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No pierdas ningún detalle de este eBook.

Este eBook es un PDF con interactividad, eso quiere decir que

además de encontrar texto también podrás encontrar links,

botones, audio y video, así como un índice donde puedes hacer

clic, para que te lleven, ya sea a una página diferente del eBook,

como a páginas de internet externas.

Si te gusta el contenido no dudes en compartir el material.

En la parte inferior tenemos un botón que te lleva

automáticamente de regreso al índice. En el índice puedes hacer

clic en cada capítulo e ir directamente a la parte del libro que

deseas leer.



INTRODUCCIÓN
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¿Por qué marketing digital?

Dividamos en dos el concepto marketing digital y entendámoslo

de una vez por todas. Marketing es la forma en que se destacan

los valores de un producto; esos valores no son subjetivos, sino

todo lo contrario, porque se toma como base al consumidor: qué

desea, cómo consume, por qué consume, y, entonces sí, se

buscan esos valores en el servicio o producto que se

comercializará. Es así como se obtiene el marketing.

Ahora, el segundo término, digital. Cuando hablamos de digital

nos referimos a todo aquello que sucede en el mundo intangible

de la publicidad, no necesariamente o exclusivamente en

internet, pues lo digital puede ser una app en nuestro celular que

funcione sin necesidad de internet. Una finalidad de lo digital es

que sea medible, lo que se logra con datos. Al final, todo lo que

se hace de forma digital es registrable, desde un clic hasta el

tiempo de visualización de una pantalla. Hace falta solo el

vaciado y la interpretación de datos correctos para que, junto

con el marketing, se logre atraer de manera más natural a los

usuarios, acercándolos, gracias a sus intereses, a sus gustos y

necesidades, con lo cual se logra tener mejores clientes y, por

supuesto, aumentar las ventas.

Índice

El marketing define y diseña la forma de 

atraer al consumidor. La venta depende 

del proceso de captación de prospectos y 

convertirlos en clientes. Es área 

exclusiva del departamento de ventas 
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Digital es que es medible, así de 

sencillo.

Pero ¿por qué es tan importante lo digital? 8 400 millones de

“cosas” están conectadas a internet al día de hoy, y se estima un

aumento de 30 por ciento tan solo en un año. En un negocio que

apenas comienza, con toda la competencia que puede tener de

inicio, es muy importante implementar estrategias digitales para

comenzar a diferenciarse.
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¿Más contenido de calidad y menos molestias?

Para responder, comencemos con unos pequeños ejemplos que

nos conducirán a la conceptualización de algunas ideas.

Imaginemos que estás en tu casa, descansando, y suena el

timbre; crees que quizás es un error porque no esperas a nadie.

Ves por la ventana, y ¡oh sorpresa! , un vendedor de planes de

internet se asoma por tu cochera. Sí, lo sabemos, a todos nos ha

pasado, es muy incómodo y molesto atender a este tipo de

vendedores. Otro ejemplo, más común y aún más molesto: las

llamadas de compañías telefónicas para ofrecer planes de renta

que, la mayoría de las veces, no buscas.

Bueno, eso es precisamente lo que hace la publicidad outbound,

interrumpir las actividades de los usuarios con mensajes de

venta de algo que estos no necesitan y no están buscando.

Índice

La metodología del outbound marketing 

está centrada en la marca y el producto, 

es decir, en un “conóceme y ahora 

cómprame”. 
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Ahora bien, imagina que estás en tu feed de Facebook y

encuentras un video espectacular sobre las noticias actuales de

tu región. Es un video breve, muy bien explicado y con tan buen

diseño que te dan ganas de verlo completo. Te gustó tanto que ya

te suscribiste a su canal de YouTube para recibir todos sus

videos diariamente. Aquí preguntarás ¿el marketing no es solo

para vender productos? Pues no, también es para vender

servicios. Esta forma de atraer a los clientes enamorándolos se

llama inbound marketing.

Bueno, el inbound marketing tiene una metodología enfocada en

atraer potenciales clientes, conquistar su confianza y establecer

una relación que los direccione hacia el momento de la compra. A

diferencia de los métodos de publicidad outbound, el

inbound marketing permite alcanzar el público de manera certera

y medible.

Ahora te preguntarás ¿cómo lo hace? Como ya lo mencionamos al

inicio, para medir las estrategias utiliza… Sí, exacto:

herramientas digitales.

Índice

El inbound Marketing está centrado 

en el usuario y cliente potencial.



EMBUDO DE 

MARKETING

El inbound marketing introduce algunas

etapas entre un “visitante” y un “cliente”. Es

importante que entiendas cada etapa, para

después pensar cuáles acciones puedes

realizar en cada una de ellas.
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Después de esta breve introducción y conceptualización, ya

estamos en el mismo canal. Quizás lo hayas intuido, pero te

confirmo que estaremos hablando del inbound marketing a lo

largo de este ebook, por lo que, para iniciar con el tema, te

presentamos el embudo de marketing, una herramienta muy útil

que nos guiará a lo largo de este breve camino.



DEFINICIÓN DE TU 

MARCA EN INTERNET

Capta la atención de tu público, 

no la robes
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Bueno, ya sabemos de lo que estaremos hablando y conocemos el

enfoque que le daremos. Ahora, esperamos que vayas

visualizando tu marca durante todo el recorrido para que la

información quede ejemplificada en tu negocio.

Hablaremos primero de tu marca. ¿Por qué es tan importante que

tengas una imagen propia y creativa? Porque cuando hablen de ti

(bien o mal) es importante que los usuarios reconozcan y

recuerden el nombre e imagen de tu marca y saber cómo

dirigirse a ella cuando requieran un producto o servicio.

La imagen en el mundo digital es esencial para que puedas medir

cuántas veces hablan de tu empresa, a qué se refieren cuando la

mencionan y cómo encuentran el nombre de esta. Así, con estos

datos, tu puedes hacer de tu empresa en el ámbito digital una

base de datos que te permitirá analizar a tu público de forma

certera.

Ahora bien, después de tener tu marca en internet, los clientes

no llegarán solos, sino que debes seguir ciertos pasos que le

darán visibilidad digital al nombre de tu empresa.

Índice
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Sabemos que es un tema complejo. Para restarle complejidad,

comencemos diferenciando identidad y brandig, para lo cual

recurriremos a un ejemplo muy conocido de una marca muy

conocida: Starbucks.

La identidad de Starbucks está en su logo verde, sus vasos

blancos, las camisetas de los trabajadores, las bolsas de café,

las bolsas para llevar tu compra, los vasos temáticos que suele

vender, etcétera.

