compra, ¡Tal vez 
sea tiempo de enviarme una oferta especial para convencerme de que ahora es el momento 
de realizar la compra!

Ahora que la tecnología de beacon puede ajustarse para sensibilidad podemos recolectar 
sólo información específica:

 • Señales muy cercanas. Como estar parado en la caja registradora pidiéndome que le 
    dé like al negocio en Facebook o me suscriba a su boletín.
 • Señales de rango mediano (unos metros). Cuando estoy en la sección de bicicletas de 
    llantas anchas en la tienda.
 • Detección a larga distancia. Por ejemplo, si voy caminando afuera de la tienda o 
    acabo de entrar por la puerta del frente.

Ésta misma capacidad puede usarse en el ejemplo de la conferencia hecho un poco antes, 
dando a los organizadores del evento información valiosa de qué sesiones atiende la gente o
que cubículos de vendedores reciben el mayor tráfico.
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Para los negocios que implementan tecnología de beacon para trabajar y recibir clientes, la 
posibilidad de recrear la famosa escena de la película del 2002 Minority Report está más cerca
de la realidad de lo que se imagina. Si no ha visto la película (o necesita refrescar su memoria - 
paso hace 13 años después de todo), el personaje de Tom Cruise camina cerca de una 
cartelera de anuncios que mágicamente lo reconoce para personalizar el mensaje de 
mercadotecnia rápidamente. Imagine si sus clientes pudieran recibir éste nivel de 
personalización cuando entran a su negocio. “¡Hey Eric... ¡Esa bicicleta de llantas anchas que 
has estado viendo está en oferta el día de hoy! ¿Qué tal una prueba?” Ese puede ser el 
mensaje que necesito para poder decir “¡Me la llevo!”.

Ahora está pensando “Puedo usar dispositivos móviles para realizar pagos, rastrear información 
personal de mi salud y decirle al mundo dónde estoy, aunque no tenga GPS disponible de 
momento... Esa es mucha información personal. ¿Qué tan seguro es todo esto?” Buena 
pregunta y una muy necesaria, ya que petabytes de datos acerca de nosotros están siendo 
recolectados con muy poco esfuerzo de nuestra parte. El primer paso es asegurarnos que 
tengamos una contraseña o manera de proteger el dispositivo. Ya sea que requieras una 
huella digital como con el iPhone o nuevos dispositivos de Samsung, tengas que dibujar un 
patrón en la pantalla o use un código PIN para desbloquear su dispositivo, ésa es la mínima 
primer línea de defensa.

¿No es suficientemente seguro para usted? Bueno, si vive en China puede probar en nuevo ZTE 
Grand S3 y desbloquear su teléfono con su ojo. Así es, éste dispositivo es el primero que ofrece 
detección retinal como medio de desbloqueo del teléfono, usando el patrón único de los 
vasos sanguíneos detrás de nuestros ojos como nuestro "código de seguridad". Ésta forma 
ocular de protección de identidad también puede encontrarse en servicios de detección de 
iris, que empiezan a depender de formas más avanzadas de identificación biométrica que una 
huella digital.

Con la discusión inicial de mCommerce, también vale la pena notar algunos de los pasos de 
seguridad que tomamos para proteger información financiera. Con el número de filtraciones 
de datos y números de tarjetas de crédito robados de mercantes de EU como Target, Home 
Depot y otros al alza, los consumidores se están volviendo más conscientes de los riesgos 
asociados con las transacciones digitales. Cuando empujamos la capacidad de compra a 
nuestros dispositivos digitales eso abre más riesgos. Las buenas noticias son que servicios como 
Apple Pay y Google Wallet están usando algo conocido como “tokenización” como parte del 
proceso de pago. A muy alto nivel, esto significa que, aunque su información de tarjeta de 
crédito es usada como parte de la transacción, no es transmitida durante el proceso de pago 
y permanece segura detrás de cámaras. Mediante la cooperación con el banco, el servicio de 
pago y el vendedor, un código de un sólo uso, llamado un token, es creado que autoriza la 
transacción. Aunque el token puede ser almacenado por el vendedor después de la 
transacción, si éste es robado, es inútil y sólo funciona para esa transacción. Esto hace que la 
probabilidad de una filtración de datos que revele la información de clientes sea reducida 
significativamente, eliminándola por completo en algunos casos. Ya que los primeros tres 
cuartos de los pagos globales y transacciones del 2014 juntan de manera combinada $1.18 
billones a través de 75 tratos de fundación, es evidente que el espacio de los pagos refleja la 
importancia de proteger la transacción y convertir al mCommerce en una opción más fácil y 
segura.
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Esa es una buena pregunta. Cuando se trata de dispositivos móviles, las capacidades de 
mercadotecnia son ilimitadas. Ojalá éste capítulo le haya puesto a pensar al menos acerca de 
algunas de las maneras en las que debería de estar expandiendo la estrategia móvil de su 
negocio y apalancando algunos de éstos nuevos avances tecnológicos. Primero, pregúntese 
(mejor aún, a sus clientes) lo siguiente:

 • ¿Es fácil hacer negocios con nosotros desde un dispositivo móvil?
 • ¿Nuestros clientes pueden encontrar rápidamente nuestra información?
 • ¿Nuestros clientes pueden hacer una compra de nuestros servicios en línea?
 • ¿Somos visibles cuando alguien va a su móvil para buscar algo relacionado a  
    nosotros?

También piense en algunos de los otros dispositivos móviles que van más allá del Smartphone y 
si tienen un lugar en su estrategia móvil integral. Finalmente, aunque el área móvil es 
ciertamente un gran componente de una estrategia digital, considere como encaja con los 
otros capítulos de éste libro para proveer una experiencia integral y cómoda para sus clientes y 
prospectos. Ya son el dispositivo número uno, así que tratémoslo de esa manera y ¡Démosle la 
atención (y presupuesto) que merece!
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Introducción 

Haciendo lo correcto: Mejores prácticas de Email 
Marketing

Aunque hay una miríada de formas en las que un individuo puede recibir información, el correo 
electrónico continúa siendo la herramienta usada por casi todos. Los consumidores de todo el 
mundo usan el correo electrónico para conectarse con sus marcas favoritas y compañías para 
recibir actualizaciones y ahorrar dinero con cupones y ofertas. Adicionalmente, las campañas
de mercadotecnia son una forma efectiva de alcanzar consumidores en sus dispositivos 
móviles.

Una campaña de mercadotecnia de correo electrónico es lo suficientemente versátil para 
proveer información directa a su base de clientes mientras que al mismo tiempo puede 
integrarse en otros esfuerzos de mercadotecnia. Aprender cómo atraer a sus clientes a través 
de una campaña bien desarrollada de mercadotecnia de correo electrónico, continuará 
creciendo la presencia de su marca y empezará a ver un incremento en sus conversiones.

El Email Marketing (la mercadotecnia de correo electrónico) sigue siendo una de las formas 
más efectivas de conectar con su audiencia porque le da alcance sustancial, flexibilidad, y 
control sobre el mensaje. Sin embargo, muchas marcas continúan usando mal el email 
marketing por apegarse a la mentalidad email blast (explosión de correos). Ya pasaron los días 
en los que podían enviar un sólo mensaje a su base de datos entera de contactos. En el 
panorama digital de hoy, el email marketing se trata de crear contenido dirigido útil que sus 
clientes deseen recibir.

Creando campañas exitosas con Estrategias Enfocadas

Uno de los errores más grandes hechos por los profesionales de la mercadotecnia es enviar 
comunicaciones de correo electrónico a sus clientes sin un plan. Construir una campaña con
estrategias enfocadas para cada uno de los segmentos de nuestros clientes puede ser la 
diferencia entre crear una conversión y encontrar su correo electrónico en la papelera de 
reciclaje.

Para diseñar una campaña para su marca específica, comience con una meta. ¿Quiere 
construir una lista de correo? ¿Quiere empujar las ventas de un producto o servicio específico? 
¿Quiere construir reconocimiento de marca con su base de clientes potencial, para que sepan 
a dónde dirigirse cuando estén listos para comprar? Entendiendo sus metas puede ajustar su 
campaña y saber cuándo ha alcanzado un hito exitoso. Las estrategias para crear una 
campaña exitosa pueden ser divididas en tres categorías - contenido, ofertas, y construcción 
de relaciones. Idealmente, la campaña perfecta incorporar todas éstas.

Contenido

El contenido se ha convertido en una palabra de moda mencionada constantemente, y 
debido a su prevalencia, muchos mercadólogos han empezado a olvidad porqué es tan 
importante. Crear contenido original excepcional lo posiciona como un experto en su industria 
y provee la oportunidad a sus clientes de agregar valor a su red compartiendo su contenido. 
Simplificándolo, el buen contenido fácil de compartir hace que sus clientes se vean bien para 
colegas, amigos y familia adentro de su red. ¿A quién no le agrada eso?
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Aunque crear contenido es esencial, hace poco por el desarrollo de la marca o el incremento 
de ventas si no hay una estrategia que entregue el contenido de una forma que le dé a
su compañía un sólido ROI (Return on Investment o retorno en inversión). Compartir algo de su 
contenido públicamente les da a sus clientes una probada de la valiosa información que ha 
creado. Mantener el resto de la información detrás de una barrera de información le da a su 
marca la oportunidad de capturar información esencial o interactuar con un visitante 
anónimo. Para la primera interacción con éste cliente, adquirir su información optativa, como 
el nombre y dirección de correo electrónico es clave para su iniciativa de construcción de lista. 
Las oportunidades continúan dándose con cada petición adicional para tener acceso a su 
contenido, y puede buscar información más profunda o incluso, shares de redes sociales.

