
Seminario	online	de	
marketing	digital



Marketing online se refiere a todos los esfuerzos digitales por conectar 
nuestra marca con nuestros clientes. 



El marketing digital ha generado ventajas inalcanzables vs los medios 
tradicionales

• Existe engagement (comunicación 
bidireccional)

• Mides resultados en tiempo real
• Segmentas tu comunicación de tu 

público meta por gustos, 
intereses, palabras clave de 
búsqueda)

• Múltiples formatos de 
comunicación 
(Imagen,video,remarketing)

• Creación de comunidades
• Disponibilidad 24x7
• Mides tu ROI en base a 

conversiones
• Excelente costo-beneficio 
• Existe gratuito y pagado



Construyendo	los	
cimientos	de	marketing	

en	tu	negocio



Las necesidades no se crean, ya existen. Los deseos son la forma que 
toma una necesidad.

Mezcla de comercialización adecuada:

• Producto/Servicio apropiado
• Cantidad adecuada
• Plaza Correcta
• Momento oportuno
• Precio adecuado
• Atractivo adecuado
• Servicio idóneo.



Tu marca es el activo mas importante que tiene una empresa. La fidelidad 
se hace a la marca, no a una persona.

• ¿En que pensaste cuando la creaste?
• ¿Qué transmite tu marca?
• ¿Es pegajosa, la pueden recordar fácilmente?
• ¿Es aplicable su nombre en cualquier lado?
• Si tu marca fuera una persona, quien sería?
• Ya la registraste ante el IMPI?



El sonido mas dulce que puede haber es el de nuestra marca…

• Crear una marca no es un invento de la noche a la 
mañana, lleva un proceso creativo.

• Antes de crear tu marca, debes conocer los ”insights” de 
tus clientes.

• Tu marca debe cubrir estos 8 aspectos:
• Entendible
• Diferenciada
• Intuitiva
• Carismática
• Sencilla
• Coherente
• Visual
• Emocional



Lo único imposible en la conexión emocional es no tenerla como prioridad

Branding es llevar la marca a todos los públicos con los que está 
conectada tu marca. Es el micrófono para decirle a la gente que 
yo le convengo.

• Una marca poderosa la obtienes después de pasar por las 
sig. etapas:

• Conocimiento
• Respeto
• Aprecio
• Admiración
• Confianza

En cual estamos?



Niveles de la marca

1.-Funcional: Que cumpla sus funciones básicas
2.-Emocional: Como me hace sentir?
3.-Simbolica: Las cosas valen mas por lo que significan que por lo 

que son.

Ejemplo: Muñeca Barbie
1.-Funcional: Muñeca
2.-Emocional: Cuidado, sentirse querida, madurar, modelo a seguir
3.-Simbolica: Ser un instructivo para ser Mamá.(esto no viene en 

la etiqueta)



Las cosas valen mas por lo que 
significan que por lo que son.



¿Realmente generas valor 
para tu cliente o solo vendes 
algo?



Los valores agregados son lo que te separarán de tu competencia y no 
basta con que tu digas que los tienes, el cliente los debe percibir.

La calidad no es un valor agregado, es tu ticket de entrada para 
estar dentro del juego.

-Amenidades
-Asesorías
-Vende experiencias, no servicios
-Horarios extendidos
-Herramientas que hagan mas facil a tu cliente estar cerca de tí. 

(citas online, recordatorios)
-Amplio portafolio de servicios y productos.
-Manejos de crisis
-Generar amigos

Tus ventajas competitivas serán el factor de decisión de un cliente 
de ir a tu establecimiento y no al de la competencia.



• Ya elaboraste la historia de tu empresa?
• Que estaba pasando en la industria en ese momento?
• Cuando se fundó?
• En donde se fundó?
• Porqué se fundó?
• Quienes la fundaron?
• Qué necesidad atiende?

“La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda 
para contarla” –Gabriel García Marques-
Historia



• ¿Qué es lo que justifica tu existencia?
• ¿a quien atiende tu negocio?
• ¿De que manera lo atiende?

La Misión de tu empresa es lo que tu empresa es y aspira ser 



• ¿Dónde quieres ver tu empresa en el futuro?
• ¿Por cuales objetivos a alcanzar esta 

trabajando todos los días tu empresa? 
• ¿Cuál es el alcance que quieres que tenga tu 

empresa?