En tanto que el branding de Starbucks es toda la experiencia que

le proporciona al cliente mediante un local amigable, la reciente

tendencia eco friendly, que el empleado pregunte tu nombre para

escribirlo en el vaso de café, el mismo sabor del café, incluso el

estatus que crea en sus consumidores. Todo esto corresponde

directamente a la experiencia del usuario. Un tema también muy

importante en el branding es la imagen. Para no confundirte, por

imagen entendemos el conjunto de rasgos que definen los

valores, la misión, la visión, el modelo de negocios y todo lo que

se estructura al inicio del emprendimiento.

Sí, sabemos cuán difícil es de inicio, pero ve el conjunto de estos

tres conceptos como el paso inicial para que tu empresa esté a

punto de despegar.

Identidad y Branding

Índice

El ADN de las marcas está en su identidad.
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Después de conocer la diferencia entre identidad y branding y

los aspectos que abarca una buena imagen de marca (o imagen

corporativa), veamos los elementos que podrían hacer de tu

marca una experiencia de usuario.

Como ya lo vimos, una marca implica desde el nombre y el

logotipo hasta la manera de tratar al cliente. Lo idóneo es que

entre los primeros pasos que des para desarrollar tu idea

incluyas el naming y, posteriormente, el logo, hasta obtener todo

para el reconocimiento visual del nombre de tu empresa.

Supongamos que estamos fuera del mundo digital y redactarás un

oficio; para ello necesitarás papelería institucional. Para

identificar a tus empleados necesitarás gafetes y credenciales.

Qué tal en qué ofrecer café a tus clientes potenciales, entonces

necesitarás tazas. También necesitarás bolígrafos, carpetas,

tarjetas, etcétera, con los elementos que hagan reconocible tu

marca. Todo ello para que tus clientes o futuros clientes la

reconozcan cuando están presentes. Pero ¿qué pasa en el mundo

digital? En ese mundo medible también es necesario tener tu

marca a la vista para que tu público esté al tanto de lo que

haces.

Desarrollo institucional

El desarrollo institucional

consiste en estar presente

para tus clientes en cualquier

medio: digital o tradicional. 

Índice

https://sevisible.cool/marketing-digital/porque-el-nombre-naming-de-un-negocio-debe-crearlo-un-profesional/
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Entonces, para que tu marca esté presente en la vida de tus

clientes, primero es necesario que sepas quiénes serán tus

clientes. Así es que hablaremos un poco de otro aspecto muy

importante: nuestra Buyer Persona.

¿Cómo una Buyer Persona Tío Visible? Después de una

concentración de datos, de la que hablaremos más adelante,

construiremos a nuestro cliente ideal o Buyer Persona.

Las buyer personas 

son el ingrediente 

estrella de cualquier 

estrategia de 

Marketing de 

contenidos

Es muy importante que visualices de manera vaga quién sería tu

comprador para poder establecer una estrategia de

reconocimiento de marca y, por ende, de compra. Justo ahora

visualizarás a tu público objetivo, pero sin entrar en tantos

detalles. Esta fase es indispensable, incluso para saber si el

medio digital o el tradicional es el indicado.
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Quizás preguntes “¿oye Tío visible, pero por qué solo en el

digital si a mí me gusta taaantooo mi folleto en papel?”. Bueno,

porque los resultados de la transición del mercado tradicional al

digital son muy evidentes: la economía digital mundial, hace tan

solo tres años, ya representaba un valor de 11.5 billones de

dólares, o sea 15.5 por ciento del producto interno bruto (pib)

mundial.

Buscar en internet es lo que la mayoría de las personas hace,

pues cada año se realizan más de dos billones de consultas (en

diferentes temas) solamente en Google. Entonces, si tú,

suponiendo, tienes una zapatería y quieres llamar la atención de

tu público, después de tener una imagen institucional

desarrollada, un nombre y un logo, lo que deberás hacer es

trasladar toda esa imagen a la parte digital. Ahora te

preguntarás “¿qué hago para que mi zapatería aparezca en

Google?”. Vamos por pasos.

Creación de contenido orgánico y pagado

Como dijimos anteriormente, las herramientas digitales te dan

métricas para conocer a tu público: por qué busca a tu empresa,

qué busca de tu producto, etcétera. ¿Quieres saber más acerca

de esto? Ve este breve video.

Nos enfocaremos en el digital por ahora. 

Índice



Leer para emprender - Sévisible

18Índice



Leer para emprender - Sévisible

19

Para continuar, debes saber que para lanzar contenido en redes

sociales se debe tener una estrategia de publicación. Para

crearla, tu mejor opción es utilizar las métricas de las

herramientas digitales.

Volvamos al ejemplo inicial: estás en tu feed de Facebook, ves un

video de una página llamada “Noticias locales”. Los videos de

esta página, que se dedica a las noticias de tu localidad, tienen

muy buen diseño y muy buena información. En ese momento te

preguntas “¿por qué ese video apareció en mi feed de Facebook

si yo no sigo esa página?”. Bueno, en este caso debes

recapitular: quizás anteriormente entraste en Google para buscar

noticias de tu localidad, o en Facebook mostraste interés por

“noticias recientes”.

Es aquí donde surge una nueva pregunta:

“¿qué hizo ‘Noticias locales’ para

aparecer en mi feed de Facebook?”. Pues

realizó una estrategia de publicidad de

contenido en Facebook. Después de que te

mostraste interesado en contenidos

similares, te convertiste en público meta

de esa página. Y sí, suena muuuyyy de

miedo, pero esa es una de las

principales funciones de las

herramientas digitales: hacer

publicidad rápida, rentable y eficaz

para llegar a públicos meta.

El 14% de los 
usuarios de 
internet en 

México realizaron 
alguna compra, a 

partir de 
interactuar con la 

publicidad en 
línea.

Índice
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Esta publicidad digital se divide en dos grandes ramas:

publicidad pagada y publicidad orgánica (no pagada).

PUBLICIDAD PAGADA

PUBLICIDAD ORGÁNICA

• Muestras tus anuncios, los 

días y horas que tu deseas, 

por ejemplo, en el mismo 

horario que abres tu 

negocio.

• Automáticamente tu marca 

se vuelve visible, con una 

baja inversión, ante 

usuarios  que buscan tus 

productos o servicios. 

• Si realizas la publicidad con 

estrategia, recuperarás 

mucho más de lo invertido.