Ofertas

Las ofertas pueden ser una manera altamente efectiva de proveer valor al cliente, y también 
conllevan el riesgo de interpretarse como algo demasiado “salesy” (Que empuja a las ventas). 
Cambiando el mensaje de una aproximación directa de ventas a una voz de ayuda, puede 
convertirse en un amigo de confianza que está dispuesto a ayudar al problema o llenar una 
necesidad. Proveer una fuerte proposición de valor les da a sus clientes potenciales una razón 
sólida para comprar y los deja agradecidos de que pudiera brindar una solución. Con cada 
conversión guiada por su oferta, tiene la oportunidad de obtener visiones de las necesidades 
de sus clientes.

Construcción de relaciones

Construir relaciones toma su campaña de mail marketing al siguiente nivel. Su marca ha 
creado contenido original que sus clientes están compartiendo regularmente con su red. Ha 
provisto ofertas para llevar conversiones de ventas y obtener la información de contacto de sus 
clientes. Ahora, es esencial aprender más de su cliente. Pidiéndoles que tomen una encuesta o
den información adicional acerca de sus preferencias o intereses está comunicándoles que le 
interesan sus necesidades. Adicionalmente, al compartir información de su marca, construye 
una conexión emocional más fuerte. Sea una persona, no una marca. Deje que sus clientes 
entiendan sus valores y le comunique cómo las creencias influyen su marca. Es importante 
notar, sin embargo, que, al compartir sus valores o creencias, se arriesga a alejar a aquellos 
que tengan creencias opuestas. Por eso, quizás no sea buena idea compartir creencias que 
sean potencialmente controversiales.

La razón principal por la que la gente abandona las listas de correo son los mensajes 
irrelevantes. Con el flujo constante de información que los clientes reciben cada día se ha 
vuelto aún más esencial brindar mensajes de correo personalizados para sus clientes. Los 
consumidores quieren saber que se está enfocando en ellos por una razón y que su producto o 
servicio agrega valor a su situación actual.

Comprenda a su cliente desarrollando buyer personas 

Las buyer personas son reflexiones teóricas del cliente ideal para una marca, y éstas personas 
toman en cuenta los diferentes tipos de clientes a los que hay que enfocarse. Desarrollar éstas 
personas brinda visiones del cliente y le ayuda a segmentar su base de datos de clientes. Para 
desarrollar cada buyer persona, hay que considerar rasgos demográficos, nivel laboral, 
experiencias diarias de vida, retos comunes de vida, valores, metas, dónde adquieren su 
información y sus expectativas.
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Para aventajar la construcción de sus buyer personas consulte el capítulo 4 (de Mercadotecnia 
de contenido) en éste libro o descargue nuestra guía: Cómo crear buyer personas en el 
siguiente enlace: wwww.wsiworld.com/buyer-personas.

Considere cómo identificar cada buyer persona

Ahora que entiende cada buyer persona, es importante considerar cómo identificar cada uno 
de ellos. ¿Puede identificarlos por su posición de trabajo, nivel de ingresos, edad, o intereses 
específicos? Al comprender como puede identificar a cada buyer persona eficientemente, el 
profesional de mercadotecnia es capaz de preguntar las preguntas correctas en formularios 
de registro concisos. De ésta manera, mientras los clientes se registren para su boletín o 
campaña de email marketing, usted es capaz de ubicar cada individuo en su segmento 
apropiado.

Un inicio de sesión brinda una oportunidad de obtener datos más 
profundos 

Al solicitar que sus clientes creen una cuenta antes de retirarse del sitio o crear una cita, la 
compañía es capaz de adquirir una cantidad de datos significativos con el permiso del usuario. 
Los consumidores frecuentemente están dispuestos a proveer información adicional de sus 
intereses, hábitos y preferencias a cambio de ser contactados, siempre y cuando entiendan 
que el fin es darles información relevante. Imagine el impacto de una compañía de cosméticos 
enviando nuevas ofertas de maquillaje de complexión rubia sólo a las mujeres registradas en su 
base de datos con piel clara y ojos azules o verdes.

Incorpore toda la información accesible a su base de datos
de mercadotecnia 

En muchas ocasiones los departamentos de mercadotecnia no tienen interacciones continuas 
con otros departamentos de la compañía. Sin embargo, el departamento de ventas puede 
tener reflexiones invaluables de la base de clientes. Muchas compañías basadas en ventas 
utilizan software de manejo de relaciones de clientes (CRM) para rastrear y organizar la 
información de los hábitos de compras e interacciones con la compañía de los clientes. 
Frecuentemente las bases de datos de los CRM pueden incorporarse a la base de datos de 
mercadotecnia. Al comprender si el consumidor contacta servicio al cliente o preguntó por un 
producto específico, el departamento de mercadotecnia es capaz de personalizar el mensaje 
para ese cliente.

Crear mensajes personalizados para cada lista de segmento

El lenguaje que use y las ofertas de resalte cambiará para cada segmento. Pregúntese que es 
lo más importante para cada segmento, y enfocarse en esas necesidades específicamente.

Use etiquetas dinámicas para personalizar más el mensaje

Todos hemos recibido un mensaje de email marketing con nuestro nombre escrito, y sabemos 
que nadie está metiendo esos nombres manualmente en cada correo. Sin embargo, las 
etiquetas dinámicas pueden ser mucho más completas y más útiles que incluir el primer 
nombre. Considere usar etiquetas dinámicas para toda la información almacenada en su base 
de datos. Si el sistema de CRM de la compañía está integrado en su base de datos de 



No aleje a sus lectores de móvil: Tips y trucos para
campañas amigables para móvil

Página 5

MERCADOTECNIA POR CORREO ELECTRÓNICO: 
EVOLUCIONANDO EN UN MUNDO SOCIAL

mercadotecnia, puede enviar mensajes de correo agradeciendo al cliente por descargar 
algún artículo o hablar con algún agente en el departamento de servicio al cliente.

Hoy en día, si algo no ocurre instantáneamente y bajo demanda, ¡No ocurre para nada! En 
una encuesta conducida por Constant Contact, se reportó que el 75% de los dueños de 
Smartphones están predispuestos a borrar correos que no son fáciles de leer en sus dispositivos 
móviles.11 Una gran parte de nuestra población lee sus correos electrónicos desde sus 
Smartphone o tablets. Sin embargo, muchas marcas fallan al momento de enfocarse al 
consumidor dinámico con campañas amigables para móvil.

Aquí están algunos tips importantes para hacer más compatible con móvil su campaña:

Componga líneas de asunto cortas y concisas 

En un dispositivo móvil se ve menos de la línea de asunto. Ya que la línea es el encabezado de 
su correo electrónico, manténgalo en 40 caracteres o menos.

Ponga el contenido más importante al principio 

Es más probable que los consumidores lean su correo electrónico mientras está revisándolo en 
un dispositivo móvil. Asegúrese que pueden ver la información más importante primero. 
Colóquela arriba y use sub encabezados para llamar puntos específicos.

Use una plantilla de una sola columna

La mayoría de las herramientas de mail marketing tiene plantillas responsivas diseñadas para 
trabajar con dispositivos móviles. Sin embargo, mantener la plantilla en una sola columna le 
ayudará a mantener la legibilidad en todos los programas de correo electrónico.

Disfrute la sangría y espacio en blanco

El espacio en blanco es una manera natural de separar el texto, incrementar la legibilidad
y enmarcar el contenido en su mensaje de correo. Use el espacio en blanco en su correo 
electrónico para asegurar que se vea limpio y ordenado. 

Use tipografía más grande

La legibilidad es el aspecto más importante de un correo amigable para móvil. Usar tipografía
más grande ayuda con la legibilidad en pantallas más pequeñas. Recuerde, sus clientes 
probablemente leerán en una situación ambiental en movimiento donde requieren más 
legibilidad. Incorpore una llamada a la acción fuerte y claramente visible. Debería de haber 
una llamada a la acción clara para la vista en móvil. Recuerde que un dedo tiene mucho 
menos exactitud que un mouse al momento de hacer click en una pantalla, por lo que crear 
una llamada a la acción en un botón grande funciona mejor en móvil. Use un color de acento 
que lo haga claramente visible. Si elige usar una imagen para la llamada a la acción, 
asegúrese de usar la etiqueta de texto ALT, en caso de que la imagen no se cargue. Ésta 
etiqueta ALT de texto debe de incluir lenguaje directo como “Haga click aquí”.
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Optimice sus imágenes y use etiquetas ALT apropiadas

Una buena regla simple para todas las campañas de mail marketing es tomar en cuenta 
velocidades de descarga bajas. Esto es muy importante para las campañas de mail marketing 
amigables para móvil. Use imágenes limitadas paro valiosas para separar elementos de texto y 
añada atractivo visual. El código responsivo le ayudará con el tamaño de las imágenes si éste 
está disponible para usted. De otra forma, intente encoger el tamaño de sus imágenes un 50% 
y luego comprimiéndolas más. Recuerde, no todos los programas de correo descargan 
automáticamente las imágenes, así que debe de usar las etiquetas ALT en sus imágenes si 
quiere que esas imágenes hagan un impacto aún en caso de que no se carguen.

Tenga una jerarquía y diseño limpio

Use encabezados, tamaños de fuentes y texto de colores para crear una clara jerarquía para 
su correo. Use esto para guiar al lector a través de su correo y muéstreles exactamente como 
quiere que se consuma su información.

No olvide probar su correo en varios dispositivos

Cualquier persona que ha transicionado entre su programa de Outlook y su cuenta de GMail 
sabe que cada programa de correo electrónico muestra los correos de manera diferente. Lo 
mismo pasa entre dispositivos móviles. Asegúrese de probar su correo electrónico en varios 
dispositivos. Si no tienen acceso a dispositivos múltiples, busque servicios que ofrecen pruebas 
en dispositivos para usted.

