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Ni el mejor de los productos o servicios 
tendrá éxito sin una gran estrategia 
de Marketing Digital



AUMENTAR LAS VENTAS EN TU STARTUP CON MARKETING ONLINE

                                      El objetivo de toda startup o empresa (sea cual sea su tamaño) es siempre... 

                                                                          ¡Aumentar sus Ventas!

Con Marketing Online es más fácil desde la perspectiva de que es más accesible económicamente (en com-
paración a la publicidad convencional), es más medible ya que todo retorno de inversión se puede cuanti-
ficar y más rápida, puesto que si realizas una acción en Internet ahora, al segundo siguiente puedes tener 
resultados.

Actualmente, ninguna marca que venda un producto o servicio puede No estar en Internet y no hacer 
Marketing Online. No hacerlo sería, directamente, estar abocado al fracaso.
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AUMENTAR LAS VENTAS EN TU STARTUP CON MARKETING ONLINE

Con acciones y estrategias de Mkt. Online tus ventas 
se verán aumentadas desde el primer instante si:

- Segmentas bien tu público objetivo.
- Diseñas las piezas correctas con el texto e imáge-
nes adecuadas.
- Eliges bien el canal y el momento para colocar tu 
acción.
- Optimizas cada campaña, sea la que sea, en tiem-
po real.

En Marketing Online no se trata solo de lanzar una 
acción, estrategia o campaña sino de vigilarla mi-
nuto a minuto y corregir desviaciones al instan-
te. ¡Ahí está tu posible éxito o fracaso! 
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Estudia las vías disponibles.
Elige las más adecuadas.

Diseña una estrategia.
Implementa acciones de continuidad y también puntuales.

Mide y analiza.
Corrige desviaciones.

Internet aporta muchas opciones de acciones para implementar.
Soportes conocidos, accesibles, útiles y populares. ¿Cuáles son los más aptos para tu marca?
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LAS PRINCIPALES VÍAS PARA AUMENTAR TUS VENTAS

   Redes Sociales    Blog    Email Mkt



REDES
SOCIALES           Las Redes Sociales son la mejor vía o soporte que actualmente puedes im-

plementar en tu estrategia de marketing online a la hora de dar a conocer tu 
marca / producto / servicio.

Tienes acceso directo a tu público objetivo.
Puedes crear contenido visual, útil y de calidad en tiempo real.
La publidad es muy accesible y se convertirá en una necesidad si quieres real-
mente convertir en ventas.
Si lo haces bien, tendrás un excelente Retorno de Inversión.
Puedes hablar de tú a tú con tus usuarios. 
Te ayudan a acercar y dar caracter real y cercano a tu marca.

¿Cómo hacerlo en 5 tips?

- Elige las más adecuadas para tu marca y también las que puedas mantener.
- Desarrolla una estrategia de Social Media para no dejar nada al azar.
- Apuesta por una imagen con personalidad.
- Siempre comparte contenido útil / calidad. Habla 20% de ti, 80% del entorno.
- Sin inversión... solo conseguirás un 5% de tus objetivos. Invertir es la clave.
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   Blog
Tener un blog es la mejor forma de generar contenido sin límite de espacio y que 
además, te ayuda a posicionar en Seo y te aporta material para viralizar las RRSS.

Un blog corporativo es la clave para construir una comunidad de calidad, conse-
guir lectores que fidelizar y de ahí, que conviertan en ventas.

¡No publiques lo que te apetece! No es tu blog personal... Desarrolla una estra-
tegia de contenidos que responda siempre a las necesidades de tus usuarios y 

¿Cómo hacerlo en 5 tips?

- Haz un estudio de palabras clave que posicionar. En todos los post debes te-
nerlas en cuenta.
- Se realista con los contenidos que puedes generar y adaptáte a ello. 
                 ¡Mejor NO publicar que escribir algo malo!
- Piensa, medita e invierte en la parte gráfica, es fundamental.
- ¿Qué formato de blog quieres? ¿Texto, videoblog o mixto?
- Siempre, apóyate de las RRSS para dar a conocer tus contenidos publicados.
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 Email Marketing
Otra de las acciones o estrategias básicas que debes poner en marcha e imple-
mentar en tu Plan de Marketing Digital es sin duda, Email Marketing.

Todo depende de ti, puedes diseñar aquello que desees y mejor te funcione.
Es un acceso directo a tu público objetivo y extremadamente potente cuando el 
usuario ha pedido, de forma consciente, recibir tu información.
Tiene un coste muy reducido y el retorno es muy elevado.
Puedes medir absolutamente todo y además, hacer re-marketing. 

¿Cómo hacerlo en 5 tips?

- Desarrolla tu estrategia de email marketing: público, objetivo, días de envío...
- Diseña la plantilla que mejor se adapte a tu marca.
- Escoge los asuntos de los mailings con toda la profesionalidad del Mundo, es lo 
que hará que el receptor lo abra o lo tire directamente.
- Haz pruebas A/B de todo: titulares, días de envío, gráfica, contenidos.
- Mide, evalúa siempre los resultados: quién lo ha abierto, quién ha clicado a la 
web, quién y por qué se ha dado de baja... y a partir de ahí, corrije. 



¿Vender más?

Con Marketing Online es posible.
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