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Comercio 
electrónico

• Nuevos modelos de negocios y 
(monetización)

• “Tiendas” físicas + virtuales

• Plataformas logística integrada : CRM + 
ERP + Contable + Servicio 24/7 + Web y 
Redes hacia Omnicanalidad

• Marketing Digital

• Concepto de delivery y “servi-experiencia” 
con el desafío de la descentralización

• Sistemas –pasarelas- de facturación y 
cobros/pagos

• Contenidos: la clave de la generación

• Recursos humanos y tecnológicos



Herramienta: Planificador Maestro



Plan 
estratégico 
de Marketing



¿Cómo desarrollar un plan 
de Marketing (Digital)? Análisis de la situación

• Objetivos de negocio

• Estrategias

• Canales

• Plan de acción

• Inversión

• Fechas y tareas



• Físicos
✓ Equipos, producto,

infraestructura...

• Intelectuales
✓ Marcas, patentes, 

derechos de autor…

• Humanos
✓ Profesionales

• Financieros
✓ Capital

¿Dependemos de algún recurso clave fuera de tu control?



Tu producto o servicio...

• ¿...es útil?
• ¿...mejora las soluciones

preexistentes?

• ¿...resuelve un problema real de tus  

usuarios?

• ¿...resuelva una problema lo bastante

grave como para que paguen?

• ¿...ofrece valor a los usuarios?



FODA

• Fortalezas: Son los puntos fuertes 
internos.

• Oportunidades: Características o 
elementos externos que se pueden 
aprovechar.

• Debilidades: Aspectos internos que nos 
juegan en contra.

• Amenazas: Son los riesgos externos por 
afrontar.



Tarea en 
casa/trabajo:

En una hoja de 
papel 
desarrollamos las 
siguientes 
preguntas para 
obtener un análisis 
cuantitativo y 
cualitativo



¿Cómo puedes conocerlos?

• Perfil del cliente
• Personas
• Entrevistas
• Conversar con ellos

...Tienes que conocer a tus  
CLIENTES, para poder satisfacer 
o estimular su necesidad

Estrategia de 
Cliente (centro)

José Vargas



Valor Agregado - Marca

Público objetivo vs Cliente

Tipo Mensaje - Audiencia

Medios Digitales 
•Blog
•Redes Sociales
•Vídeos Online
•Página Web / Sitio Web

En el archivo adjunto 
desarrollamos:

1. Qué resolvemos

2. Cuál es el valor agregado

3. Clientes

4. Medios que utilizaremos

A trabajar



Estrategias de 
marketing





Tu local y/o 
empresa digital

✓Wordpress.com: Rápida y sencilla 
para empezar tu página web.

✓ Wix: Páginas Web, logos, blog y 
tienda online

✓ATENCION: seguridad / hosting

Opciones económicas y gratuitas donde puedes hacer un sitio web 



Comportamiento del 
Consumidor Digital 

Guatemala

https://datareportal-com.translate.goog/reports/digital-2022-guatemala?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc


Los tres tipos de 
audiencias de anuncios

• Para crear una audiencia principal, 
especifica características como lugar, 
datos demográficos, intereses y 
comportamientos.

• La audiencia personalizada te permite 
buscar personas en Facebook que ya 
conocen tu empresa.

• Facebook identificará los rasgos 
comunes de las personas que lo 
integran (p. ej., información 
demográfica o intereses) y buscará 
personas similares.



Tips

• Confluyen estrategias de 
marketing y marcas (muchas 
marcas) 

• Desarrolla interesantes estéticas 
visuales y de negocio.

• Los usuarios de Instagram crecen 
5% por trimestre.

• Hashtags entre 21 y 24 caracteres 
se desempeñan mejor.



Red de contactos

• Uso es profesional.

• Red social que nació para poner 
en contacto a profesionales y 
empresas.

• Sinergias laborales y nuevas 
oportunidades de negocio.

• Perfiles corporativos.

• Buscar Clientes, profesionales, 
empleo, conexiones y 
Networking.





Tablón digital 
social

• Imágenes en sus sitios web.

• Conseguir tráfico de calidad.

• Categorías adecuadas para 
promocionar tus pines.

• Plataforma que permite a los 
usuarios crear y administrar, en 
tableros personales temáticos, 
colecciones de imágenes como 
eventos, intereses, aficiones y 
mucho más.



Lo más 
Importante

• Cantidad de usuarios.

• Servicio de comunicación
bidireccional.

• Compartir información de 
diverso tipo de una forma 
rápida, sencilla y gratuita.