Guíe a su cliente a sitios de conversión amigables para móvil 

Si su correo amigable para móvil está dirigiendo a su cliente a su sitio web, entonces su sitio 
web debe también ser amigable con móvil. Adicionalmente, asegúrese de que los embudos
de ventas son amigables para móvil si espera realizar una conversión de ventas. Si eso no 
ocurre en ese momento, no pasará en absoluto.

Los elementos más importantes de cualquier campaña son la usabilidad y legibilidad para el 
lector. Asegúrese de que su correo sea accesible por un alto porcentaje de lectores móvil, esto 
es un paso esencial en incrementar sus radios de click-through y seguimiento de clientes

Nutrir leads es un término de Mercadotecnia usado para construir relaciones con clientes 
potenciales antes de vender su servicio o producto. La verdad del asunto es que 
aproximadamente el 80% de los leads (prospectos) de ventas no están listos para hacer una 
compra. Al darles sistemáticamente un flujo no invasivo de información al visitante, es más 
probable que pueda convertirlos en clientes.

Nutrir leads tiene muchas formas, pero todo está basado en el concepto de que los clientes 
potenciales necesitan varias formas de información en diferentes etapas del ciclo de ventas. 
Rastrear el avance de los clientes potenciales a través del ciclo de ventas le permite dirigirse a 
cada una de sus necesidades en el momento correcto. A través de una campaña de 
alimentación de Leads, los mensajes de correo electrónico son enviados a las listas de 
segmentos de clientes potenciales, proveyendo una cantidad de información constante pero 
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no abrumadora de la persona, datos demográficos y su interés en productos y servicios 
específicos. Incorporar software de automatización de mercadotecnia que rastree los 
movimientos del visitante en su sitio Web le dará una valiosa reflexión interna de sus intereses. 
Por ejemplo, si una persona revisa un Smartphone específico en su sitio de eCommerce sin 
hacer una compra, su software de automatización de marketing le permitirá mandar un correo 
de seguimiento con opciones de equipos similares o quizás accesorios compatibles con ese 
equipo.

Nutrir leads puede ser increíblemente valioso para pequeños y grandes negocios. ¿Qué tan 
seguido se pierden los leads debido a la falta de información y seguimiento? Adicionalmente, 
¿Que tanto tiempo y energía se gasta en leads que son muy improbables de convertirse en 
ventas?

Entre más conoce de sus clientes, estará mejor equipado para brindarles ofertas enfocadas, 
sugerencias de productos y contenido relevante. Segmentar su base de datos en 
agrupaciones más específicas de individuos es parte esencial de cualquier campaña. Los 
micro enfoques lo toman un paso más adelante para crear segmentos más pequeños y 
personalizados.

Mientras organiza su base de datos y la integra con sistemas de CRM, verá la abundancia de 
conocimiento que tendrá para cada uno de sus clientes y prospectos. Pronto verá en que 
productos han mostrado interés. Probablemente verá los canales de redes sociales que han 
usado para seguir su compañía. Puede obtener información basada en la categoría de los 
posts del blog que leen más en su sitio web. Esos metadatos se vuelven increíblemente valiosos 
al momento de ajustar finamente los mensajes que genera específicamente para el individuo. 
Se sabe que segmentar las bases de datos de mercadotecnia agrega valor desde hace años.
Sin embargo, muchas marcas apenas están comenzando a incorporar segmentación en sus 
planes de mercadotecnia. Ahora, la habilidad de micro enfocarnos en nuestra audiencia está 
creciendo a pasos agigantados.

Ya sea que su marca esté segmentando su base de datos en sub listas de características 
similares o micro enfocando cada individuo que visita el Sitio, personalizas los mensajes para 
satisfacer las necesidades de su audiencia específica es un paso esencial en el proceso de 
crecer su alcance y crear conversiones de ventas.

No todas las tácticas funcionan para todas las audiencias. La mayoría de las herramientas de 
email marketing ofrecen la habilidad de hacer pruebas de partición A/B para aprender más 
de los intereses específicos de su audiencia. En términos simples, una prueba de partición A/B 
es correr dos versiones similares de una campaña de correo electrónico para ver cuál se 
desempeña mejor.

Ejecutar una prueba de partición A/B solamente es efectiva si hay una variable cambiada. Por 
ejemplo, usar redacción diferente dentro de la línea de Asunto de su correo mientras se
mantiene exactamente el mismo contenido nos dará una idea de cómo responde la 
audiencia a la redacción del asunto. De la misma forma, incluir exactamente la misma
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información en el correo, pero presentarla en dos diseños diferentes puede darle una idea de 
la disposición preferida para sus clientes.

Mientras las herramientas de email marketing siguen creciendo y mejorando sus capacidades, 
es importante aprovechar los servicios que proveen. Utilizar pruebas de partición A/B es una
de las formas más simples y ocasionalmente subestimadas de aprender que sirve para su 
audiencia específica.

Mientras los mercadologos continúan buscando formas de sobresalir entre sus competidores y 
enfocarse en las preferencias de su audiencia, muchos están agregando tácticas como 
gráficas animadas, mercadotecnia de correo en tiempo real y segmentación por ubicaciones 
geográficas.

Creando movimiento con graficas animadas

Como la mayoría de los programas de correo electrónico no soportan video como elemento 
en los correos recibidos, las gráficas animadas se han convertido en una forma esencial para
los profesionales de crear movimiento dentro de campañas de correo. Los GIFs animados 
funcionan como una mini-presentación, creando movimiento casi como video cuando se 
ejecutan correctamente. Mientras que se han usado con fines de humor desde hace mucho 
tiempo, las marcas están empezando a usarlas como herramientas que agregan valor a sus 
campañas. Por ejemplo, MailChimp usó GIFs animados cuando explicaba cambios 
substanciales a sus programas en su boletín. En vez de ser simplemente atractivos, la imagen 
provee una explicación de cómo usar las nuevas características del programa.

De la misma manera, para las marcas que tienen presencias basadas en video en su sitio o 
plataformas como YouTube, crear un GIF teaser animado es una excelente manera de dirigir la 
base de datos a su correo seleccionado. 

Mercadotecnia de Correo en Tiempo Real

La mercadotecnia de correo en tiempo real está diseñada para
instigar un sentido de urgencia en el lector. Las ofertas de tiempo
limitado y ventas de tiempo limitado frecuentemente funcionan
para llevar lectores al sitio Web, pero hay unos puntos
importantes que considerar antes de agregar correo en tiempo
real a su campaña

Conozca la línea temporal de su audiencia

Si su audiencia está formada por la clase de usuario que revisa su correo electrónico 
religiosamente, las ofertas de tiempo real funcionan bien. Sin embargo, si una buena porción 
de su audiencia recibe su oferta después de que expiró, sólo los frustrará

Sea amigable para móvil

Si está creando un sentido de urgencia para sus lectores, asegúrese de que su sitio web y 
embudo de ventas pueden adaptarse a los clientes que se encuentran
en movimiento.
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Sea transparente 

Especialmente al trabajar con audiencias inteligentes en el área de tecnología o 
mercadotecnia, dese cuenta de que sus clientes pueden ver la oferta de tiempo limitado
como una táctica. Enlace sus ofertas de tiempo real con algo para hacerlo relevante, como 
un conteo hacia la navidad o la llegada de un nuevo cargamento de mercancía de otoño.

Muchas marcas están empezando a reconocer que las ofertas y correos personalizados 
basados en la ubicación del individuo son cada vez más importante para los usuarios en 
movimiento. De hecho, ¡Los millenials ya lo esperan! Con la introducción de check-ins sociales, 
los mundos en línea y la vida real chocaron. Cuando sus usuarios se registren para programas 
de servicio basados en ubicaciones geográficas, lo están invitando a interactuar con ellos.

Mientras que aún se debate si los mensajes SMS o los correos electrónicos son más apropiados, 
la mayoría de los usuarios agradecerán una oferta o cupón bien enfocado mientras están
interactuando con su marca.

Construcción de Listas para Campañas de mercadotecnia
por correo electrónico efectivas
Su base de datos es la clave para comunicarse con clientes actuales o prospectos futuros. Ya 
sea que han realizado una compra o no, ésta es la clase de personas que están interesadas en 
los productos o servicios que tiene que ofrecer. Mientras uno respete su tiempo y provea 
información útil, ellos querrán escuchar lo que tiene que decir.

Mantener y construir su lista de contactos es esencial para mercadotecnia por correo 
electrónico efectiva. Desarrollar una base de datos limpia le permite construir campañas 
personalizadas e incorporen etiquetas dinámicas.

Construyendo su lista: Tácticas para hacer crecer su base de 
datos de Contactos

Las listas no aparecen mágicamente una noche. Si, puede comprar listas, pero las listas más 
valiosas son las que desarrolla sistemáticamente al invitar individuos que están interactuando 
con su marca a registrarse para recibir sus correos y compartir su valiosa información.

Lo primero a recordar al crear su estrategia de construcción de listas es hacer ridículamente 
fácil el proceso de registro y suscripción. Al brindar varias oportunidades de registro para su
lista de correo, está incrementando la posibilidad de que tendrá nuevos contactos.

La mayoría de los expertos saben que el módulo de registro debería de aparecer en múltiples 
lugares en una página, incluida la parte lateral y pie de página, pero hay opciones adicionales 
que no siempre son consideradas:

Cajas de Características: Éstas funcionan como un encabezado y salpican su marca en 
la parte superior de la página. Cuando alguien aterriza en su página, reciben 
instantáneamente la oportunidad de suscribirse a sus campañas de correo electrónico.
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Ventanas modales: Éstas pueden brindar resultados abrumadores al crear su lista. Antes de 
estremecerse, tome lo siguiente en cuenta: del 2011 - 2013, Social Media Examiner aumentó su 
lista de correo electrónico 375% a 190,000 seguidores, y el CEO Michael Stelzner atribuye ese 
crecimiento a la página modal (popup). Recuerde, con opciones de personalización 
disponibles para las ventanas modales, tiene control sin precedentes. Quizás la ventana no 
aparece hasta que su visitante ha pasado dos minutos en la página. Adicionalmente, puede 
deshabilitar la ventana modal para los usuarios móviles.