• Aumenta considerablemente 

el tráfico hacia tu sit io web 

y redes sociales.

• Permite segmentar tus 

anuncios para llegar JUSTO 

al público que necesitas. 

• Con una estrategia de 

posicionamiento, y una 

constante optimización de 

contenidos, tu marca 

aparecerá en los primeros 

lugares de los buscadores, 

sin necesidad de pagar 

anuncios. 

• Al igual que la publicidad 

pagada, tu defines cómo 

deseas aparecer en los 

buscadores, y competirás 

con otros sit ios por esos 

lugares y tu marca 

aparecerá todo el t iempo sin 

costo alguno.

• A largo plazo, lograras 

visitas relevantes en tu sit io 

y redes sociales, siempre y 

cuando hayas enfocado bien 

tus esfuerzos en SEO. 

Índice
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Hace tan solo dos años, la publicidad 

online superó los 137.53 billones de 

dólares. Se prevé que el próximo año 

superará el gasto de publicidad televisiva 

¿Esto qué significa Tío Visible? Que las grandes empresas están

pagando por publicidad estratégica, y si no te pones las pilas,

aunque la publicidad orgánica te sea muy útil , no podrás

competir demasiado.

Aquí tú dirás “¿entonces, para qué sirve la publicidad

orgánica?”. Esa respuesta es parte del siguiente tema.

Índice
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Todo lo que hasta aquí hemos desarrollado tiene mucha

relevancia para tu negocio Pues ¿quién no quiere aparecer en los

primeros lugares de un buscador como Google? La publicidad

orgánica es la nueva forma de invertir en marketing.

Es que entre más contenido relevante generes en el sitio web de

tu negocio, Google tendrá más oportunidad de mostrar tu web a

usuarios relevantes cuando alguien busque productos similares al

tuyo. Todo esto gracias a palabras clave (keywords), antigüedad

de la página web de tu empresa, velocidad y seguridad del sitio

web, tiempo de permanencia de los visitantes en el sitio web de

tu empresa, incluso el número de veces que otros sitios web

“enlazan” al sitio web de tu empresa. Este último punto es muy

relevante. Todas estas acciones tienen como finalidad el seo.

“Pero ¿qué es ese seo del que tanto hablan”, dirás tú. Pues el

SEO, del inglés Search Engine Optimization, se trata de una serie

de estrategias que, al ser llevadas a cabo de una forma

adecuada, posicionan tu página de manera orgánica en los

primeros resultados.

Posicionamiento en buscadores (SEO)

Índice
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¿De dónde surge el término seo?

Los primeros buscadores surgieron a principios de los 90. Antes

de que Google apareciera (en 1996), se habían creado muchos

buscadores, entre ellos Yahoo. Así comenzó el boom de las webs.

La gente se dio cuenta de que realmente se podría ganar dinero

con ellas. Así llegaron a la conclusión de que necesitaban atraer

tráfico. ¿Cuál era el mejor método de atraer tráfico? Los motores

de búsqueda. En ese momento, los dueños de las webs empezaron

a pensar cómo podrían alcanzar las primeras posiciones… ¡El seo

había nacido!

Y es aquí donde rinde

frutos tu publicidad

orgánica, pues es en

la que se centra el

SEO.

Índice



SEGMENTAR Y 

FILTRAR

Usa los datos de tus clientes, 

pero no abuses.
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Quizás esto ya lo hemos mencionado demasiado, pero recuerda

que digital es medible, y medir es lo que te permitirá segmentar

y filtrar.

Como también mencionamos anteriormente, las herramientas

digitales harán posible que te dirijas a tu público objetivo a

través de un análisis previo que te otorgan diferentes

herramientas como Google Analytics, Google Adwords o

Facebook Ads (por decir algunas). El objetivo de estas tres

herramientas es hacer tu vida más fácil a través de sus

estadísticas.

Índice

Seis de cada diez mexicanos 

mantienen una relación estrecha 

con internet al tener mayor 

involucramiento social y digital 

https://sevisible.cool/marketing-digital/como-hacer-el-match-perfecto-entre-google-analytics-y-facebook-ads/
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Volvamos al ejemplo inicial. Estás navegando por tu feed de

Facebook y te encuentras con un video acerca de las noticias

más importantes de tu localidad. El video tiene muy buena

información y un diseño que te parece adecuado. Te gusta tanto

que le diste like y lo compartiste con amigos a los que también

les gustó el diseño y la información. En realidad, lo que hizo el

creador del video fue reconocer a quién se está dirigiendo para

así crear contenido adecuado a su público meta.

Entonces, si en tus preferencias tienes que te gusta ver noticias,

tus hábitos son ver videos y sigues páginas que crean videos

interactivos con diseño atractivo, haces una unión de estas tres

características y te aparecerá en tu feed de Facebook el video

del que ya hemos hablado.

¿Cómo supo la página de noticias lo que te gusta? Gracias a las

herramientas que antes mencionamos (Google Analytics y

Facebook Ads), se crea un informe acerca de los internautas, en

el que se resume edad, sexo, nacionalidad, preferencias, páginas

predilectas, permanencia en un sitio web, páginas visitadas, por

mencionar algunas características.

Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tu producto también

llegue a tu público objetivo? Generar material personalizado

adaptado a las preferencias de ese público y registrar, a través

de las diversas herramientas, todas las interacciones que tu

marca recibe en internet. Pero vamos por pasos a todo eso.

Índice

Generar material personalizado
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Este es un concepto del que no hemos hablado antes, por lo que

es importante aclarar qué es una landing page.

Imagina que en tu página de Facebook compartiste una nota muy

interesante que encontraste en un blog. Invitaste a los fans de tu

página a que entren en ese blog para leerla completa, pero para

acceder a este contenido, antes hay una página filtro (recuerda

que estamos segmentando y filtrando). Esa página filtro invita a

los usuarios a registrarse para recibir más contenido como este y

acceder principalmente al blog que tú habías compartido en tu

fan page de Facebook. Esta página filtro se llama landing page.

Lo sabemos. ¿Cuántas veces no hemos accedido a contenido de

valor que ofrece una marca y hemos caído en las garras de una

landing page? Muchas.

El razonamiento de una landing page es sencillo: si ofrecemos

algo que seduzca al usuario, este estará más dispuesto a dejar

información a través de un formulario, si con ello va a poder

acceder a ese material y a otros contenidos de interés.