La visión de la empresa es el faro que orienta las acciones de la empresa 
en el futuro y es desarrollada por sus fundadores.



• ¿De que manera vas a conducir tus acciones?
• ¿Qué va a hacer que sea inquebrantable tu 

ética?
• ¿Qué quieres transmitir a tus clientes internos 

y externos?

Los valores de tu empresa serán el eje rector que soportarán tu misión y tu 
visión



La	estrategia	digital



La estrategia digital se basa en tener presencia multimedios:

Es nuestra ventana al mundo

Red social mas grande del mundo

Red social enfocada a estilos de vida

Redes sociales de ubicación geográfica



La estrategia digital se basa en tener presencia multimedios:

Boletín electrónico

Contacto directo

Marketing de contenidos

Presencia en apps

Video tutoriales



“Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe”.-Bill Gates-
Página web

Instrucciones
1.-Compra el dominio 
de tu página web

• Wix (Gratis y 
pagado)

• Neubox
• Hosting 

multiple
• Go Daddy

2.-Compra el hosting 
de tu dominio
3.-Crea un sitio 
amigable para google 
con palabras clave de 
búsqueda de tu 
negocio.



La red social mas grande del mundo y que además sabe todo de ti
Facebook

Instrucciones
1.-Completa todas las 
secciones de tu 
página de facebook.
2.-Verifica tu página
3.-Activa los botones 
de acción
4.-Descarga e instala 
el pixel de facebook
en tu pagina web
4.-Postea en los 
mejores horarios para 
publicar



La red social que vende inspiración, la gente quiere vivir tu vida
Instagram

Instrucciones
1.-Comparte el estilo de 
vida de tu clientes y el 
de tu negocio

2.-Es la red social 
favorita de los 
influencers



La red social que vende inspiración, la gente quiere vivir tu vida
Instagram

Instrucciones
1.-Vincula tu cuenta 
de facebook con la de 
instagram

2.-Genera tu código 
para que te sigan con 
solo tomarle una foto



Google mi negocio es la mejor red social por la intención de compra, la 
menos utilizada, la que puede despegar rápidamente tu negocio sin y por si 
fuera poco, no tiene costo!
Google mi negocio

Instrucciones
1.-Ingresa a 
google.com/business
2.-Crea tu empresa y 
espera el código de 
verificación
3.-Ingresa el código de 
verificación y listo! 

Nota: Es posible que tu empresa ya exista en google mi 
negocio, si tu no lo diste de alta, reclama el sitio.

Experimento: Googlea
“barbería cerca de mi”



Mientras	mas	localizables	
seas,	más	y	mejores	
clientes	tendrás



Mantener informado a tus clientes, hará que respondan rápidamente a una 
promoción
E-mail marketing

Instrucciones
1.-Ingresa a 
www.mailchimp.com y 
crea una cuenta (gratis)
2.-Genera una estrategia 
de recolección de 
correos electrónicos de 
tus clientes
3.-Promete no enviar 
mas de dos emails al 
mes.



La acción de “Whatsappear” ha cambiado el mundo de los negocios 
convirtiendo las comunicaciones inmediatas.
Whatsapp

Instrucciones
1.-Separa tu número de 
whatsapp personal del 
empresarial.
2.-Asegúrate de que la 
respuesta sea casi 
inmediata.
3.-Genera un API y 
ponlo en todos tus 
canales de 
comunicación

Haz la prueba
https://api.whatsapp.com/send?phone=
521000000000&text=Quiero	hacer	una	cita



Lo nuevo! Whatsapp business



Lo nuevo! Whatsapp business



Lo nuevo! Whatsapp business



Lo nuevo! Whatsapp business



El contenido de valor es agradecido por tus clientes y genera 
recomendaciones
Blogs 

Instrucciones
1.-Crea un blog en 
www.blogger.com con tu 
cuenta de gmail.
2.-Si no tienes 
inspiración para crear 
notas propias,comparte
en tus RRSS contenidos 
de valor de otros autores 
de manera periódica.
3.-Establece un día para 
compartir contenidos de 
valor.



