
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Vende Más a través de Estrategias 

de Marketing Digital



Marketing Estratégico- Experiencia de 

usuario, oferta de Valor, ventajas 

comparativas y competitivas.

Aprendizajes clave:
• Mejorar el posicionamiento digital.

• Generar contenido de valor.

• Crecimiento de la marca con un 

ciclo basado en el cliente.

• Crear relaciones sólidas entre el 

consumidor y la marca.

• Generación de contenido para 

aumentar las ventas

• Estrategias de posicionamiento 

SEO- SEM

• Aumentar las ventas en Redes 

sociales.

1. Definir el modelo de negocio.
2. Cliente ideal y Mapa de 

Empatía. 
3. Crear, implementar y 

gestionar la promesa de valor.
4. Contenido de valor.
5. Posicionamiento (SEO)
6. Social media.(RRSS)

Temas a tratar



1.Modelo de 
negocio

Es un sistema que tiene un 
método con el que eres capaz de 
generar ingresos de manera 
estable, rentable en el tiempo.

Marketing Estratégico- Experiencia de 

usuario, oferta de Valor, ventajas 

comparativas y competitivas.



Modelo de negocio

• ¿Qué producto o servicio vas a vender?

• ¿Porqué esos productos o servicios?

• ¿Cuál es tu promesa de valor? ¿ Qué problema resuelve?

• ¿Estos productos o servicios dependen de una tercera persona?

• ¿Cuál es el márgen de beneficio?

• ¿Cuánto debes vender al mes? Punto Q

• ¿Con qué frecuencia recibes tus beneficios?

• ¿Cuántas veces compra tu cliente en un tiempo determinado?

• ¿Lo que vendes es frágil y se puede romper?

• ¿Tus ingresos son pagados por una tercera persona?

• Si aceptas pagos, ¿Con qué proveedores?, ¿Cuál es el costo?

Lista de preguntas que deberías tener claro antes de comenzar tu modelo de Negocio On line.



Modelo de negocio

Lista de preguntas que deberías tener claro antes de comenzar tu modelo de Negocio On line.
• ¿Pueden afectar cambios en las leyes a tu negocio?

• ¿hay factores externos que pueden bloquear a tu negocio?

• ¿Cuál es el nivel de competencia que tienes, es brutal?

• ¿Qué te hace diferente al resto?

• ¿Dónde están tus clientes?

• ¿Cómo es tu avatar de cliente ideal?

• ¿Qué tipo de compra es tu producto?

• ¿Cómo son las paginas sitios web de tu competencia?

• ¿Cuántas veces publican en Redes Sociales?

• ¿Cuántas horas inviertes en gestión de tus RRSS?
¿Cuántas horas de gestión requiere tu negocio al mes?



Crea el perfil de 

tu marca

Presenta tu producto 

o servicio

Busca el público al 

que va dirigido

Dónde 
empezar



Perfil de tu marca

Nombre del negocio  Descripción

corta del negocio  Datos de

contacto: Ubicación,  teléfono, etc

Canales de comunicación: 

página web, redes sociales,  

mensajería, etc.



Modelo de negocio

Características del 
modelo de 
negocio Online:

•Simple: Lo más Especifico.

•Corto: Tiempo que pasas para recibir el dinero.

•Rápido: Pasos de compra, simples y seguras, los Beneficios llegan 
rápidos.

•Sin Costos o bajos costos: Simplificar la operación, no gastes en lo que 
no necesitas.

•100% Bajo tu control: Tienes la trazabilidad de la gestión.

•Menor Incertidumbre: entender todas las variables que pueden afectar 
mi negocio.

Ser Único

Ser 
Original

Destacar

Dejar 
huella en 
el mundo

Dejar un 
legado



Modelo de negocio

•Que tu negocio dependa de terceros.
•Que tus ingresos te los paguen terceros.
•Altos costos desde el inicio.
•No poder automatizar los procesos
•Necesidad de presencia física.
•Necesidades de alta inversión inicial.