Cajas deslizables: Éstas son una versión menos invasiva para aquellos que han encontrado 
que la ventana modal no funciona para su audiencia. Deslizándose desde la parte de abajo 
de la página, éstas cajas también son una manera efectiva de hacer crecer su base de datos.

Después de cada post: Los lectores deberían de poder suscribirse para recibir más 
información de su marca. Si un lector llegó al final de su post, significa claramente que disfrutan 
el contenido que está ofreciendo.

Hola o barra Viper: Ésta es una barra delgada en la parte superior de la página que tiene 
una llamada a la acción específica. Usando éste plugin para subrayar su registro asegura que 
los visitantes están informados de que hay más información que puede enviarles.

Usando redes sociales para crecer su lista

Si tiene interacción con sus clientes en sus cuentas de redes sociales, ¿Porque no usar éstos 
seguidores y convertirlos en receptores de sus campañas de correo?

Al crear una página de aterrizaje para su registro de correo, es capaz de utilizar posts de redes 
sociales con invitaciones para recopilar información adicional. Muestre algo de su contenido
excepcional en sus canales de redes sociales e invite a sus seguidores a conocer más. Los 
enlaces pueden llevar a información privada, que requiere registro para visualizarla.

Los incentivos, ofertas especiales, regalos y promociones también son formas muy efectivas de 
hacer que sus seguidores de redes sociales se apunten a su lista. También, por ejemplo, 
Facebook hace que sea extraordinariamente fácil incorporar una pestaña de inicio de sesión 
en su página de Facebook. Revise si su programa de correo tiene una app de Facebook 
preinstalada.

Cuestiones legales y Consideraciones

Alrededor del mundo, los países están adaptando y desarrollando leyes continuamente para 
tratar con campañas de correo electrónico y el spam. En los EU, el acta CAN-SPAM del 2003 
hizo ilegal hacer falsas promesas en los encabezados de mensajes de correo electrónico 
utilizados en campañas. También introdujo la idea de requerir que las compañías incluyeran la 
capacidad de salirse de listas de correo no deseados.

Hoy, los mercadólogos y profesionales están obligados a seguir lineamientos que protegen al 
consumidor. Además de no permitirse los encabezados falsos y requerir opciones de remover
el correo claras y legibles, los correos ahora requieren ser etiquetados como un anuncio 
publicitario y tener una dirección física asociada con la compañía.

El 1 de Julio del 2014, la legislación Anti-Spam de Canadá (CASL) entro en funcionamiento. 
CASL requiere consentimiento implícito o expreso del receptor para recibir mensajes de 
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campañas de correo. Ésta jerarquía de consentimiento es relativamente nueva para el mundo 
del correo electrónico. El consentimiento implícito requiere haber realizado una pregunta, 
comprado un producto o servicio o convertirse en miembro de alguna u otra manera. El 
consentimiento implícito le permite a una compañía contactar al consumidor por un período 
de entre 6 y 24 meses, dependiendo de varios factores alrededor del consentimiento. Si en 
consentimiento implícito no es dado, entonces la compañía debe de documentar 
consentimiento expreso, o un registro directo para poder enviar correo al consumidor.

Aunque CASL tiene multas más fuertes que CAN-SPAM, romper las leyes alrededor del Spam 
puede ser extraordinariamente costoso para las compañías.

Mientras que el correo electrónico continúa evolucionando, las marcas son capaces de utilizar 
nuevas tecnologías para integrar sus campañas de mercadotecnia a las vidas de sus clientes. 
Comience por identificar sus metas, comprender su audiencia clave y desarrollar su lista de 
correo.

Si es nuevo a las campañas de mercadotecnia de correo electrónico, inicie investigando las 
herramientas de campaña disponibles, como Constant Contacto y MailChimp. Éstas 
herramientas amigables para el usuario le guiarán a través del proceso de diseño de su 
campaña. También, muchas de éstas herramientas, tienen editoriales para educarlo en cómo 
usar mejor el programa.

Enfocar su campaña de correo electrónico para satisfacer las necesidades de su cliente (y 
prospecto) incrementará sus conversiones y lo acercará a sus metas. Recuerde, al final del día, 
la mercadotecnia de correo electrónico se trata de conectarse con su audiencia y brindarles 
una experiencia de cliente más enriquecida.
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Introducción 
Si usted es un dueño de negocio o director de mercadotecnia, la idea de un flujo constante de 
prospectos calificados llegando a su equipo de ventas de forma diaria, mensual y anual le 
resulta, francamente, un agradable sueño. Es el santo grial de la mercadotecnia, la olla de oro 
al final del arcoíris, el tesoro escondido que encuentra a través del viaje lleno de vueltas y giros 
que sólo Johnny Depp apreciaría. Después de todo, el potencial de crear un flujo constante de 
prospectos con virtualmente cero esfuerzo significa más tiempo con su familia, mejores scores 
de golf, y la dicha de saber que las ventas y ganancias de su compañía están destinadas a 
crecer para siempre.

¿Sueño o realidad?
Este maravilloso premio se llama automatización de mercadotecnia. ¿Ha escuchado de él? 
Suena como si fuera súper simple como cambiar los interruptores de mercadotecnia a piloto
automático y ¡Dejar que lleguen los prospectos! La verdad es que es real, aunque no 
exactamente en el sentido de “siéntese y relájese”. La otra verdad es que no es lo más fácil de 
lograr y seguirá siendo un sueño si no se toman los pasos apropiados. Puede ser difícil de lograr 
porque, contrario a la palabra automatización, dista de ser un proceso automático al diseñar y 
ejecutar el plan. Involucre muy buen enfoque, profundo conocimiento de los clientes, muchas 
pruebas y la optimización de canales de comunicación que entregan los mejores resultados. 
Para una compañía dispuesta a hacer el compromiso, la automatización de mercadotecnia 
puede ser una dulce realidad que entrega resultados de ensueño.

¿Qué es la automatización de mercadotecnia?
El término automatización de mercadotecnia se refiere a tecnología diseñada para 
comercializar efectivamente a través múltiples canales digitales (como el correo electrónico, 
redes sociales, sitios web, etc.) y automatizar el proceso de comercialización usando 
segmentación de usuarios, integración de datos de clientes y manejo de campañas. Les 
permite a las compañías conectarse a múltiples puntos de enfoque mientras nutre y convierte 
prospectos en clientes y clientes en promotores satisfechos.

Por definición, la automatización de mercadotecnia puede parecer fría e impersonal, y quizás 
un poco ilegítima y spam. Al contrario, es un proceso altamente personalizado de recolección 
de datos importantes referentes a los intereses y metas de los clientes, que le permite a los 
negocios entregar ofertas específicas personalizadas que resuenan y deleitan. Una campaña 
exitosa de automatización de mercadotecnia crea satisfacción y lealtad sin paralelo en los 
clientes. Ninguna otra forma de mercadotecnia podría ser más personal.

¿Es la automatización de la mercadotecnia apropiada
para usted?
Así que, ¿Quién usa automatización de mercadotecnia? Grandes compañías empezaron a 
usar la tecnología desde finales de los 1990s, pero ahora el segmento de mayor crecimiento en 
automatización de mercadotecnia son los pequeños y medianos negocios (PYMES son 
compañías generando ganancias de entre $5,000,000 y $500,000,000). 

Los pioneros fueron primariamente firmas de negocio a negocio en industrias como la 
manufactura, software de alta tecnología y servicios de negocios. Sólo en los últimos años han
adoptado todas las categorías de negocios la automatización de mercadotecnia para una 
aproximación basada en relaciones para dirigir clientes a través del embudo de ventas.
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La mayoría de los expertos de la industria están de acuerdo que el auge de la automatización 
de mercado es el resultado de nuevos proveedores ofreciendo soluciones a través del software
como servicio (SaaS) donde los mercadólogos pueden manejar herramientas en un navegador 
en vez de accesar usando tecnología que requiere soporte de IT. Como la tecnología es 
vendida en una base como suscripción, la inversión es típicamente menos y viene de 
presupuestos operativos en vez de inversiones de capital.

Hay mucha confusión entre la mercadotecnia de correo electrónico y la automatización de 
mercadotecnia ya que el correo electrónico es uno de los métodos comúnmente empleados 
para atraer clientes. ¿Es acaso simplemente un método más sofisticado de enviar correos 
personalizados que pide a clientes potenciales visitar páginas de aterrizaje y descargar ofertas? 
De hecho, es más que eso. ES una solución completamente integrada que usa mercadotecnia 
de correo electrónico, páginas de aterrizaje, manejo de campañas, puntuaciones de 
prospectos, herramientas de redes sociales, integración de CRM y analíticas. Utiliza cada una 
de éstas herramientas para asegurar que cada punto de toque está gestionado para crear 
conversiones óptimas de clientes.

El correo electrónico es solamente un canal de comunicaciones con el cliente. La 
automatización de mercadotecnia entrega dinámicamente contenido relevante basado en 
perfiles específicos, comportamientos y características demográficas.

¿Cómo funciona la automatización de mercadotecnia?
La automatización de mercadotecnia usa tecnología para guiar clientes potenciales a través 
de un embudo de ventas. En vez de enviar un mensaje individual a alguien interesado en su 
producto, una serie de mensajes y otros elementos de atracción son entregados para informar. 
calificar y cerrar un cliente potencial. El cierre puede ocurrir durante el proceso de 
automatización, o cuando un cliente potencial está convencido del valor del producto; de 
cualquier manera, son dirigidos a un agente de ventas como un prospecto calificado, listo 
para completar la orden. 

Un proceso simple de automatización de Marketing se verá así:

Paso 1: Usted visita un sitio Web, blog o red social con una invitación a descargar una guía 
gratuita.