Busca generar alianzas estratégicas con apps de beneficios
Apps



Comparte con videos en lo que eres experto, hay millones de personas 
diario buscando un tip para hacer mejor las cosas
Canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6UqbUDqIp60



Tipos	de	estrategia	digital



Existen dos tipos de estrategias de comunicación en las que actúan los 
medios digitales

PULL

PUSH



No	es	lo	mismo	mostrarle	un	producto	a	alguien	que	le	puede	interesar	a	
mostrárselo	a	alguien	que	tiene	la	intención	de	comprarte.

Quiero	invitar	a	
una	chava	a	
salir

Investigo	y	
realizo	una	
búsqueda	
sobre	ella:	la	
“stockeo”,	

La	invito	a	salir



La	información	de	tu	
empresa	en	internet	es	
tu	“real	state”	mas	

importante



Los post en tus RRSS tienen que ser programados, pensados y atractivos.

Branding

Promoción

Servicio/	
producto



Los anuncios de texto son los mas difíciles de hacer porque:

-Debe representar con claridad y precisión 
tu sitio

-Debe destacar las ventajas exclusivas el 
producto o servicio para crear un anuncio 
atractivo

-Debes utilizar frases interactivas 
contundentes (call to action)

-Debe incluir una de las palabras clave en 
el texto del anuncio



Que hacer cuando tu producto es un “comodity” y no hay un diferenciador 
claro.

Te inventas una característica en la que 
tu eres el rey la comunicas!!

Ej. Agua Mineral: Mensaje = Burbujas que duran más =

Si eres el mas barato del mercado lo anuncias, si eres 
el mas caro , también se lo dices para que sepa que va 
a ver en tu pagina. Tienes que crear anuncios textuales 
que filtren.



Y	si	no	tengo	un	
diseñador?



Canva app es una aplicación gratuita en la que podrás generar diseños 
atractivos para todas tus redes sociales

Instrucciones
1.-Date de alta con tu 
cuenta de gmail o fb
2.-Selecciona para que 
red social quieres hacer 
el diseño
3.-Edita los textos
4.-Publica



Las promociones son un incentivo a corto plazo para aumentar las ventas

Descuento	
en	producto

Paquetes
Descuento	

en	
servicios



El	mensaje



Mientras mas racional hagas tu mensaje, mayor número de objeciones 
tendrás

Fuente: Evolucionapp



Sería el mismo mensaje el que le darías a un hombre que a una mujer?

El	cuento	de	los	dos	cerebros	por	Mark	Gungor
https://www.youtube.com/watch?v=XhTzdhsfWz4



Debes conocer tu “Buyer Persona” mejor que a tu novia.



Debes conocer tu “Buyer Persona” mejor que a tu novia.



Cuales sería(an) los mensajes instintivos que dirigirías a tu buyer persona?

1. Trascender
2. Comfort
3. Placer
4. Dominación
5. Libertad
6. Reconocimiento
7. Exploración
8. Retos
9. Pertenecer
10. Seguridad
11. Control

#Vendelealamente



Tu negocio debe de subirse a las estacionalidades para ser atractivo para 
el cliente. No todos los meses se comportan igual, por eso tienes que 
realizar promociones atractivas dependiendo el mes y alianzas con 
empresas.

Enero:	Inicio	de	año	,	propósitos	,	cuesta	de	Enero	,regreso	a	clases
Febrero:	Mes	del	amor	y	la	amistad
Marzo:	Semana	Santa
Abril:	Día	del	niño,Día internacional	del	beso
Mayo:	Mes	de	la	Madre,	Hot	Sale,	Día	mundial	del	internet
Junio:	Mes	del	Padre,	graduaciones
Julio:	Vacaciones	de	verano,	Dia del	Abuelo(a)
Agosto:	Regreso	a	clases
Septiembre:	Mes	patrio
Octubre:	Halloween,	Mes	del	cáncer	de	mama
Noviembre:	Movember,	El	buen	Fin,	Black	Friday,Cyber Monday
Diciembre:	Navidad,	graduaciones,Dia mundial	lucha	contra	el	Sida



Parte práctica 
Business.facebook.com



Parte práctica 
Google.com/adwords



GRACIAS!!!

Si deseas una asesoría personalizada para ampliar la 
información de este seminario online ó para ayudarte en 
la parte práctica de Facebook Ads y Google Ads y crear 

campañas online exitosas, escríbenos a 
amo@barbology.com y mediante una conferencia  en 

skype de una hora, resolveremos todas tus dudas.

Costo por sesión:$500 pesos.