Cosas que te 
pueden 
complicar tu 
modelo de 
negocio.



En la fabrica hacemos cosméticos, en la tienda vendemos esperanza

Beneficio.

¿Qué está adquiriendo en realidad 
un comprador?



Producto

Potencial

Entrega

y 

crédito

Garantía

Servicio

posterior

a la

venta

Soporte 

para 

producto

Instalación

Producto aumentado

Empaque

La marca

Atributos

Estilo

Forma

Producto Básico, lo que 

esperan los cliente
Valor 

Esencial

para el 
cliente

Reto de mercadeo: 

convencer al comprador 

pagar el diferencial de 

precio en función del 

valor adicional

Niveles de productos y servicios



Catálogo de productos y 
servicios

Son productos de alta inversión y alta rentabilidad Son productos que generan fondo y utilidades
Son productos de alta inversión,utilidades  

interrogantes
Son productos que generan baja o nula utilidad



Creación de Valor para los clientes

Elegir que 
clientes atender

SEGMENTACION ( 
Dividir el mercado 
en segmentos)

MERCADO META ( 
Elegir el segmento 
atender)

Crear valor para 
los clientes meta

Decidir una 
propuesta de 

valor

DIFERENCIACION ( 
Diferenciar la oferta de 
mercado para crear un 
valor superior para el 
cliente)

POSICIONAMIENTO 
( colocar la oferta de 
mercado en las 
mentes de los 
consumidores meta)



2. Cliente ideal



Mapa de empatía



SEGMENTACIÓN DETALLADA

Datos demográficos especiales

Intereses 

Comportamientos  

Acotados

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICO

Lugares

Edad

Sexo

Idioma

Audiencia

o

Público

Elementos claves del Buyer Person

Público o audiencia en el Administrador de anuncios de Facebook





3.PROPUESTA DE VALOR



• ¿Qué se ofrece a los clientes en términos de productos y servicios?
• ¿Cuáles son aquellas cosas por las que pagan los clientes?
• ¿Por qué los clientes vienen a la compañía? 
• ¿En qué se diferencia la oferta de la de otros proveedores?

¿Cómo crear mensajes personalizados 
de mi estrategia digital?



Nestlé Cemento Argos Tu marca

Inclusión social, desarrollo 
rural y cuidado ambiental

Cercanía y apoyo al canal de 
comercialización

Nutrición, salud y bienestar de 
los consumidores.

Herramientas Tecnológicas y 
Capacitación empresarial

Amplia red de distribución. Desarrollo profesional en la 
construcción.

Soluciones a la medida de cada 
proyecto.



Inbound Marketing

Es una metodología que tiene como objetivo atraer a las personas 
que se encuentran al principio del proceso de compra de un 
determinado producto y/o Servicio acompañados hasta el final.

El Inbound
Los atrae

Marketing Tradicional
Persigue los clientes.



4. Contenido de Valor: Viaje del Cliente



¿Necesito Crear un  
buen contenido?.

🔨

◍ Buen Contenido= 

Valor

◍ Valor= Audiencia

2
3



Camino del Valor del Cliente

Antes de que alguien pueda comprarte, primero 
tiene que saber de tu existencia, ¿verdad?

Es donde el prospecto sabe de nosotros, tiene 
que conocernos para ser clientes.

Estrategia: Anuncios en RRSS, Google. Publicidad 
Digital, Marketing de búsqueda, Marketing de 
contenidos, Marketing en redes sociales, optima 
administración de Redes Sociales, Redacción de 
textos.

Conocimiento



Facebook= Número de “me 
gusta”/contenidos publicados

Tasa de aplausos.



Interpela a las emociones de tu audiencia



Tipo de contenido: Podcast

Se utilizan normalmente para  
generar conciencia , es decir,  
vender sin estar vendiendo.