Paso 2: Para descargar la guía, debe llenar un breve formulario con su nombre y dirección 
de correo electrónico.

Paso 3: Recibe un mensaje de agradecimiento una vez que ha descargado la guía con 
una invitación que ofrece aún más detalles de la solución o un caso de estudio de otro cliente 
con un problema similar que resolver. Para accesar a ésta oferta, usted llena otro breve 
formulario que pide más información acerca del tamaño de su compañía y su rol de trabajo.

Paso 4: Una vez que recibe éste contenido adicional, un agente de ventas de la compañía 
recibe una alerta que indica que ha tomado éste siguiente paso y lo contacta con más 
asistencia para cerrar la venta.
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El proceso de automatización puede ser tan simple como dos o tres pasos, o, dependiendo de 
la complejidad del producto o servicio, una serie de cinco o más pasos son necesarios para 
atraer a un cliente potencial a través de todo el embudo de ventas. Las campañas más 
efectivas consisten de pasos de mensajes personalizados que exhiben una aproximación de 
ventas de alto contacto con el prospecto.

La automatización de mercadotecnia se trata realmente de la optimización. Aquí están 
algunas de sus ventajas significativas para los negocios orientados en crecimiento:

Ahorra tiempo

El tiempo es uno de los recursos más preciados en cualquier negocio. Al Automatizar una 
campaña de mercadotecnia, un cliente potencial es guiado paso a paso a través del
ciclo de compra y puede elegir interactuar con cualquier agente de ventas en cada paso del 
proceso. En vez de manejar cada punto de comunicación individual, un flujo automatizado se 
pone en movimiento de acuerdo a las elecciones que hace un cliente potencial mientras 
avanzan en el ciclo, entregando los mensajes apropiados y nutriendo los prospectos 
acercándolos a la compra.

Entrega prospectos

Para el equipo de ventas, la automatización de mercadotecnia asegura que los prospectos 
tengan acceso inmediato a toda la información que los ayuda a tomar la decisión de compra, 
en orden, para que cuando decidan interactuar con un representante de ventas, estén listos 
para comprar. El conocimiento adquirido mientras el cliente potencial se mueve a través de los 
pasos automatizados le permite al agente calificar al prospecto y enfocarse en los prospectos 
más inmediatos primero mientras evita los prospectos débiles que frecuentemente toma más 
tiempo cultivar. Aunque la automatización de mercadotecnia ahorra tiempo, también 
mantiene prospectos en el embudo de ventas y notifica al equipo de ventas cuando se 
acerca a tomar una decisión de compra. Comparando, las campañas de mercadotecnia de 
correo electrónico soltarán prospectos que no responden a un número determinado de 
correos sin la oportunidad de interactuar y nutrir más al prospecto.

Genera altos ingresos

Como la automatización rastrea clientes a través del embudo de ventas y registra 
interacciones a través de una serie de indicadores en cada campaña, una compañía es 
capaz de maximizar el esfuerzo que genera el ingreso más alto y minimiza los que no producen 
resultados. Los ingresos más altos también pueden alcanzarse automatizando ventas cruzadas, 
ventas integradas y seguimiento a los clientes. Cuando combinamos los métodos de campaña 
más exitosos y priorizamos los prospectos más calificados, una organización tendrá un mejor 
ROI rápidamente.

La automatización de mercadotecnia crea buyer personas 
valiosas

Una de las ventajas más grandes para la automatización de mercadotecnia es desarrollar una 
comprensión más profunda de sus clientes a través de una compilación de perfiles de 
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atracción a través de todos los puntos de contacto con el cliente. La automatización le 
permite construir una base de datos de visitas web, visitas al blog, redes sociales, visitas al sitio, 
vistas de correos, descargas de documentos, envíos de formularios, encuestas y contactos de 
ventas. Ésta relación de uno a uno le permite a una compañía aprender más acerca de sus 
clientes potenciales y clientes establecidos, armándolos con datos invaluables para campañas 
futuras de mercadotecnia y, más importante, el desarrollo de buyer personas. Adelántese al 
desarrollo de sus perfiles descargando nuestra guía, Cómo crear Buyer personas en el siguiente
enlace www.wsiworld.com/buyer-personas.

La automatización de mercadotecnia es una herramienta tecnológica increíble. Por supuesto, 
sólo es software. El verdadero valor para el cliente es como es usado para crear más negocios.
Una estrategia dedicada basada en las necesidades de un cliente y un sistema sólido de 
satisfacer esas necesidades con contenido personalizado es esencial para el éxito.

1.- Fije metas muy específicas

El primer paso que lleva a un plan de automatización de mercadotecnia exitoso es fijar metas
muy específicas.¿Cuantos prospectos calificados necesitamos? ¿Cuánto tráfico web necesita 
generarse para conseguir esos leads? En la mayoría de los casos, el número deseado de 
prospectos es dirigido y los indicadores requeridos para alcanzarlos son extraídos y 
posicionados como metas primarias. Por ejemplo, si necesita 50 prospectos calificados por mes, 
puede fijar la meta de 12,500 visitas a su página de aterrizaje con el 20% de esos visitantes 
aceptando una oferta en su página, y luego un 2% de ésos visitantes convirtiéndose en un 
prospecto.

 • 12,500 visitantes
 • 20% acepta ofertas = 2,500
 • 2% contactados como leads = 50

2.- Cree contenido notable que sus clientes potenciales querrán 
leer

La mercadotecnia de contenido relevante es esencial para el éxito en la automatización de 
mercadotecnia. El contenido debe ser atractivo a las características de cada cliente potencial 
y responder las preguntas dedicadas a demostrar cómo un producto o servicio resolverá su 
problema efectivamente.

Crear buyer personas de sus clientes ideales es crítico para asegurar que el contenido correcto 
estará enfocado a la persona correcta (vea el capítulo 4 para más información en las buyer 
personas).

3.- Cree responsabilidad entre los departamentos de ventas y 
mercadotecnia

Las herramientas analíticas disponibles en la automatización de mercadotecnia permiten que 
los departamentos de ventas y mercadotecnia mejoren estratégicamente sus procesos, y 
también, se hagan uno al otro responsable. Como los prospectos son producidos a través de la 
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automatización y hay un camino claro establecido a través del ciclo de compras, se vuelve 
evidente si un prospecto tiene seguimiento correcto para cerrar la venta. De la misma forma, 
los departamentos de ventas pueden ver los indicadores involucrados en desarrollar 
prospectos calificados y ver cuándo y dónde la mercadotecnia puede estar fallando. La 
cooperación entre ambos departamentos llevará las ventas a niveles sin precedentes.

4.- Establezca un proceso de reporteo de cierre de ciclos

Usando un proceso de cierre de ciclos de reporteo, será capaz de empatar la secuencia de 
pasos que entrega clientes potenciales a través del ciclo de compras al punto de registrar la 
venta. Al final, el análisis de mercadotecnia establecerá perfiles de clientes en los que cada 
interacción que lleva a una venta está grabada, además de seguir las interacciones que 
convierten a los clientes en promotores. La forma más fácil de alcanzar un proceso de reporteo 
es a través de la integración de CRMs donde cada venta está enlazada con la interacción 
con el cliente automáticamente. Si la integración de CRM no está disponible, la mayoría de las 
plataformas de ese tipo permiten registrar manualmente las transacciones de ventas para 
cerrar el ciclo. Los reportes de cierre de ciclos son vitales para completar mejoras en tácticas 
de mercadotecnia y ventas.

5.- Pruebe, pruebe, pruebe, y luego pruebe de nuevo 

La belleza de la automatización de mercadotecnia es que los mercadólogos reciben un flujo 
constante de datos que los ayuda a optimizar sus resultados. Todos los aspectos de la 
mercadotecnia pueden ser revisados con pruebas A/B. Las páginas de aterrizaje, llamadas a la 
acción, ofertas, blogs y posts en redes sociales y páginas web pueden ser evaluadas y 
ajustadas para producir los mejores resultados posibles. Realizar pruebas es un componente 
interminable de la automatización de mercadotecnia, y aquellos que la practican 
consistentemente ganan la mayor ventaja competitiva.

Por supuesto que la automatización de campañas de mercadotecnia puede ser efectiva en 
los planes, desde el más básico al más avanzado. Las listas de contacto pueden ser 
segmentadas en cientos de categorías, cada uno con una serie específica de mensajes para 
ser entregados y definir un flujo de trabajo que los alimentará. La automatización de 
mercadotecnia de alto nivel es requerida frecuentemente para productos más complejos con 
inversiones de presupuesto significativas. El nivel más avanzado de automatización de 
mercadotecnia enlaza herramientas analíticas avanzadas para convertir información de 
negocio en inteligencia de clientes en tiempo real. Optimiza cada contacto con clientes micro 
ajustando promociones y ofertas para exceder expectativas. La automatización avanzada 
también permite realizar mercadotecnia más oportuna que nunca respondiendo a gatillos que 
indican un cambio en el estado del cliente - ¿Se han mudado? ¿han realizado una compra sin 
elementos adicionales? ¿han comentado algo acerca de un competidor o han comprado un
artículo recién introducido?

La automatización avanzada de mercadotecnia está ligada al nivel más alto de 
personalización y conocimiento del cliente que se puede alcanzar y recompensa esto con un 
radio de retorno incrementado en lealtad y crecimiento de relación con el cliente
a largo plazo.
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La automatización de mercadotecnia no es un botón que podamos presionar e 
inmediatamente conduce prospectos a nuestra puerta mientras nos tomamos una siesta diaria 
extra-larga o agregamos una o dos rondas de golf adicionales a nuestra semana. Es, sin 
embargo, una recompensa digna de perseguir.