Índice

Ofertas y contenidos vía Landing Page

Una landing page nos ayuda a 

convertir a los usuarios en clientes 

finales, de ahí la importancia de 

crear una página que en realidad 

los convierta en clientes
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Una landing page o página de 

aterrizaje es una sección en la 

página web de tu empresa 

diseñada específicamente para 

convertir visitantes en leads 

Índice

“Oye, tío visible, pero ¿qué es un lead?”, dirás. Pues es de lo que

hablaremos ahora.

Captación de Leads

Un contacto relevante o lead es todo aquel usuario de una página

web que, en un momento determinado (como cuando accede a

nuestra landing page), nos facilita sus datos en un formulario,

con lo que pierde su condición de visita anónima y se convierte

en un contacto del cual poder hacer un seguimiento.

Desconocido

Nombre/Apellido/

Edad

Base de datos

?
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Entonces, la captación de leads consiste en crear acciones o

procesos que atraigan a usuarios al sitio web de tu marca, y que

a través de la landing page otorguen sus datos para que formen

parte de nuestros contactos verificados.

En este proceso es muy importante que dejes claro para qué fin

utilizarás los datos de tus usuarios y que tus usuarios estipulen

claramente que permiten el uso de ellos, pues las reglas de uso

de datos personales son muy estrictas.



MEDIR, MEJORAR Y 

EXPANDIR

Pide la opinión a tus clientes 

y tenla en cuenta
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Recapitulemos. Hemos estado hablando de lo digital, la

marca, branding, creación de contenido, SEO, Google

Adwords, Facebook Ads, landing page y leads. En teoría, en este

punto ya debes tener una agenda llena de contactos que son

posibles compradores. No, no vas a tener ventas concretas, sino

posibles ventas.

Retomemos el supuesto de que tienes una zapatería. Ahora bien,

los leads que has captado son tres mujeres y ocho hombres. Tú

haces publicidad específica para el perfil de este grupo de

personas. De estas 11 personas, una te compra (así es, en este

punto comienzan a llegarte las ventas). Esta persona tiene 25

años, es soltera, y las métricas de Facebook indican que le

gustan páginas como “Yo amo los zapatos”, “Los zapatos son mi

pasión” y sigue a grandes marcas de zapaterías. Qué medida

tomarás, ¿seguir enfocándote en las 11 personas, u olvidar a 10 y

centrarte en el perfil de tu compradora? (recuerda tu buyer

persona).

Es lo que veremos ahora: medir éxitos, mejorar contenido y

publicidad y expandir tus oportunidades en captación de leads.

Recuerda que en el inbound marketing lo más importante es

enamorar a un público objetivo, siguiendo pasos que crearán

clientes, no solo de una ocasión, sino clientes recurrentes,

comúnmente llamados fidelizados.
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Como ya lo mencionamos anteriormente, después de hacer la una

captación de leads, habrá ciertos parámetros que te indicarán

cuál será la dirección correcta.

En marketing digital existen dos medidas generales: B2B y B2C.

Nos centraremos en B2C: mercados de consumo, pues es la

idónea para una empresa en proceso de posicionamiento.

La segmentación de un mercado de consumo consiste en conocer

al público objetivo a través de ciertas características medibles:

situación geográfica, demográfica, psicográfica y basada en el

comportamiento.

Y ahora te preguntarás “¿Tío visible, pero para qué voy a usar

esta segmentación?” Tu segmentación te permitirá responder las

siguientes preguntas, que seguro te harás al momento de hacer

publicidad en línea.

Marketing por segmentos y formatos

Geográfica

Demográfica

Psicográfica

Basada en el comportamiento

¿Dónde ubicar mi publicidad?

¿Hacia quién?

¿Qué le gusta?

¿Qué hace?

Marketing por segmentos
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El proceso de segmentación se marcará conforme avancen tus

reportes de Google Analytics y Facebook Ads. Es decir, entre más

visitantes tenga el sitio web de tu zapatería, este tendrá mayor

margen para saber quiénes son en realidad los compradores.

Entonces, aunque te hayas planteado un público meta, si los datos

de las personas que en realidad compran son diferentes, habrá

que replantear ciertos aspectos de tu plan de mercadotecnia.

Esto se hará en la marcha de tu negocio.

En este punto, ya tenemos muchos datos. Para hacer clientes

efectivos. Antes de los puntos finales, veremos para qué te

servirán estos datos.

Recuerda que no venderás lo que 

tu quieres, sino, lo que tu cliente 

quiera comprar.

Marketing por formatos

Todos los datos recabados del análisis anterior sirven para crear

una estrategia de marketing de contenidos. Esto es muy simple

conforme conozcas en profundidad tus objetivos, tu público y tu

producto.
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Lo primero que debes hacer es definir los objetivos que deseas

cumplir con tu estrategia de marketing de contenidos.

Dependiendo de uno o de otro, te inclinarás por un desarrollo de

contenidos y formatos en particular.

No es lo mismo buscar leads que mejorar el tráfico orgánico. Los

formatos deben responder claramente a los objetivos que has

planteado.

Podemos 

enfocarnos en

Alguna de estas 

metas.

https://sevisible.cool/emprendimiento/que-es-el-marketing-de-contenidos-y-por-que-no-debes-dejarlo-de-lado/
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Ahora regresemos a un ejemplo del que ya hemos hablado. El

objetivo de la página de noticias es informar, por lo que optó por

el formato de video con la finalidad de ser clara y así atraer a su

público meta.

¿Te diste cuenta? El plan derivado de la estrategia de marketing

de contenidos es atraer e informar, y esta planificación es

acorde con el público y los objetivos de la marca.

Ahora dirás “¿Oye tío visible, pero qué provocará que yo haga

estos cambios en el contenido?”. Vamos por pasos.
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Ya habíamos hablado de leads; aquí retomaremos este tema.

Prácticamente, antes habías hecho una prueba y error para

conocer en detalle a tu público objetivo. Es decir, ahora no solo

sabes quién te puede comprar, sino también en qué ciudad vive,

qué le gusta y sus actividades favoritas.

Este último proceso de reconocimiento de formatos para crear tu

contenido hará que tengas más claro por cuál medio te pondrás

en contacto con tu cliente: Facebook, Instagram, YouTube, sitio

web, o todos los anteriores.

Aumentar la interacción de seguidores y 

posibles Leads

Recomendación: recuerda que 

una campaña de Inbound 

Marketing tiene como finalidad 

enamorar a un público, por lo 

que siempre contempla ATRAER 

al cliente; por ejemplo, atraer e 

informar o atraer y enseñar 
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¿Qué puedes hacer para que estos formatos sirvan y en verdad

aumentes la interacción de seguidores y posibles leads? Aquí te

va:

• Entiende a tu audiencia.

