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“ La nueva vitrina comercial” 
 

 

Introducción y Definición 



El Marketing Digital es promover productos, servicios o marcas por medio de medios digitales. 

Marketing Digital es  
la principal forma de  

hacer y conceptuar  el 
marketing  

actualmente. 

El término es usado  

para resumir todos  

tus esfuerzos de  

marketing en  

Internet. 

Marketing Digital  

tiene los mejores  

medios disponibles  

para calcular el  

retorno sobre cada  

inversión, definir  

métricas más claras  

y simples de medir. 

Los medios digitales  

son los mejores para  

observar y probar la  

efectividad de  

nuestras acciones. 
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¿QUÉ ES CREAR VALOR? 



La propuesta de valor 
no  es lo que 

prometemos, es  lo 
que perciben de  

nosotros. 

Propuesta de Valor  
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5 P’s del Marketing 
People, Personas. 

8 P’s del Marketing 
Además del Precio, Plaza, Producto, 
Promoción  (comunicación) y 
Personas, tenemos: 
-Procesos 
-Presencia o Percepción del cliente 
-Productividad Performance (desempeño) 

Evolución Marketing Digital  
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• 72% de los consumidores 

investigan antes de una 

compra   

• 78% considera más de un 

negocio antes de comprar 

• 72% Es esencial que tenga un 

sitio web, trasmite  confianza, 

3.5 + más del que no lo tiene.  

• 67% Visito un negocio con 

Web propia  

• 70% De búsquedas se realizan 

desde celular –  móvil 



Inbound 
Marketing   
  
 
Es sinónimo de 
marketing de 
atracción. Al 
crear una 
estrategia de 
Inbound, tu 
objetivo es ser 
encontrado por 
las personas. 
 





Las redes sociales forman parte de 

una estrategia global de Marketing 

Digital, es un error común el tratar de 

usarlas como un medio 

independiente.  

Marketing Digital 

Importancia  

de las Redes Sociales 



Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por 

personas u organizaciones que se conectan a partir de 

intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean 

relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin 

jerarquía o límites 

físicos. 

 

 

Redes Sociales 





Sitio Web 

www.crear-sitio-web-gratis-sin-publicidad/TUEMPRESA.com 

www.TUEMPRESA.wixsite.com/TUEMPRESA  

Somosunaempresaseria@hotmail.com 
@gmail.com 
@yahoo.com 

Uniformidad en Redes 

http://www.TUEMPRESA.wixsite.com/TUEMPRESA
mailto:Somosunaempresaseria@hotmail.com


SEO 

El posicionamiento en 
buscadores, optimización 
en motores de búsqueda 
o SEO (del inglés search 

engine optimization) 

Herramientas  MD 



SEO 



SEM 
Cuando hablamos de SEM 
(del inglés Search Engine 
Marketing)  normalmente 
nos referimos a campañas 
de anuncios de pago en  
buscadores aunque 
realmente siendo puristas, 
el SEM se refiere  a 
cualquier acción de 
Marketing dentro de los 
buscadores, sea de  pago o 
no. 



•Publicidad 

•Remarketing 
•Promoción  
de  
contenidos 
•Anuncios en  
redes  sociales 
•Marketing  de 
afiliados 

•Automatización 



Digital nos implica  
desarrollar nuevas  

capacidades  
empresariales sin  

importar nuestro tamaño. 



Herramientas recomendadas 











El reto es 
integrar lo 
digital a  mi 
ecosistema de 
negocio y  que 
complemente la 
propuesta  de 
valor. 



¿Qué es un Blog? 

 Es un sistema de publicación web parecido a 
una bitácora o diario personal. 

 También es llamado weblog. 

 Es un medio de expresión personal para 
compartir inquietudes, aficiones y hobbies. 



Tips 

 Ser constantes. 

 Lee otros blogs. 

 Respeta los derechos 
de autor. 

 Admite errores. 

 Revisa dos veces 
antes de subir tu 
articulo. 

 Contesta todos los 
comentarios! 
Relacionate! 
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https://youtu.be/4LmLWpkUVYU 
 
https://youtu.be/dJ7ptWLiyWw 
 
https://youtu.be/L89UUQIMHZE 
 
https://youtu.be/qfdo5sjcriM 
 
https://youtu.be/ObPKvLZ9PiA 
 
 
 

https://youtu.be/tOLcYYVduY4 
 
startup 

https://youtu.be/4LmLWpkUVYU
https://youtu.be/dJ7ptWLiyWw
https://youtu.be/L89UUQIMHZE
https://youtu.be/qfdo5sjcriM
https://youtu.be/ObPKvLZ9PiA
https://youtu.be/ObPKvLZ9PiA
https://youtu.be/tOLcYYVduY4