Hay bastantes plataformas de automatización de mercadotecnia disponibles. Las más 
notables son HubSpot, Infusionsoft, Eloqua, Marketo, Pardot y Act-on, para nombrar unas 
cuantas. Sin importar que tan sofisticado el software, la implementación adecuada es la llave 
del éxito.

Asegúrese de alinearse con un equipo de mercadólogos digitales profesionales que no sólo 
sean competentes con el software que elija, sino también hagan un compromiso de aprender
constantemente más de sus clientes, crear valor en cada uno de los pasos del embudo de 
ventas, fijen metas precisas que excedan sus necesidades de crecimiento y ejecuten una 
metodología de alto contacto que entregue nuevos clientes.

Ese compromiso hará que la automatización de mercadotecnia tpara su negocio se convierta 
en una magnífica realidad.
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Michael Watkins ha sido Consultor de WSI desde 
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literalmente cientos de campañas usando medios convergentes, y gracias a ello es uno de los 
más reconocidos expertos en eficiencia de medios digitales.
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Acerca de WSI

WSI es una empresa de marketing digital con una fuerte presencia internacional. Nuestros 
consultores de marketing digital utilizan su conocimiento y experiencia para marcar la 
diferencia en las empresas de todo el mundo. Con sede en Toronto, Canadá, también 
tenemos oficinas en más de 80 países. Somos una poderosa red de profesionales en marketing 
que se esfuerzan por descubrir, analizar, construir e implementar soluciones digitales que ganen 
premios de marketing digital y ayuden a las empresas a tener éxito en línea.

En los últimos 20 años, WSI ha ganado múltiples premios de marketing digital por nuestras 
soluciones al adaptarse al cambiante panorama de Internet. Nos enorgullece ayudar a las 
empresas a aprovechar al máximo el dinero que gastan en marketing digital.

¿Listo para avanzar y discutir un proyecto con un Consultor de Marketing Digital local? Póngase 
en contacto con uno de nuestros expertos ahora visitando 
www.wsiworld.com/get-in-touch-with-an-expert 
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Introducción 
John Wanamaker, un pionero de la publicidad moderna dijo famosamente; “La mitad del 
dinero que gasto en publicidad se desperdicia; el problema es que no sé qué mitad.”. Con 
cerda de USD $200 billones de gastos anuales en medios sólo en los Estados Unidos de América, 
eso es mucho dinero desperdiciado (de acuerdo a los estimados de Wanamaker).

Si esto es cierto, ser capaz de comprender que canales de mercadotecnia son efectivos no 
sólo traerá grandes beneficios de ahorro de gastos, se convierte en una ventaja competitiva. 
Las Analíticas Web son una piedra angular de esa realidad.

Qué es y que puede hacer por usted
Las herramientas de analítica web recolectan y reportan datos de cómo la gente interactúa 
con su sitio web. La mayoría del software de Analítica Web le da acceso a cientos de reportes
estándar, indicadores y dimensiones al comenzar a usarlos. Usted aprende que canales de 
mercadotecnia envían a la gente a su sitio Web, donde aterrizan, a dónde van y cuánto 
tiempo pasan en su sitio.

Porqué debería de importarle a los negocios

La analítica web ayuda a los negocios a tomar decisiones informadas acerca de su presencia 
web y de mercadotecnia. Éstos datos pueden usarse para mejorar la experiencia del usuario, 
incrementar el ritmo de compras realizadas o conducir alguna otra acción en línea o fuera de 
ella.

Lo que no puede hacer

Las herramientas de analítica web no interpretarán sus datos, generarán visiones, o tomarán 
decisiones por usted. La función de una herramienta de analítica web es reportar lo que está 
ocurriendo. Es su trabajo (o el de su consultor) darle sentido a los datos y conclusiones 
procesables.

Exactitud de los datos

La calidad de los datos es crítica, pero calidad no significa que sean perfectas. No existe 
herramienta de analítica, pagada o gratuita que le datos perfectos. ¡Pero eso está bien!, No 
busca la perfección, busca la precisión.

Elija la precisión, no exactitud

Idealmente, los datos son precisos y exactos. Pero en el mundo de la analítica web, sus datos
nunca serán 100% precisos. Por lo tanto, debería esforzarse por la precisión, o consistencia de 
los datos. Esto significa que mientras que su herramienta de analítica no es 100% exacta, 
siempre estará recolectando y reportando datos de la misma forma.

Permita un 10% del margen de error

Como regla general, debería de permitir una variación del 10% entre diferentes herramientas
de analítica. Todo lo que es más alto del 10% debería de ser investigado.
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Ejecute auditorías regulares

Cada par de meses, debería comparar sus resultados de conversiones reportadas con los 
prospectos del sitio web que llegan a su bandeja de entrada o al reporte de ventas de su 
plataforma de eCommerce. Si usa Google Analytics, use una herramienta de escaneo gratuito 
(como GA Checker) para explorar su sitio web y confirmar que un código de rastreo es 
detectado en cada página.

Porqué un visitante sería omitido del rastreo

Un usuario podría ser omitido del rastreo por varias razones, incluyendo, pero no limitando:

 • Han optado por no ser rastreados en la Web
 • Tienen Javascript deshabilitado en la configuración de su navegador (la mayoría de 
    las herramientas de analítica web dependen de Javascript para ejecutar el rastreo).
 • No han habilitado las cookies en su navegador

Los indicadores más importantes son los que se relacionan directamente con los resultados del 
negocio. Esto significa indicadores que se relacionan a la generación de ingresos en lo posible,
como:

Macro conversiones

Las macro conversiones representan la acción principal que desea que tomen los visitantes a 
su sitio Web. Si es como la mayoría de los sitios web de negocios del mundo, eso significa 
generar ventas y prospectos. Los envíos de formulario de contacto, las llamadas telefónicas y 
ventas en línea son ejemplos de macro conversiones comunes.

Micro conversiones

Las micro conversiones son las acciones menos significativas que toma un visitante, pero 
implica incrementos en su nivel de interés. La mayoría de los visitantes (más del 90%) no
completará una macro conversión en su sitio, necesitará maneras adicionales de medir el 
impacto de mercadotecnia.

Para determinar las micro conversiones de su sitio Web, considere las acciones que toma un 
usuario en la parte primaria del embudo de ventas mientras se informan e investigan sus 
opciones.

Ejemplos de micro metas:

 • Descarga de archivos
 • Registro de un boletín
 • Vista de un video promocional
 • Comentarios en un blog
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Costo por conversión

También conocido como el costo por prospecto o costo por adquisición, costo por conversión 
es el costo directo dividido entre el número de conversiones generado. Por ejemplo, si 
invirtieron $100 para generar dos leads de envío de formulario, su costo de conversión es de 
$50.

Al comprender como cada canal se compara en términos de costo por conversión, puede 
decidir dónde invertir su presupuesto (consejo: ¡Inviértalo en los canales más baratos!). Éste
indicador no está disponible por default en sus analíticas web, así que debe calcularla 
manualmente.

Radio de conversión 

El radio de conversión reporta el porcentaje de tráfico que se convierte exitosamente en su sitio 
web. Es calculado al dividir el número de conversiones entre el número total de visitas. Por 
ejemplo, si su sitio web recibe 4 conversiones de 100 visitas, el radio de conversión es del 4%. 
Éste indicador es una fuerte señal de calidad del tráfico y está disponible dentro de la mayoría 
de las herramientas de analíticas web después de un setup básico.

Esto no significa que todos los otros indicadores deberían de ser ignorados. Los indicadores 
como el tiempo en el sitio, las páginas vistas por visita, y el radio de salida son pequeños 
indicadores que nos ayudan a tomar decisiones en el manejo de una campaña. Pero para un 
dueño de negocio, éstos indicadores son insignificantes para las conclusiones. ¡La 
mercadotecnia se trata de generar más negocios, así que sus indicadores clave deberían de 
reflejar eso!

Su pizarra de puntuación analítica (o panel de control) representa un reporte de alto nivel de 
la actividad, comportamiento e impacto, reportado en una sola página. Es informativo y 
accionable, y provee reflexiones de punto a punto acerca de la entrada de actividad y los 
resultados consecuentes. Debería de calcular el impacto real de las actividades de 
mercadotecnia en el negocio.

En lo posible, los indicadores de su sitio web deberían de ser reportados en el contexto de 
metas definidas previamente y puntos de referencia competitivos. Mostrar cómo se comparan 
sus micro y macro metas contra su plan original le dará un contexto de rendimiento que 
conducirá a las acciones que deba tomar.

Un tablero efectivo también debería de contener análisis cualitativo de los indicadores 
reportados. Como un practicante, es su trabajo evaluar los números y proveer 
recomendaciones. Como manager o ejecutivo, debería de confiar en sus especialistas para
interpretar sus datos.

Como algunos de estos componentes requieren cálculos manuales e interpretación, no 
pueden automatizarse dentro del software de analíticas web. La mayoría del software incluye
un tablero de muestra, pero como se enfoca en la información cuantitativa, debería de limitar 
su uso.
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Reporte de páginas de aterrizaje

Es común tratar su página de inicio como si fuera la puerta frontal de su hogar. su puerta frontal 
tiene un buen jardín, plantas en macetas y ventanas decoradas. Quiere que los visitantes 
tengan una fuerte primera impresión cuando entra a su casa, así que invierte el tiempo de 
manera acorde.

Similarmente, puede tratar la página de inicio como la primer página que ve un visitante 
durante su visita. Usted invierte el mayor tiempo de diseño en ésta página, tratando a las 
páginas internas como una idea secundaria. En realidad, es común que sólo 1 de 5 visitantes 
inicien la visita en la página de inicio. Lo que significa que ¡Cada página de su sitio es 
potencialmente una puerta frontal!