• Toma en cuenta que no puedes vender lo que tú quieres, sino

lo que la gente quiere comprar.

• Encuentra el mejor punto para publicar (depende de tu

público objetivo).

• Elige bien tus canales o medios.

• Monitoriza tus métricas y realiza cambios.

Aquí es donde el beneficio de estar en el terreno de lo digital se

hace presente, pues podrás medir todos los pasos que realices;

es decir, si un video informativo publicado a las 10 de la mañana

no funcionó, harás pruebas para saber qué no funcionó, ¿el

horario o el formato?

Recuerda que estas opciones dependen de tu negocio. Es muy

importante que tengas presente tu estrategia de marketing o tu

plan de negocio.

En Facebook son tendencia 

las publicaciones visuales 

para promocionar un producto 

específico o video tutoriales.



CAPTACIÓN DE 

USUARIOS

Dale herramientas a tu usuario, él 

buscará las soluciones en tus 

productos o servicios
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Hasta este punto ya has avanzado demasiado con tu producto, tu

negocio y, sobre todo, con tu público objetivo.

Pondremos manos a la obra, pues se aproxima el momento más

complicado de todos: que tu público meta conozca realmente

quién eres y qué puedes ofrecerle.

El 80 por ciento de los 

tomadores de decisión prefieren 

conocer la información de una 

empresa a través de sus 

contenidos que por medio de la 

publicidad tradicional 
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Todo esto tiene una finalidad: llevar la estrategia de marketing

al éxito y reconocimiento. Pero, en un mundo tan competitivo,

habrá que hacer una gran diferencia. Por eso los primeros pasos.

Quizás aquí te preguntarás “¿qué es CRM?”. Bueno, por sus

siglas en inglés, CRM es una “gestión de relaciones con los

clientes”, que establece, justamente, esa pauta diferenciadora.

No es noticia nueva que hoy diferentes empresas usan

ampliamente la tecnología como diferencial para competir. Saber

entender y atender a tu público objetivo es la manera esencial

para destacarse de esa zapatería de la esquina que te roba los

clientes.

Así es justamente como surge el CRM, herramienta que registra y

organiza todas las formas en que el consumidor y la empresa se

contactaron. Su finalidad es personalizar la relación.

Después de todo lo que hemos visto en los temas anteriores,

¿crees que es suficiente recolectar información inmediatamente

después de que los usuarios se contactaron contigo?

La respuesta a esta pregunta la dejaremos en suspenso, para

aquí hablar de este tema tan inquietante: el CRM y la

importancia que tiene en un plan de mercadotecnia.

Integración de CRM
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Retrocedamos un poco en el tiempo, a ese momento en que tú

eras únicamente consumidor. Cuando otorgabas datos a

empresas, esta información estaba dividida entre los

vendedores, las planillas en las que diste los datos y una base a

la que se pasaron todos esos datos.

El CRM fue creado para centralizar esa información que se

otorga a una empresa y mantenerla disponible.

Como sabemos, las cosas han cambiado mucho hasta hoy, pues

el usuario comienza el proceso de compra mucho antes del

simple llenado de datos. ¿Te das cuenta ahora de la importancia

de monitorear digitalmente el comportamiento de tus

consumidores? El monitoreo es tan importante como los

contactos creados a partir de las ventas que llegaron

directamente.

Para lograr buenos resultados, necesitas información para actuar

de modo rápido y personalizado con los leads que ya has

captado. Al integrar el CRM a una herramienta de automatización

de marketing, la primera gran ventaja es el flujo de información

bidireccional entre todas las herramientas.

La información, con la que tu 

empresa genera valor, debe ser 

confiable y estar disponible.
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El CRM cargará datos sobre el usuario, es decir, su perfil como

prospecto, datos personales, demográficos y psicográficos;

mientras que la automatización de marketing utilizará la

información que le otorgue el departamento de ventas de tu

empresa para planificar y medir tus campañas.

Ahora sí, responde la pregunta ¿crees que es suficiente

recolectar información inmediatamente después de que los

usuarios se contactaron contigo?

Con el tiempo, la estrategia de generación de leads alcanza altos

números: personas que únicamente te pidieron información, pero

no compraron; personas que solo estaban interesada en uno de

los productos de tu empresa, o personas que se mudaron y ya no

tienen la posibilidad de comprar tu producto. Seguir utilizando

los datos de estos clientes (o exclientes) exige un trabajo mayor

de integración de datos. Por eso es tan importante revisar y

actualizar constantemente tus leads.

Con la integración de las herramientas de CRM y la

automatización de marketing es posible hacer el traslado

automático de leads a ventas, con base en criterios objetivos

establecidos por ti .

Lo más importante de esta integración de herramientas es que

ya conoces a tu público objetivo, hasta por nombre. ¿A qué nos

referimos con esto?, quizás te lo preguntes. Bueno, en un inicio

ya hablamos de la Buyer Persona; es justo ahora cuando

ahondaremos en quién es, pues aquí es donde más la

utilizaremos.
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En este punto, ya conoces a tus leads, pero tenemos que, ahora

sí, hablar de nuestro cliente como alguien ya conocido hasta por

nombre: la buyer persona.

Oye, tío visible, pero ¿cómo es una buyer persona? Dirás “pues

es muy sencillo”. Imagina que ya tienes toda la información de

tu público objetivo y tus leads comparten algunos rasgos: edad,

sexo, gustos. Entonces, una buyer persona es la concentración

de datos en una representación semificticia del cliente final (o

potencial) . Esta representación está construida a partir de su

información demográfica, comportamiento, necesidades y

motivaciones. Al final, se trata de ponerte aún más en los

zapatos del público objetivo para entender qué necesita de tu

empresa.

Construcción de una Buyer Persona

Es muy importante 

tener una imagen 

muy clara de 

nuestro buyer 

persona.



Leer para emprender - Sévisible

44
Índice

Una de las características más importantes de la buyer persona

es el llamado pain point (o punto de dolor, en español). ¿A qué

nos referimos con esto? Bueno, a las necesidades o

preocupaciones de tu buyer persona que puedan ser

solucionadas con tu producto o servicio.

Si conoces el pain point de tu cliente ideal, conocemos algo muy

valioso: su driver. El driver es el conductor que motiva a tu lead

a buscar en Google o lo predispone a comprar lo que le ofrece tu

empresa.