Ejemplo: Spotify, audiolibros, 
etc.



Camino del Valor del Cliente

Engagement

Tu prospecto ya se dio cuenta de ti, ellos saben quién eres, pero 

aún estás en las primeras etapas de una relación con ellos. Todavía 

no te conocen, ni les gustas, ni confían en ti.

En esta etapa es donde empiezas a conversar con tus prospectos. 

Los involucras a través de algún tipo de contenido que proporcione 

alto valor para el , entretenimiento, información o ambos.

El engagement es algo que debe continuar a lo largo del Camino 
del Cliente. No es algo que haces una vez y sigues adelante.

Estrategias que crean engagement

Marketing de contenidos, Marketing en redes sociales, Marketing 
por correo electrónico.



Fomenta el Diálogo



Tipo de contenido: 
Genera contenidos basados en historias



En este punto, tu prospecto sabe quién eres y se ha comprometido contigo 

de alguna manera u otra.

Sin embargo, si no obtienes la información de contacto de esa persona, es 

muy probable que nunca más vuelvas a saber de ella.

¿Por qué?

Porque la gente de hoy en día está inundada de marketing y contenido, lo 

que crea una escasez de atención. 

Tú promueves una oferta valiosa, pero en lugar de pedir dinero, solicitas la 

información de contacto del prospecto, y, cuando te la dan, no sólo les das 

acceso al contenido, producto o servicio que prometiste, sino que también 

los agregas a tu lista de suscriptores, para volverlo a contactar luego.

Camino del Valor del Cliente



Tipo de contenido: Lead Magnet

Es una propuesta  
irresistible que 
ofrecer  un pedazo 
especifico  de 
valor.



Tipo Lead Magnet

Reporte

Documentación Técnica

Pedir datos para descargar



Llevar Tráfico a Squeeze page

El camino es claro
1    23    4





Tipo Contenido Demo de producto.



Contenido tipo Historia del cliente







Pasos para 
generar 
posicionamiento 
web

1. Optimiza tu página.

• La pagina cargue rápido.

• Sea Responsive.

• PageSpeed Insights https://gtmetrix.com/

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
https://gtmetrix.com/


Pasos para generar 
posicionamiento 
web

El E Commerce las Keywors debe describir
el producto de manera perfecta.

Por eso, la descripción de cada uno de tus productos

debe estar apuntada a informar al usuario, no a

posicionar tus productos.

Antes revisar como descubrir las palabras claves

• Keyword Planner

https://trends.google.es/trends/?geo=CO

• https://ads.google.com/

https://adwords.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/


Pasos para generar 
posicionamiento 
web



Administrador  
de anuncios

FACEBOOK

Enlace

https://web.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=163681540489385&creative&placement=/business/tools/ads-manager&url=https://web.facebook.com/ads/manage/accounts/


6. SOCAL MEDIA: CANALES DIGITALES (RRSS)



REGLAS DE ORO EN REDES SOCIALES



Canales de ventas
digital



¿Por qué debería utilizar Instagram para comercializar tu
negocio?

Más gente usa  Instagram

Empresas de cualquier tamaño 
pueden prosperar

Las empresas pueden generar  dinero 
con Instagram

#3

#4 Las historias ayudan a  relacionar 
su negocio en Internet

Puedes asociarte con con influencers#5
Muchas opciones  disponibles 
para  la creatividad#6



¿Por qué es tan necesario para tu 
empresa?

Facebook es la red social más grande del mundo

Te brinda opciones y se adapta a tus necesidades 
Ads

Permite segmentar tu publicidad

Diversos tipos de compañas y de forma económica.

Te permite realizar investigación de mercados, para 
ver que vende tu competencia.



MENSAJERÍA

Sitios principales

Muestra a las personas anuncios 

que les permitan interactuar 

contigo en Messenger, WhatsApp

e Instagram direct.





¡GRACIAS!