El reporte de página de aterrizaje lista las páginas que los visitantes usan para entrar a su sitio 
web. El porcentaje de rebote (el porcentaje de visitantes que dejaron tras ver sólo una página)
y el radio de conversión (el porcentaje de tráfico que se convierta tras entrar a ésta página) 
son fuertes indicadores del tipo de primera impresión que provocan éstas páginas a los 
visitantes de su sitio.

Reporte de búsqueda de sitio

Uno de los reportes más subestimados en términos de conocer las intenciones de los usuarios es 
el reporte de búsqueda de sitio, éste muestra lo que los usuarios están buscando una vez que 
llegan al sitio (esto requiere tener habilitada la funcionalidad de realizar búsquedas en su sitio).

Con la mayoría de los reportes de analíticas web, está infiriendo lo que quiere el usuario 
basado en su comportamiento. Pero con el reporte de búsqueda en sitio ¡Los usuarios le están
diciendo explícitamente que quieren! Además, el hecho de que buscaran implica que hay 
mejoras potenciales de usabilidad y navegación (porque no pudieron encontrar lo que 
buscaban).

Puede usar el reporte de la búsqueda del sitio para mejorar la estructura de navegación, 
mejorar la capacidad de transmitir mensajes y descubrir oportunidades de nuevos productos y 
servicios.

Encuestas modales

Aunque no es una característica en la mayoría del software de Analítica web, las encuestas en 
sitio son un método excelente de obtener datos cualitativos que guíen el análisis cuantitativo.

Las encuestas modales deberían de ser cortas y al punto, preguntando sólo una o dos 
preguntas simples. Esto minimiza el esfuerzo de responder la encuesta comparado con 
declinarla. Esto asegura mejores porcentajes de respuestas y conclusiones más rápidas.

Aquí hay algunas preguntas de encuesta que hemos comprobado que entregan datos 
reveladores:

 • ¿Ha usado nuestros servicios antes? Esto le dice que porcentaje de tráfico es de un 
    cliente existente comparado con un cliente potencial.
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 • ¿Cómo podemos mejorar ésta página? Los usuarios le darán ideas simples de cómo 
    mejorar las páginas de su sitio Web
 • ¿Planea tomar una decisión el día de hoy? El porcentaje de usuarios que responden 
    que si comparado con el porcentaje que se convierte por lo general realmente son 
    diferentes. La distancia entre los dos es lo que debe de intentar resolver con 
    optimización del porcentaje de conversión.
 • ¿Cuál es el propósito de su visita el día de hoy? Ésta pregunta de opción múltiple 
    puede darle una visión integral de la composición de su tráfico y si el mensaje de su 
    sitio Web está alineado de manera acorde.

Visión de conjunto de móvil

Éste reporte desglosa el porcentaje de tráfico del sitio por dispositivo (escritorio, laptop, tablet, 
Smartphone), además de cómo se comporta cada segmento (como el porcentaje de rebote,
conversión, etc.).

Los visitantes que vienen de un dispositivo móvil se comportan diferente que los visitantes de 
escritorio. Son dinámicos, usan sus dedos para navegar y están confinados a una pantalla 
pequeña. Un reporte de visión de conjunto móvil le probará que tan diferente interactúan los 
usuarios móviles comparados con los de escritorio con su sitio web (sin importar si su sitio web es
responsivo).

Mientras se incrementa el porcentaje de visitantes móviles en su sitio, la atención que ponemos 
a mejorar la experiencia móvil también debería de incrementarse.

Los clientes usan una combinación de dispositivos y canales para consumir y reaccionar sus 
mensajes de mercadotecnia. Por ejemplo, un cliente puede encontrarlo en redes sociales 
desde su Smartphone, visitar su sitio web en la computadora de su trabajo y luego realizar la 
compra a través de su laptop personal.

El software de analítica Web tradicionalmente usa cookies para conectar visitas múltiples con 
un sólo usuario. Debido a que las cookies están asociadas al navegador (por ejemplo, Chrome,
Internet Explorer o Safari), no puede “ver” el movimiento de un usuario a través de diferentes 
dispositivos.

Esto representa un reto de rastreo y atribución serio sin soluciones perfectas.

El código de rastreo Universal de Google Analytics ofrece una opción. Con la configuración 
correcta, puede asociar una ID de usuario con la información de sesión de un usuario. Mientras
los datos permanecerán anónimos en sus reportes, conecta las sesiones del usuario mientras se 
mueven en diferentes dispositivos, siempre y cuando inicien sesión en cada dispositivo.

Por supuesto, no todos los sitios web requieren iniciar sesión. Y si lo requieren, la membresía no 
es instantánea.

Con el 90% de los consumidores usando una combinación de dispositivos en la Internet para 
completar sus tareas, los mercadólogos deben de pensar más profundamente en la ruta que
toma un usuario para completar una venta, y cómo distribuir el crédito de conversión (ROI) a 
través de esos canales (incluso si requiere hacer algunas suposiciones generales).



Reto de contabilización multi-canal

Página 7

ANALÍTICOS: EL PAPEL DE LOS DATOS
EN LA MERCADOTECNIA DIGITAL

De igual forma que los consumidores usan una combinación de dispositivos para recibir y 
responder a mensajes de mercadotecnia, usan una combinación de canales para encontrar e 
interactuar con su sitio Web antes de realizar la compra.

Aquí hay un ejemplo. Si un cliente encuentra inicialmente su sitio web a través de la búsqueda 
pagada (PPC), y luego regresa a través de las redes sociales, para finalmente hacer una 
compra a través de mercadotecnia de correo electrónico, ¿Que canal recibe el crédito por la 
venta? Históricamente, asociaríamos una conversión con el último canal que alguien usó para 
llegar al sitio antes de realizar una compra. En este caso, atribuiríamos el crédito de la 
conversión al correo electrónico. ¿Pero que hay acerca de la búsqueda pagada? Después de 
todo, ése canal hizo la introducción inicial entre el cliente y su marca. ¿No se merece al menos 
algo del crédito? Y si se lo merece, ¿Cuánto? Esto se conoce como el reto de contabilización 
multi-canal. A diferencia del reto multi-dispositivo, hay una buena solución.

Los reportes de embudos de multi-canales de Google analytics visualizan las varias rutas de 
conversión que usar un visitante para encontrar y convertir en su sitio Web. Si un canal fue parte
de la ruta de conversión, pero no es el canal final usado antes de convertir, recibe crédito por 
una “conversión asistida”. Cuando un canal es el último que empleó el cliente antes de la 
conversión generalmente recibe algo de crédito por la “conversión de último click”.

Depende de usted como dispersar el crédito (valor de la conversión) en sus diferentes canales 
de conversión. Puede dar crédito al primer canal usado para encontrar su sitio, el último
canal usado antes de la conversión, todos los canales equitativamente o idear su propia 
fórmula.

Pruebas A/B: Incrementando las ventas sin incrementar
el tráfico
Hay dos formas de incrementar las ventas de su sitio Web. Puede:

 1. Incrementar la cantidad de tráfico, o
 2. Incrementar el ritmo al que el tráfico se convierte o compra

Tendemos a obsesionarnos por la adquisición de tráfico nuevo, pero frecuentemente pasamos 
por alto cómo podemos incrementar el ritmo al que se convierte el tráfico. Considere esto: 
puede doblar sus ventas sin incrementar el tráfico ni un visitante. ¿Cómo? Doble su porcentaje 
de conversión. Si todo lo que hizo fue encontrar la forma de tomar su porcentaje de conversión 
de 1% a 2%, sus ventas se duplicarán.

La aproximación para mejorar el porcentaje de conversión debería de seguir éstos tres pasos:

Identifique una página de alto volumen, alto impacto en su sitio 
web 

Éste es un primer paso importante, y prepara las cosas para conocer el impacto que tendrán 
sus pruebas. Las páginas de alto volumen o páginas que desempeñan un paso necesario
en el camino de conversión deberían de ser prioridades.
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Determine como puede mejorarse

Resista la tentación de probar colores de botones o diseño de la página. Para mejorar
efectivamente su porcentaje de conversión, necesita entender profundamente su usuario, lo 
que es importante para ellos y porqué compran. Recuerde: la optimización del porcentaje de
conversión es un reto psicológico más que un reto de diseño.

Pruébelo 

Para determinar si la nueva variación de una página supera la original, corre una prueba A/B 
entre las dos. Un A/B enviará un porcentaje de tráfico a cada página, y luego reportará en 
qué página fue más efectivo para alcanzar una meta particular. La mayoría de las 
herramientas de pruebas A/B generarán automáticamente el análisis estadístico para 
identificar al ganador de un experimento.

Los clientes recopilan información de su marca en varios lugares además de su sitio Web. Por lo 
mismo, si desea comprender y optimizar verdaderamente la experiencia en línea de sus 
clientes, necesita rastrear y medir actividad en lugares más allá de su sitio Web. Llamo a esto el 
ecosistema de mercadotecnia digital. Para desarrollar un marco de referencia de medición 
para su ecosistema digital, debe establecer las tres Ps: Propiedades, Pista y Propósito

1.- Propiedades: 

Las propiedades representan los lugares en los que un consumidor puede investigar su marca y 
oferta en el mundo digital. Esto puede incluir su sitio Web, aplicación móvil, perfil de redes 
sociales o sitio de reseñas de consumidores. Algunas de éstas propiedades son controladas 
completamente por usted (su sitio web), parcialmente por usted (un perfil de redes sociales) o
por alguien más (un sitio de reseñas de consumidores).

2.- Pista: 

Lo siguiente, es determinar el papel que tienen éstas propiedades en el camino que lleva a la 
conversión. Por ejemplo, ¿Que propiedades espera que vean primero sus usuarios? ¿A dónde 
van y que hacen cuando se acercan a tomar una decisión? Una vez que se convierten en 
clientes, ¿Cuál es su experiencia digital con su marca en los primeros 30 días?