Existen otras características (además de su representación

semificticia) que debes reunir del buyer persona de tu compañía:

Conducta online: cuáles redes sociales son sus favoritas, si es

aficionada a comprar en línea, dónde busca información, en qué

horas está frecuentemente online, etcétera.

Conducta laboral: responsabilidades, en qué trabaja, puesto que

ocupa, aficiones, etcétera.

Relación con tu compañía: cómo la conoció, si ya la ha

contratado, por qué lo hizo, qué valora más de tu empresa, qué

interacción tiene con tu marca, si está interesada en comprarte,

etcétera.

El Pain Point será indispensable en el momento de la verdad; ya

veremos a qué nos referimos con esto.
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Quizás ya te has dado cuenta, pero sí, vas a necesitar del

departamento de ventas para lograr todo esto.

Es que es muy común que, en las empresas, los departamentos

de marketing y ventas se encuentren divididos. Mientras que el

de marketing dice que el de ventas no cierra clientes, el de

ventas argumenta que los prospectos que le entrega el de

marketing no sirven.

Alineamiento entre Marketing y Ventas

El informe elaborado por 

Hubspot sobre el estado de 

inbound en 2018 en 

Latinoamérica, menciona 

que solo 21 por ciento de 

las empresas en el mundo 

trabajan con los 

departamentos de 

marketing y de ventas 

verdaderamente alineados 

Pues de nada servirá que hayas

hecho correctamente todos los

pasos anteriores, ya que un

departamento de marketing bien

alineado con el departamento de

ventas tiene una estrategia

comercial cuatro veces más

efectiva.

“Pero ¿cómo los alineo?”, dirás.

Te invitamos a leer este pequeño

artículo con: ocho consejos para

el éxito de ambos departamentos.
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Cuando hablamos de la buyer persona mencionamos dos

aspectos muy importantes: los pain points y el momento de la

verdad. Aunque suene un tanto lógico, tendrás que ser certero a

la hora de hacer la venta con tu usuario. Es aquí donde el

alineamiento entre los departamentos de marketing y ventas se

hace presente, pues, mientras al de marketing le toca

conocer las necesidades, motivaciones o preocupaciones de la

buyer persona, es decir, detectar y trabajar los pain points del

usuario objetivo, el departamento de ventas se encarga de

contactarlo y guiarlo en el momento de la verdad en que se

encuentre el usuario.

Pero ¿a qué nos referimos con momento de la verdad? Bueno, es

cuando el usuario entra en contacto con cualquier aspecto de la

marca: desde las instalaciones de la empresa física, o la interfaz

de la tienda online, hasta que habla con el vendedor y casi se ha

convencido de adquirir el producto o servicio.

La prioridad del momento de la verdad es arropar al lead y

convencerlo de que la adquisición de tu producto o servicio,

como lo tiene pensando, sí será una excelente compra. Esto solo

se logra buscando estrategias de satisfacción que el vendedor

aporte al lead. Aquí prácticamente se pone a prueba cuánto

conoces a tu público objetivo.
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Calificación de Leads (Ventas)

Para empezar, debes saber que la calificación de leads es uno de

los puntos más importantes. Pero comencemos con un ejemplo:

supongamos que Juanito cumple con todas las características de

tu cliente ideal (buyer persona), te ha comprado un par de

zapatos, o piensa comprar cada mes; además, está al tanto de

todas tus publicaciones en Facebook, de las publicaciones en el

blog del sitio web de tu zapatería, la sigue en todas las redes

sociales y comparte el contenido con sus amigos. Entonces,

Juanito estará calificando en tu base de datos para ventas.

¿Qué quiere decir esto? Que, tras haber alineado los

departamentos de marketing y ventas, para asegurar el éxito de

esta campaña, necesitarás apoyarte del marketing automatizado

que te permite calificar tus leads (lead scoring), de esta forma,

tus leads ya no sólo serán leads comunes y corrientes, si no que

podrás segmentarlos a ellos para obtener una mayor posibilidad

de ventas. A esto le sumas el poder enviarles correos

electrónicos personalizados, ya sea con promociones (que sabes

que utilizarán), contenido de valor, o cualquier otro recurso que

te permita aumentar el ticket promedio de venta a la hora de

concretarla.

A partir de esta calificación es posible clasificar a todos tus

leads y poner en marcha campañas más específicas y efectivas.



CANALIZACIÓN DE 

USUARIOS

A tu usuario no le importará pagar, 

pero dale lo justo.
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La enorme competencia en los diferentes negocios online

provoca una mejoría en los precios para los clientes, con

márgenes de ganancia cada vez más reducidos. En este sentido,

ofrecer servicios añadidos a los usuarios y utilizar las

estrategias adecuadas son acciones básicas para lograr, no solo

atraer tráfico, sino también mejorar las conversiones.

Al inicio hablábamos de la experiencia del usuario y el branding.

Es aquí donde se verá reflejado cuán bien hiciste tu trabajo

inicial. Pagar extra por una experiencia única de usuario,

experiencia personalizada, incluso pagar por que el usuario

perciba soluciones en tus productos, hará la diferencia ante tu

competencia. ¿Qué queremos decir con esto? Veamos un

ejemplo. Sigues en redes sociales a una tienda de ropa. Te

gustan sus productos y las imágenes que pone en Instagram son

muy atrayentes. Entonces ya estás decidido a comprar por fin el

suéter que tanto te gustó. Vas a la tienda, te ofrecen un café en

lo que eliges el que llevarás y hay una persona encargada de

que tu estancia por la tienda no pase inadvertida. Al pagar, te

ofrecen un cupón para tu próxima compra, si llenas un

formulario en el sitio web.

¿Regresarías a la tienda? Esto que te acabo de contar es solo un

ejemplo de una experiencia personalizada, que puede hacer la

diferencia entre esa tienda de ropa y la de al lado. Debido a que

la primera compra puede no ser del todo rentable, se busca

fidelizar a ese nuevo cliente, lo cual permitirá a la empresa

recuperar esa inversión y crecer financieramente con una base

de clientes altamente satisfechos.
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Como te diste cuenta, en este caso el proceso de compra

comenzó desde que tú como usuario decidiste seguir a la tienda

en Facebook. Seamos sinceros, solo seguimos una página si en

verdad nos interesa lo que vende o si creemos que lo

compraremos.