• Sus características es una red de 
microblogging.



https://www.facebook.com/business/m/promote-business-on-instagram?_rdc=2&_rdr

¿Cómo promocionar tus publicaciones?
¿Cómo vinculo mi cuenta de Instagram a mi página de Facebook?
Configura el método de pago
Consulta las estadísticas de tu publicación

https://www.facebook.com/business/m/promote-business-on-instagram?_rdc=2&_rdr


para desarrollar publicidad en RS

# Definir tono y Marca de comunicación ¿Quién? Lenguaje

# Analizar y decidir en qué redes sociales debes estar

# Crear un nombre muy cercano a la marca

# Desarrolla piezas gráficas acorde con tu tono y marca

# Plan de Publicaciones y valor en el contenido

# Define # para la marca



Facebook: llega a audiencias entre 35 y 54 años.

Twitter: El 71% de usuarios oscilan entre los 25 y 54 años

Instagram: El 60% de los usuarios de esta plataforma tiene entre 18 y 29 años de 
edad, pero la mayoría son mujeres

LinkedIn: 25 % de población adulta, la gran mayoría de ellos son profesionales con 
educación superior

Tik Tok: generación Z y gran crecimiento… 



Utilizado en el mundo
Gratuito
Rápido
Tiene una versión web
Ideal para PyMEs

Pasos:

✓ Descarga WhatsApp Business 

✓ Verifica tu número de teléfono de empresa, el 
número que utilizarás para hablar con tus 
clientes

.
✓ Registra historial de chats

✓ Escribe el nombre de tu empresa.

✓ Personaliza tu perfil.





Inteligencia de Mercados 



1. Branding: Hacer y construir una marca

2. Social Media: Redes sociales, Blogs, Geo-localización, 
Marcadores, Multimedia

3. Email Marketing: Personalizar contenido en email

4. Video Production: Videos e imagenes

5. Web Desing: Persona que diseña – Diseño Gráfico

6. App  Development: Desarrollo de aplicaciones
móviles



✓ Ofreciendo buen contenido

✓ Palabras claves (keywords)

✓ Creando links entrantes

Optimización del posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados



Técnicas de marketing en buscadores

• SEO o Posicionamiento natural en buscadores: 

• PPC o publicidad en buscadores: campañas o publicidad

SEM

SEO

SEM

SEM: 

Marketing 

en Motores 

de 

Búsqueda



Google - zero moment of true

Define el momento en que el 

usuario y la marca se encuentran 

por primera vez en Internet, antes 

de que el consumidor llegue al 

punto de venta.



✓ 83% de las madres investiga un 
producto de manera online en el 
que están interesadas luego de 
ver un spot publicitario.

✓ 70% de los usuarios consulta 
reviews de productos antes de 
hacer una compra.

✓ 89% de los consumidores lee 
artículos y comentario de los 
productos que quiere, antes de 
comprarlos.



Content Marketing: estrategia en generar contenidos útiles e 
interesantes

Destaca por crear mensajes muy originales, 

buscan la creatividad y aportar un valor 

añadido (consejos, preguntas, informaciones 

curiosas, entre otros).



Delivery

● La logística es parte 
fundamental del negocio

● Expansión geográfica 

● Sin límites de distancias 

● Entender la logísticas en 
LOS SERVICIOS

● Estudio de los costos y 
tiempos de entrega 

● Plantear opciones de 
entrega al cliente 

● Adaptación del Packaging



Plataformas de 
pagos/cobro

● Identificación y clasificación de 
las formas de pago

● Pago electrónico - Pago 
automático - Pago efectivo - Pago 
manual - Pago contra-entrega

● Moneda principal y monedas de 
cambio

● Facilitar el proceso de pago al 
cliente 

● Dar opciones de pago al cliente



Herramientas
de Investigación
de Mercados 
Digital



Internet en Tiempo 

Real

http://otae.com/internet-en-tiempo-real/#.Yw1RIXbMLN4


No es sólo trabajar 
duro y muchas horas;
es actuar como 

empresario, sin 
importar el tamaño 
de tu empresa.



éxito

Perseverante

Sacrificios

Fallos

Dedicación

Buenos hábitos

Decepción



Antes de seguir, 
asegúrate de que …

• Tu Mercado realmente
existe

• Tus clientes son reales
• Que estas resolviendo un 

problema lo bastante
grande para que la gente
pague por ese servicio o 
producto

• "Eres especial"
y… MEDIR RESULTADOS.