3.- Propósito: 

Finalmente, establezca porqué existen éstas propiedades. Identifique su propósito para el 
usuario y los dos o tres indicadores que señalan el éxito. Si su sitio Web está destinado
a convertir visitas en clientes, rastreé prospectos y ventas. Si un sitio de reseñas es una 
aprobación de terceros (o disuade) para su marca, rastree el porcentaje de reseñas positivas a 
negativas.
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Deducir mucho de muy poco 

Los mercadologos sobrevaloran la riqueza de datos disponibles y sus herramientas de analítica 
Web. En realidad, la mayoría de los datos no son accionables, y por lo tanto no tienen valor. Su 
misión es identificar los indicadores que realmente importan, y luego enfocar su energía y 
acciones de manera acorde.

Falta de segmentación: 

Los visitantes llegan a su sitio de una variedad de formas, por motivos diferentes y en partes 
distintas del embudo de ventas. Por lo tanto, nunca debería de ver a los visitantes de su sitio 
como una sola clasificación. Segmente sus visitantes por fuente, comportamiento y actividad.

Comenzar con datos, en vez de la meta

El software de analítica web es una herramienta para ayudarlo a tomar decisiones más 
inteligentes y mejor informadas. Si no conoce de antemano lo que intenta resolver, en vez de 
lanzarse de cabeza sobre los datos, no estará lo suficientemente bien enfocado en responder 
las preguntas más importantes.

Como regla general, escriba las preguntas específicas que quiere responder antes de abrir su 
herramienta de analítica web.

Falta de datos cualitativos

Algunas de las revelaciones más importantes acerca de sus usuarios puede desviarse a través 
del análisis cualitativo. Las encuestas de preguntas abiertas y pruebas de usabilidad son 
métodos baratos de entender la mentalidad de los usuarios, y puede brindar un contexto más 
profundo de los datos cuantitativos

Con la meta final de entender mejor como servirle a los clientes en línea, debe de permanecer 
abierto a cada método disponible para obtener revelaciones accionables.

Unas cuantas palabras acerca de la privacidad

Las herramientas de analítica web proveen tremendas oportunidades para los mercadólogos y 
negocios de optimizar sus campañas. Junto con éstas oportunidades hay preocupaciones
legítimas de privacidad. Vale la pena tomar un minuto para entender los conceptos básicos 
de la privacidad en internet, como son rastreados los visitantes y como se involucran los 
gobiernos. No deseo simplificar demasiado un tópico complejo, por lo que los aliento a 
informarse de la legislación local acerca del tópico.

El debate de privacidad en la internet está centrado primariamente en las cookies de rastreo. 
Una cookie es una pequeña pieza de datos anónimos que un sitio web ensambla en su 
navegador como una forma de conectar la actividad del sitio con un usuario particular.
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Las cookies de primera persona son las más comunes y se consideran las más seguras en 
términos de privacidad. Esto significa que no comparten los datos del usuario que recolectan.
Google Analytics depende primariamente de cookies de primera persona, convirtiéndolo en el 
software de analítica web más implementado.

Las cookies de tercera parte van un paso adelante permitiendo a los sitios web accesar la 
información de la cookie y recolectar y almacenar información adicional, como dónde está 
ubicado un usuario y las actividades que ha realizado. Esto hace a las cookies de terceros 
menos seguras para el usuario y un blanco más grande para la regulación gubernamental. Su 
software de analítica web puede usar cookies de primera o tercera persona. Debido a las 
preocupaciones crecientes de privacidad, el rechazo a las cookies de terceros está 
incrementando. Por lo mismo, de beríamos de limitar nuestra dependencia en rastreo de 
cookies de terceros.

Las leyes que dictaminan la privacidad de Internet, en lo relacionado al rastreo de visitantes, 
están definidas parcialmente por los tipos de cookies que permite rastrear visitantes y cómo se 
usa ésa información. Asegúrese de entender las condiciones de su legislatura local antes de 
implementar cualquier tipo de rastreo de analítica web.

Mientras adopta un enfoque de mercadotecnia basado en los datos, sus predicciones 
ocasionalmente serán impugnadas, dejando su ego golpeado y adolorido. En ocasiones, 
apoyarán lo que siempre ha sabido, pero no podía probar. Al final, saldrá satisfecho con el 
software de analítica. Ahora está tomando decisiones basadas en hechos, no fe. Los números 
apoyan sus decisiones, y no hay persona raciona que pueda desafiarlo de esa forma.
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Introducción 
Si usted es como la mayoría de la gente leyendo éste libro, no creció con tablets, Smartphones, 
y redes sociales. Es posible que ha sido sorprendido, confundido y atraído por la rápida 
evolución del mundo digital. ¿Pero adivine qué? Los últimos cinco años sólo fueron el principio-

Ray Kurzweil, futurista de renombre mundial y director de ingeniería en Google, ha dicho, “El 
internet cambiará más en los siguientes 5 años de lo que cambió en los últimos 25
años”. Ésta forma de desarrollo acelerado es difícil de apreciar, especialmente si está 
sorprendido de que tan lejos ha llegado la tecnología digital en los últimos 25 años.

En 1990, Kurzweil predijo que una computadora vencería a un humano en ajedrez en 1998. Su 
predicción se volvió verdad en 1997 cuando Deep Blue venció a Garry Kasparov. El también
dijo que para el 2010, las computadoras serían capaces de responder consultas a través de 
una conexión inalámbrica a la internet. Así que el hombre sabe un poco acerca de 
Inteligencia Artificial.

Para darle una idea de cómo Kurzweil ve el avance de la tecnología, el cree que seremos 
capaces de subir nuestras mentes a computadoras para el año 2045. En teoría, esto significaría 
que la humanidad alcanzaría La Singularidad tecnológica (el punto en el que somos capaces 
de trascender nuestras limitaciones biológicas).

¿Porqué estoy referenciando a un hombre que hace predicciones acerca de inteligencia 
artificial y tecnología avanzada en un libro de mercadotecnia Digital?

La respuesta es simple: Quiero que entienda que tan rápido se mueve el mundo digital. Hablar 
de subir una conciencia humana a una computadora parece escandaloso, excepto por el 
hecho de que potencialmente puede estar a sólo 30 años de distancia. En el gran plan de los 
progresos tecnológicos, 30 años no es mucho tiempo.

Ir de donde estamos actualmente como sociedad hasta el punto donde tengamos una 
oportunidad mayor que cero de convertirnos en un ser inmortal. Y aun así uno de los grandes
pronosticadores de nuestra era está diciendo que llegaremos a la Singularidad tecnológica en 
la siguiente mitad del siglo.

Lo que trato de comunicar aquí es que, si la tecnología y el espacio digital se están moviendo 
a la velocidad que Ray Kurzweil sugiere, entonces nuestro negocio necesita adaptarse y 
reaccionar al mismo ritmo. Si no, arriesgamos no sólo quedarnos atrás, sino totalmente 
rebasados por compañías más avanzadas e informadas.

El Internet de las Cosas (The Internet of Things)
El Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en ingles) es esencialmente una frase que representa 
el mundo digital en el que vivimos actualmente. En una forma cotidiana, el Internet de las
cosas es la interconexión que permite que Google Now o Siri conozcan sus intereses de la 
forma que usan su Smartphone, o le permite a Nest determinad automáticamente a que 
temperatura prefiere mantener su casa cuando no está ahí.

Como negocio, la cosa más efectiva que puede hacer para incrementar su rentabilidad es 
adoptar el Internet de las Cosas. Usted puede y debería de dejar que el Internet de las Cosas 
dicte cada decisión que toma como compañía. Es así de importante.
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Es posible que cualquier dispositivo tecnológico o desarrollo en el que está pensando es parte 
del Internet de las Cosas. Así que, si usa un iPad, Smartphone, aplicación de productividad o
cualquier forma de software que sirve para simplificar e integrar su negocio, ya está enlazado 
al IoT.

El rápido crecimiento de los dispositivos móviles y aplicaciones es parte de la revolución digital 
que sigue avanzando constantemente (se dé cuenta o no). Justo ahora, probablemente tiene 
un Smartphone nuevo cada 2 años, tal vez cada año si es un fanático de la tecnología. Pero el 
Smartphone en cinco años dejará los dispositivos actuales totalmente obsoletos.

En el futuro, no obtendrá un nuevo dispositivo sólo porque tiene una pantalla más grande o 
una mejor cámara, querrá una mejora para poder tener conversaciones holográficas con sus
amigos y familia.

En su forma actual, el Internet de las cosas y la tecnología móvil se encuentra en su infancia, 
especialmente comparado con lo que serán el año siguiente o dentro de cinco años. Cuando 
se trata de la expansión de la Tecnología e impacto del mundo digital en nuestra vida diaria, 
no estamos hablando de un patrón de crecimiento constante que continúa al mismo ritmo 
durante décadas. El mundo digital está creciendo en una curva que se eleva directamente 
hacia arriba, lo que representa crecimiento exponencial.

Lo he dicho antes, pero el desarrollo agresivo del espacio digital representa retos complejos 
para los negocios. Es difícil mantener un negocio bien, punto, más aún cuando intentamos
seguir al ritmo de los avances inimaginables de la tecnología que afectan a todas las industrias 
y mercados. Hay dos puntos principales que espero que los lectores y negocios entiendan 
ahora acerca de la mercadotecnia digital.

Lo primero es que tan absolutamente necesario es para todos mantener la mirada en el 
horizonte digital. Ver al futuro y adoptar la tecnología (y el cambio que viene con ella) es vital
para lograr el éxito en el mundo digital.

Lo segundo a recordar es que no está sólo. Ya sea que necesita una guía detallada para 
ayudarlo a implementar su propia estrategia o una que un profesional, como un Consultor de 
WSI, la desarrolle por usted, hay recursos y expertos de alta calidad disponibles.

¿Y quién sabe? En 30 años, quizás una computadora será capaz de hacerlo por usted.
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