El 66 por ciento de los 

internautas mantienen una 

relación estrecha con internet, 

pues el mundo digital tiene 

una gran influencia en sus 

vidas 

Así es como el proceso de enamoramiento posterior es solo lo

que harás para asegurar que tu cliente te compre en realidad y

no solo llegue a tu tienda física o tu e-commerce y decida

salirse.

https://sevisible.cool/emprendimiento/puede-tu-e-commerce-sobresalir-en-el-mercado/
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Ahora la pregunta del millón: ¿qué hay que hacer para mejorar

las tasas de conversión y convertir a los visitantes en clientes?

Es una de las preguntas más complicadas de responder y poner

en práctica, pero, después de todo el proceso de enamoramiento

anterior, lo idóneo es que seas justo con tu usuario y le brindes

tal cual lo que le ofreciste. Anteriormente, ya viste las

necesidades de tu cliente para crear tu producto, ahora sigue

poniéndote en los zapatos de tu público objetivo y dale eso que

busca de forma personalizada.

En una tienda online, una imagen de un producto que no carga

rápido, o sitios webs no optimizados para móvil, incluso páginas

muy pesadas, pueden hacer que tu cliente que ya estaba

decidido a comprarte huya de ti.

Conversiones

Si tu sitio web no está 

optimizado para 

dispositivos móviles, 

ofrecerás una mala 

experiencia al 50 por 

ciento de tus visitantes 

SOLUCIONA PROBLEMAS. No nos

referimos únicamente a los

productos; ofrece buenas polít icas

de devolución, construye un servicio

al cliente personalizado, ofrece un

buen servicio posventa. Todos estos

aspectos podrían hacer la

diferencia, no solo para que tu

cliente compre una vez, sino también para que regrese, y esta

vez con sus amigos a los que ya les habló de tu empresa y de tu

producto.



ANÁLISIS Y 

FEEDBACK

Si tu cliente se quiere ir, no hagas 

más difícil su partida
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¿Recuerdas nuestro ejemplo anterior y la pregunta planteada?

Bueno, analicemos: compraste lo que querías a un precio justo y

con una experiencia de usuario inolvidable, ¿regresarías a

comprar a esa tienda? La mayoría podría decir que sí, mientras

que otros (a veces muchos, a veces pocos) dirán “ya obtuve lo

que quería, me iré a otra tienda”, y es tan común, por lo que no

debemos hacer difícil el hecho de que se vayan.

Retener clientes, para una pequeña y mediana empresa, es lo

ideal si quiere mantenerse. Es que de 1 000 clientes que

consigamos, si 900 deciden irse, será muy caro volver a captar

otros 900. ¿Por qué no mejor mantener enamorados a los que ya

tenemos?

Financieramente, es 

de seis a siete veces 

más caro conseguir un 

nuevo cliente que 

mantener uno que ya 

tenemos 

Y aquí dirás “entonces qué hago; yo

quería mil clientes y solo tengo cien

que volverán a comprar”. Bueno, es

tiempo de ANALIZAR qué hiciste

bien, qué hiciste mal, cuánta

visibilidad tiene el sitio web de tu

empresa y cuántas personas siguen

solicitando tus servicios por medio

de Facebook.
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Pensar en que cada mes revisarás tus leads, concentrarás la

información del CRM, analizarás el seo, verificarás el

rendimiento de tus redes sociales puede ser un tanto pesado,

¿no? Pero es la mejor opción para ti. Es que estás en el punto en

el que ya tienes una cartera de clientes, pero con cualquier error

podrías pasar a ningún cliente.

Aunque te suene pesado, verificar las actividades de los últimos

30 días es lo idóneo.

No hay un informe estándar que sirva para 

todos los casos 

Según los servicios que prestes o las acciones que tu estrategia

comprenda, deberás incluir unas métricas u otras. Sin embargo,

hay dos secciones que por fuerza debes incluir.

Informes Mensuales

1.- Empieza con un 

resumen que destaque 

los principales datos y lo 

más importante del mes.

2.- Sigue con un 

breve resumen de la 

estrategia que se está 

siguiendo y de las 

principales acciones
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Después de haber analizado tu mes y dado presupuestos para

seguir con la estrategia, ¿qué harías? Un cliente feliz vale más

que mil estrategias de marketing, así que enfócate en tus

clientes fieles e invítalos a que compartan sus experiencias.

Resultado: optimizar procesos y clientes 

satisfechos

• El 90 por ciento de los usuarios lee las opiniones

desde Facebook o Google de otros usuarios antes de

acudir a su tienda o e-commerce.

• El 88 por ciento de los consumidores da tanta

veracidad a las opiniones online como a una

recomendación personal de amigos o conocidos.

• Los consumidores están dispuestos a gastar hasta 31

por ciento más en aquellos negocios con reseñas u

opiniones excelentes.

Las reseñas pueden definir el futuro de tu negocio, ¡cuídalas! Es

que no solo te ayudan a generar confianza, sino también pueden

aportar valor en tu SEO, ya que aquellas empresas con mayor

valoración se posicionan en los primeros lugares del buscador.



REPETIR EL PROCESO 

OPTIMIZANDO LOS 

OBJETIVOS

Haz lo correcto, aunque sea difícil.
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Este punto es para que reflexiones y pienses si vas por buen

camino. Como se mencionó al inicio, irás modificando tu público

objetivo y tu plan estratégico conforme se adapte a las

necesidades de tus consumidores.

Pasará un poco más del tiempo esperado; sí, pero obtendrás un

beneficio directo en tus consumidores.

Quizás sea un poco más fácil para ti repetir un proceso que ya

conoces o que ya has realizado anteriormente. Y sí, siempre y

cuando no te olvides de optimizar.

Una estrategia de 

Marketing optimizada es 

cinco veces más exitosa.
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Mejorar tu estrategia de contenidos puede ser un tanto difícil ,

pero lo más importante es que conozcas lo que vendes y a quién

se lo vendes. Hablar de lo que te gusta siempre será eficaz.

Para optimizar la redacción de tus contenidos es necesario que

tengas en cuenta los elementos más importantes de cualquier

post: t ítulo, subtítulo, propuesta de valor, llamadas a la acción y

persuasión.

Recuerda que estás llevando soluciones a tu público objetivo, así

que mostrarle la propuesta de valor es esencial para que

triunfes con tu estrategia de contenidos.

Recuerda que un buen contenido responde a las necesidades de

tus consumidores. Si optimizas el público objetivo de tu marca,

también será necesario mejorar el contenido.

Si cada contenido que realizas responde de manera positiva a

cada una de las necesidades que cubre tu marca, entonces estás

haciendo un buen trabajo.

Mejorar el valor del contenido
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¿Te ha pasado que entras en el sitio web de alguna marca que te

gusta y en la parte inferior sale una ventanita que dice “en qué

te podemos ayudar”. Seguramente sí, pues es cada vez más

común que los dueños de grandes (y pequeñas) marcas quieran

beneficiarse de la tecnología, aplicándola en los canales de

comunicación de su negocio, es decir, en Facebook o en sitios

web.

Es justo por eso que no queremos que te quedes atrás en este

tema. Por esta razón, te diremos cuáles son los beneficios de un

bot.

Para empezar con esto, ¿qué te viene a la mente cuando

decimos bot? La verdad es que en lo primero que yo pensaba es

en cualquiera de las películas de Back to the future. Pero no

seamos tan complicados, pues un bot no es nada del otro mundo.

Si pensabas que los bots estaban atacando tu integridad y

seguridad cuando accedías a un sitio web, es todo lo contrario,

ya que uno de los beneficios de usarlos es que están llenos de

permisos. Al acceder y usarlos, nos encontraremos con

recuadros de alerta que nos indican lo que sucederá.

Ahora, ¿sabes cuál es el mejor beneficio de todos? Como ya te

lo habrás imaginado, hablar con nuestros clientes es su

especialidad. Es que sí es muy molesto estar cenando en familia

y que un cliente mande mensajes por Facebook para saber

cuáles son los costos de nuestros servicios. Es mucho más

sencillo que alguien responda por nosotros con una conversación

totalmente natural.

Marketing inteligente: BOTS
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¿En específico qué hace un bot? Bueno, pongamos una situación:

en una app llamada “Amigos robot” se inserta la página de tu

negocio en la que le pones palabras clave para que el bot genere

una respuesta (ya personalizada con anterioridad). Entonces,

cuando estés cenando en familia y llegue un mensaje a la página

de tu empresa o negocio preguntando los costos de tu producto,

y la palabra clave sea “costos”, el bot contestará naturalmente

los costos. Eso mismo pasará si preguntan horarios, quieren

hacer cotizaciones, etcétera. Así, tú intervienes solo cuando

haya preguntas específicas.

¿Cuál es el beneficio de usar bots? Que estos también son un

valor agregado a tu producto. Es decir, contestar rápido y con

cortesía a uno de nuestros clientes puede hacer la diferencia en

el momento de la compra. Por lo tanto, optimizar no es nada más

que verificar los errores que cometimos y darle un valor más a

nuestra marca. ¿Quieres saber cuáles otros valores puedes

agregar? Hablemos de up sells y cross sells.
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Productos o servicios complementarios: 

up selling y cross selling

Hechas las ventas y hechos los clientes, tu negocio comenzará a

captar un incremento de ingresos, los cuales, para poder dar un

valor agregado a lo que ofreces, deberás tener registrados y

monitoreados. ¿Para qué? Para saber si estás siendo

competencia para los negocios similares al tuyo. Ahora dirás

“¿oye, tío visible, pero no hablaríamos de up selling y cross

selling?”. Sí, pero antes tenemos que conocer tu ticket promedio

de compra.

El ticket promedio de compra indica cuánto han comprado tus

clientes en un lapso medido. Imaginemos que en los últimos 30

días llegaron a tu zapatería 350 clientes y vendiste, también en

los últimos 30 días, 65 000 pesos.

Ticket promedio = 65 000 / 350 = $185.71.

¿Y esto para qué sirve Tío Visible?, dirás. Bueno, este indicador

te permite compararte con otros negocios, así como establecer

estrategias para incrementar dicho promedio.
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Ahora sí, hablemos de implementar dos métodos simples: el

cross selling y el up selling.

Imagina que estás en el supermercado y necesitas comprar

detergente en polvo. Primero, ves un paquete que cuesta 20

pesos y te da 50 lavadas; a un lado de ese producto, ves el

mismo jabón en paquete, que contiene un jabón de la misma

marca, del mismo tamaño, con un producto extra, un medidor de

jabón, todo por solo 25 pesos, por lo que decides llevar el

paquete. Te das cuenta de que vale la pena gastar más para

tener un detergente con un agregado. Es así como llevas un

producto más caro. Esto es up sell : aumentar el monto de la

compra agregando un producto que está vinculado con el

producto inicial.

Ahora imagina que sigues tu camino por el supermercado y

encuentras el papel higiénico que necesitas, pero a un lado está

un paquete de papel higiénico más un aromatizante para tu

hogar. Decides llevártelo, porque no recordabas que también

necesitas que tu casa huela a lavanda. Esto se llama cross

selling, que consiste en ofrecerle a tu consumidor un producto

extra (también de tu creación) pero que no tiene que ver con el

producto que se está llevando, es decir, un producto

complementario.
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Up sell y cross sell no tienen traducción literal del inglés,

aunque pueden traducirse en un aumento de tu ticket de compra.

Ahora te preguntarás ¿cuándo tengo que hacer un up sell y un

cross sell? Justo en el momento en que comiences a generar

ganancia y hayas optimizado, y optimizado y optimizado aún

más, tu estrategia de mercadotecnia será tiempo, no solo de

hacer up sells, sino también de que tu marca sea visible.

Cuando el up-selling se ejecuta 

en condiciones, el resultado 

es una venta en la que se ha 

ofrecido al cliente algo que 

realmente le aporta valor y está 

dentro de sus posibilidades



Leer para emprender - Sévisible

64
Índice

Leer para emprender - Sévisible

64
Índice

Justo ahora acabas de terminar esta lectura, que esperamos

haya sido satisfactoria. Pero ¿por qué te decimos esto? Bueno,

en general, cada uno de los aspectos mencionados aquí

requieren de personas expertas que los trabajen y los

desarrollen de forma centralizada: sin olvidar los valores de la

marca y haciendo énfasis en cada punto.

A veces, como emprendedor o empresario, puede ser muy

complicado establecer una marca, realizar el modelo de negocio

y comenzar a contratar departamentos esenciales como los

administrativos y gerenciales.

¿Qué pasa con la presencia, el marketing y lo digital? Se queda

de lado. Es ahí donde entramos nosotros a recomendarte

ampliamente que no dejes atrás nuestras sugerencias y, mejor

aún, contrates a profesionales que puedan hacerlo por ti .

Los regalos no terminan aquí

De manera exclusiva, queremos invitarte a que te unas a nuestro

grupo privado en Facebook, donde estarás informado, a través

del contenido especializado de Sévisible, sobre el apasionante

mundo del marketing digital y los negocios.
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